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No despreciemos nunca lo pequeño. De pequeños actos bellos, está hecha una vida noble. (María Cano, en poema Vivir)
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Editorial

Si lo tiene, traígalo

Sabemos que nuestros lectores esperaban este número para el 12 de agosto, 
día en que conmemoramos el natalicio de María, pero la agitada agen-

da de LaMaríaCano de los últimos meses no nos dio respiro para concretar 
nuestro bello periódico. Primero estuvimos en el Bazar de la Confi anza, que 
organiza Confi ar Cooperativa Financiera cada año en el jardín Botánico de 
Medellín. Esta vez se realizó el 17 de junio, y estuvimos en el espacio de Café 
Arte, coordinado por la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Allí inicia-
mos nuestra campaña “Si lo tiene, tráigalo”, donde nos encontramos con las 
primeras donaciones para el archivo de las izquierdas y los movimientos so-
ciales en Colombia.

Luego conmemoramos los 35 años del Paro Cívico del 14 de septiembre 
de 1970. Esto lo hicimos con sendos seminarios académicos y testimoniales 
en Medellín y Bogotá.

Esa misma semana participamos activamente en el I Congreso de Historia 
Intelectual en América Latina, que contó con 194 ponencias y más de 700 
asistentes. LaMaríaCano hizo un especial aporte a la Mesa de Historia de 
Intelectuales de Izquierdas y Movimientos Sociales. En el congreso se creó 
la Red de Estudios de la Vida Intelectual en América Latina (Revial), donde 
LaMaríaCano buscará fortalecer sus intercambios latinoamericanos.

Estas son las tareas que hemos realizado para cumplir con nuestro 
compromiso de colocar en la agenda pública el rescate de la memoria de los 
movimientos sociales y de las izquierdas. Por esto tenemos que destacar no 
sólo los periódicos, las fotos, los folletos, los casettes, los volantes, los afi ches 
que nos han hecho llegar, sino también la recopilación de la memoria oral, 
que viene realizando el Colectivo Mariacanista Memoria y Palabra, el cual se 
fortaleció el pasado 14 de septiembre en el marco del seminario ya aludido, 
donde se recibieron testimonios y crónicas de las jornadas de 1977.

Finalmente, la Imprenta Departamental de Antioquia se vinculó a nuestra 
campaña, de manera muy especial, al hacernos llegar la hoja de vida laboral 
de María, la misma que publicamos en este número. Nos interesa mostrar este 
documento porque pone en entredicho una afi rmación que circula sobre María 
Cano, en la cual se dice que fue una líder del movimiento obrero que nunca 
trabajó. Próximamente podremos una placa en el lugar donde trabajó, detrás 
del actual Palacio de la Cultura en Medellín
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Finalizado el Frente Nacional, se dieron 
las mejores condiciones para que el 

presidente López Michelsen reencauzara la 
situación crítica del país. La violencia gue-
rrillera estaba muy controlada y, aunque 
la situación económica evidenciaba signos 
de recesión, la bonanza cafeterala la alivió. 
Sin embargo, su manejo se hizo a favor del 
gremio cafetero y, a las consecuencias in-
flacionarias de la política económica del 
gobierno, se le sumó la reforma laboral 
que pretendía imponer el salario integral, 
los tribunales de arbitramento como forma 
de negociación colectiva, el salario por pro-
ductividad, etc. Esto condujo a un ambiente 
de fuerte tensión y agitación social. Como 
respuesta al “mandato caro” (forma irónica 
del slogan de la campaña presidencial del 
“mandato claro”), decenas de paros cívi-
cos, huelgas obreras, protestas campesinas 
y populares se desarrollaron en todo el país.

El momento más alto de toda esta lucha 
popular fue el Paro Cívico Nacional del 14 
de septiembre de 1977, en el que se unieron 
las cuatro centrales obreras, las organiza-
ciones populares y los partidos de izquierda 
en una sola causa. Este acontecimiento ha 
sido considerado por la mayoría de los his-
toriadores sociales como el movimiento de 
protesta social organizada más grande del 
país. Y aunque sus resultados no son abso-
lutamente claros, es un hecho relevante a la 
hora de estudiar la lucha y la protesta social 
y popular en el siglo XX en Colombia.

Este ensayo pretende hacer una síntesis 
de las causas que conllevaron a la realiza-
ción de este acontecimiento y mirar la for-
ma en que se desarrolló el paro y la manera 
en que el gobierno enfrentó la protesta.

Contexto político y económico del paro 
cívico nacional

En 1974 Alfonso López Michelsen es 
elegido Presidente de la República ante el 
desconcierto popular por la pérdida electo-
ral de la Alianza Nacional Popular (Anapo) 
en 1970, que se levantó contra el bipartidis-
mo, con un índice importante de abstención 
pero depositando las últimas esperanzas en 
este candidato que aparece como un liberal 
reformista.

Según Neira (2000), pese a los logros 
del Frente Nacional “apagar los odios parti-
distas, poner a los militares bajo el control 
civil y propiciar un desarrollo económico 
más o menos constante, en medio de una 
reciente modernización que se manifestó 

desde los años de la posguerra. Estos lo-
gros, sin embargo se vieron oscurecidos 
por la exclusión política de grupos al mar-
gen del bipartidismo, la pérdida de iden-
tidades partidistas, la autonomización de 
los militares, la desatención de los actores 
sociales y el consiguiente aumento de la 
brecha social. Todo ello condujo a una des-
politización generalizada y a una debilidad 
del sistema político que siguió recurriendo 
al clientelismo como forma de relación con 
los electores. El Estado creció tanto en bu-
rocracia como en capacidad interventora 
pero a favor de las minorías poderosas, lo 
que disminuyó su capacidad de acción au-
tonóma y lo hizo botín de caza de las élites 
políticas y económicas que lo usufructua-
ban en su favor. La precaria sociedad civil 
fue dejada a su suerte sin mediaciones po-
líticas ante el Estado, lo que explica su dis-
persa radicalización que semeja no una si-
tuación revolucionaria pero sí una creciente 
enemistad social que a su vez redunda en 
mayor desinstitucionalización y ruptura 
del tejido social. La resultante fue un ale-
jamiento entre representantes y representa-
dos, entre sistema político y actores socia-
les, entre las esferas política y social, con 
lo que cada una quedó autorreferida y sin 
vasos comunicantes mutuos.”

López se mostró, no como el liberal re-
formista de la otrora disidencia del Movi-
miento de Renovación Liberal (MRL) sino 
como un presidente del Frente Nacional. Su 
política económica y social, se desarrolló 
totalmente a favor de los poderosos y de 
la gran industria. Su objetivo se centró en 
estimular la industria de la exportación y 
en crear las condiciones internas para que 
la economía nacional adquiriera condicio-
nes competitivas en el ámbito mundial. 
Pero como resultado, el peso del café y la 
droga en las exportaciones fue enorme, la 
agricultura se debatió en una resistencia a 
una reforma agraria a favor de los dueños 
de la tierra, la inflación superaba el 25% 
y la producción industrial entró en crisis. 
Crisis que es disimulada con el café, la ma-
rihuana, la cocaína y la consecuente llega-
da de los dineros calientes internacionales 
atraídos por la intermediación financiera. 
Como consecuencia de todo ello, se elevó 
también el contrabando, las importaciones 
se dispararon y la industria nacional cayó.

“Hacia 1975 las políticas económicas 
del gobierno que iban definiendo un rumbo 
diferente de la economía colombiana ad-

quieren un carácter más y más monetarista 
con el desarrollo de una gran mercado de 
capitales, con la escalada de la intermedia-
ción financiera y con la liberación del co-
mercio de importaciones. Esto, dentro del 
nuevo contexto creado por la bonanza del 
café, la marihuana y posteriormente la co-
caína que aumentaron ostensiblemente la 
renta externa, mostró sus efectos en la so-
brevaluación del peso colombiano producto 
de la afluencia incontenible del dólar negro, 
en el aumento inusitado del contrabando y 
en la llegada de capital especulativo inter-
nacional. Al final de la década el país vio 
estrangularse a la industria por las impor-
taciones sin control y tendrá que comenzar 
la década de los ochenta con políticas pro-
teccionistas. El desarrollo de la agricultura 
comercial fue de la mano con la caída de la 
producción de alimentos y el alza del precio 
de los mismos; y la abundancia de dólares 
trajo la importación de comida a gran esca-
la. A esto se suma la manera como se ma-
nejó la bonanza cafetalera que contribuyó a 
la concentración del capital en el campo y a 
la expulsión consecuente de productores de 
alimentos” (Escobar y Roux, 1989).

Otro aspecto que ahondó la crisis fue la 
reforma tributaria, que en vez de redistri-
buir el ingreso (que era un proyecto desde 
el Frente Nacional) lo que logró fue recau-
dar a partir del impuesto a las ventas y la 
elevación de los servicios públicos y dejar 
intactos a los grandes capitales.

Finalmente, la política laboral que en un 
inicio se mostró como proteccionista, im-
pulsora de las organizaciones de industria 
y unificadora de la legislación en el campo 
y la ciudad, lo que buscó fue imponer el 
salario integral, es decir eliminar las pres-
taciones sociales, establecer los aumentos 
por productividad, extender la categoría de 
“servicio público” (para prohibir la huelga) 
y un mayor uso de los tribunales de arbitra-
mento, mecanismo antidemocrático y limi-
tante de las huelgas.

En síntesis, las condiciones materiales a 
las que estaban sometidos los sectores obre-
ros y populares con la política excluyente 
del gobierno, conllevaron a un deterioro de 
su capacidad adquisitiva y de sus condicio-
nes de vida, que provocaron una reacción 
de lucha y protesta tal, que en el lapso del 
75 al 77 se desarrollaron en todo el país 35 
paros cívicos y 292 huelgas obreras. Funda-
mentalmente y como resultado de acuerdos 
intersindicales primaron los movimientos 

Conmemoración

El Paro Cívico Nacional de Septiembre de 1977
Una jornada en que los imposibles se hicieron posibles
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huelguísticos en el sector bancario, en la 
industria del cemento, en el magisterio y en 
el ramo de la salud. Precisamente el mismo 
año del Paro Cívico Nacional coincidieron 
huelgas muy importantes como la de los 
trabajadores del Magisterio al mando de la 
Fecode, la USO y los sindicatos de Indu-
palma, el cemento y la construcción.

Las acciones cívicas también estuvie-
ron presentes en este período. De 1975 
a1978 se desarrollaron 35 movilizaciones 
cívicas, 16 tomas, 8 invasiones y 18 protes-
tas populares.1

El Paro Cívico, condiciones previas y 
desarrollo de la jornada

Todas las condiciones estaban dadas 
pues para un estallido popular. Principal-
mente el movimiento sindical estaba a la 
cabeza de las luchas obreras y populares. 
Se dice que en el período de 1974-1978, en 
el gobierno de Alfonso López, el protago-
nismo de los movimientos sociales estuvo 
en manos del sindicalismo: “En el mandato 
de López el movimiento sindical constitu-
yó el eje de la praxis política de izquierda” 
(Múnera, 1988, p. 334).

A las difíciles condiciones materiales 
de existencia anotadas se sumaron las fa-
vorables condiciones subjetivas de los tra-
bajadores y los sectores populares. Ejem-
plo de ello fue el hecho que al interior de 
las centrales obreras más antiguas UTC y 
CTC, dirigidas por los partidos tradicio-
nales, surgieron elementos importantes de 
autonomía frente a aquéllos, dada la políti-
ca antiobrera de los últimos gobiernos. Se 
venían conformando comités intersindica-
les de unidad como el UNIR en 1974 y el 
Comité Nacional de Solidaridad en 1976. 
La participación de la CSTC era cada vez 
más creciente, dado que a sus sindicatos fi-
liales les correspondió el 37,9% y el 40% 
de las huelgas realizadas entre 1976 y 1977 
respectivamente. La CGT que también ha-
bía surgido recientemente (1971) y sirvió de 
confrontación a las direcciones de la UTC 
y CTC. De otro lado la creciente organiza-
ción de los trabajadores del Estado, que sin 
derecho a huelga ni a la contratación colec-
tiva, se veían obligados a desarrollar luchas 
permanentes para contener el descenso en 
sus condiciones laborales y materiales.

No sólo el movimiento sindical presen-
taba condiciones favorables a la protesta. 
Los paros cívicos locales y regionales tam-
bién aumentaronen la década de los seten-
ta y fueron caldo de cultivo para el del 77. 
Por sus características, estos movimientos 
agrupaban diferentes sectores de la socie-
dad, pero al calor de reivindicaciones casi 
que inaplazables: servicios públicos, tarifas 
del transporte, construcción de una vía o 
de una escuela, etc. Durante 1970 y 1977 
se realizaron 72 paros cívicos con este ca-

1. Los datos numéricos y estadísticos fueron to-
mados de fuentes de información procesadas 
por Mauricio Archila Neira y Bancos de Lu-
chas Sociales del Cinep.

rácter. La mayoría en centros urbanos de 
menos de 50.000 habitantes, pero también 
presentes en las grandes ciudades.

La situación estaba dada. La lucha 
contra el alto costo de vida, por rebaja en 
servicios públicos e impuestos, por la esta-
bilidad laboral, por la vivienda, etc. fueron 
los detonantes que se convertirían en los 
objetivos del Paro Cívico Nacional de 1977.

En agosto de 1977 la CSTC, la CGT y 
otras tantas organizaciones sindicales envia-
ron al gobierno un pliego en el que exigían: 
i) aumento general de salarios en un 50%; ii) 
congelación de precios y tarifas; iii) el levan-
tamiento del estado de sitio; iv) reapertura y 
desmilitarización de las universidades; v) ple-
nos derechos sindicales para los trabajadores 
del Estado; vi) tierra para los campesinos y 
cese de la represión en el campo; vii) jornada 
laboral de ocho horas y salario básico para los 
trabajadores del transporte; viii) abolición de 
los decretos reorgánicos del ICSS lesivos para 
los usuarios y trabajadores de la entidad.

“Por el mismo tiempo, la UTC y la CTC 
elevaron al gobierno un conjunto de solici-
tudes que resumieron en 11 puntos, acor-
dados por los plenos de las dos centrales, 
efectuados a finales del mes de julio. La 
perspectiva que expresaban los dos pliegos 
era diferente. El primero estaba concebido 
ante todo como una plataforma del paro cí-
vico nacional, aunque no descartaba la ne-
gociación. El segundo, buscaba fundamen-
talmente abrir un compás de diálogo con el 
gobierno, no obstante que los plenos habían 
manifestado su acuerdo con la realización 
del paro” (Medina, 1984, p. 149).

La respuesta de López fue arrogante al 
desconocer las peticiones de los sindicatos. 
En realidad, el gobierno le restaba impor-
tancia a las demandas de los trabajadores. 
Así, la intransigencia presidencial confron-
tó a las centrales dialoguistas y a las otras 
dos las llevó a reafirmar la propuesta de 
realización del Paro Nacional.

El 20 de agosto se realizó la reunión 
de las cuatro centrales obreras en la que se 
decidió realizare el Paro Cívico Nacional, 
que aunaría los dos pliegos de peticiones 
y se crearía un comité nacional coordina-
dor que se conocería posteriormente como 
Consejo Nacional Sindical.

En todos los barrios obreros y popula-
res de los principales centros urbanos, así 
como en el medio estudiantil y en las clases 
medias, comenzaron a formarse comités de 
barrio y comités de paro. Cada nueva huel-
ga se convertía en un instrumento más de 
preparación del paro. Por ejemplo, el 17 de 
agosto los 2.500 trabajadores de Indupal-
ma salieron a la huelga, despertando una 
amplia solidaridad. También declararon la 
huelga la Fecode, la USO y los trabajadores 
cementeros. Todas fueron violentamente 
reprimidas por el ejército que se tomó las 
carpas de los huelguistas, causando la ma-
yor indignación en todos los sectores.

La represión era entonces la respuesta 
del gobierno a las peticiones de los trabaja-
dores. El Estado de Sitio fue el instrumento 

bajo el cual el gobierno había sofocado en 
1976 la huelga de los trabajadores del ICSS, 
y también ahora, fue la herramienta para 
constestar a las nuevas huelgas. Arrestos, 
despidos, censura a los medios de comu-
nicación, prohibición de las manifestacio-
nes públicas e imposición del llamado Plan 
Tricolor (operativo de control y represión a 
la población). La protesta fue calificada por 
el gobierno, en campañía de los medios, 
como subversiva, y así sería enfrentada.

“Los días lunes y martes fueron los 
más intensos en la preparación, en la ubi-
cación de los materiales y en la distribución 
de los grupos de organizadores para el día 
siguiente. La madrugada del miércoles fue 
todo expectativa por los anuncios de las 
medidas de represión. A las 8 de la maña-
na, primer forcejeo. El transporte funcio-
na con cierta normalidad en Bogotá. Hay 
afluencia de varios sectores sociales hacia 
sus sitios de trabajo. Hay en ellos un sig-
no de temor. Se produce el desconcierto 
entre los organizadores del paro. A las 9 
de la mañana se decide paralizar el tráfico. 
Comienza el bloqueo que culmina horas 
después con todo éxito. Quien paraliza el 
transporte, tiene la victoria.

“A las 11 de la mañana, la lucha es ga-
nar a la población que sigue dudando entre 
ir al trabajo o sumarse a las actividades del 
paro. Es una masa que ya no cree en las 
promesas del gobierno distrital del funcio-
namiento normal del transporte. Esa masa 
dubitativa no regresa a casa, se queda en 
la calle y participa. A mediodía, Bogotá es 
un río de manifestaciones en sus áreas más 
populosas, que alojan más de tres millones 
y medio de habitantes. Allí se protagoni-
zan las mayores demostraciones de repudio 
contra el régimen. Vienen las confronta-
ciones de masas contra la fuerza pública. 
Hierven de furia los barrios como Ciudad 
Kennedy, Quirigua, San Fernando, La Es-
trada, Las Ferias, Fontibón. La población 
toma para sus luchas, las principales ar-
terias, como la carrera 68, la Caracas y la 
Décima, así como las poblaciones vecinas 
de Bosa y Soacha. Miles de hombres, mu-
jeres y niños participan del bloqueo de los 
accesos viales de entrada a la capital. Se 
improvisan barricadas con piedras, con 
llantas, con los postes de la luz. Esa masa 
se agita y se agiganta en acciones intrépi-
das, llenas de picardía, incluso de humor. 
“En los barrios surorientales se alcanza el 
clímax después del mediodía, llega la no-
che con el toque de queda, viene el día si-
guiente y se sigue combatiendo. A las cinco 
de la tarde se detiene el tren, se inutilizan 
los durmientes de la carrilera, en los alre-
dedores de Fontibón. La carretera que sale 
para Villavicencio es totalmente bloquea-
da. Cayendo las horas de la tarde, la fuer-
za pública dispara segando muchas vidas. 
Fue una jornada en que los imposibles se 
hicieron posibles, el pueblo de Bogotá pa-
ralizó la ciudad y ésta parecía, en ciertos 
momentos, abrumada por la soledad de un 
día domingo” (Alape, 1980, p. 11).
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En el resto del país, según cifras de 

Delgado (1982), se estima que aproximada-
mente 1.300.000 personas no concurrieron 
al trabajo ese día (p. 82). El paro del trans-
porte reportó las siguientes cifras: Bogotá, 
entre 90 y 95%; Baranquilla, 70%; Cali, 
60%; Santa Marta, 80%; Barancabermeja, 
100%; Medellín, 30%. Como lo expresara 
el dirigente de los choferes Luis Carlos Pé-
rez, de los 11.000 buses, busetas y microbu-
ses de servicio público existentes en Bogo-
tá, sólo 300 vehículos salieron, conducidos 
por agentes secretos (Delgado, s.f.).

En Barancabermeja, el paro fue total. 
En Barranquilla las acciones callejeras 
también se dieron a lo largo del día: 14 
con bloqueos de vías, pedreas, incendios 
y disturbios en los barrios populares. Con 
menos intensidad se desarrollaron activi-
dades en Medellín. En algunos sectores se 
realizaron enfrentamientos con el ejército, 
pedreas, disturbios en los barrios populares 
y bloqueos. En Cali, la fuerza del paro fue 
menor. Ya esta ciudad había participado en 
protestas contra el alza en las tarifas del 
transporte desde mucho antes. No obstante 
también se presentaron disturbios, tomas 
de vías, y luchas callejeras. En casi todas 
las ciudades capitales se sintió su impac-
to. Según versiones de prensa en Maniza-
les, Neiva, Cartagena, Santa Marta, Tunja, 
Duitama, Maicao, Florencia, Chiquinquirá, 
etc., fue acogida la orden del paro.

A las ocho de la noche, el presidente, 
en televisión anunció el fracaso del paro, la 
normalidad en el país y felicitó a todos los 
trabajadores por hacer caso omiso del paro 
subversivo y por la calma absoluta en que 
se había desarrollado el día. Mientras tanto, 
los habitantes de las barriadas de invasión 
se enfrentaban a piedra con el ejército y se 
declaraba el estado de sitio. Al “fracasado” 
paro se le declaraba la ley marcial, y a par-
tir de ese momento autorizó abiertamente a 
todas las fuerzas policiales a realizar la más 
cruenta represión en el país. La calificación 
de paro subversivo sirvió como argumento 
para justificar la represión.

La respuesta del gobierno: represión 
oficial violenta

La respuesta oficial al Paro Cívico Na-
cional, fue la represión violenta. Todas las 
fuerzas armadas estaban preparadas para 
enfrentar el paro. El saldo que arrojó este 
hecho fue de 19 personas muertas (16 en 
Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Itagüí, 1 en Dui-
tama). Además de otras cinco personas que 
posteriormente se sumaron a la lista oficial. 
Los detenidos fueron miles en todo el país, 
siendo Bogotá la ciudad con mayor número 
de ellos, según cifras oficiales, 2.236 en to-
tal. En Medellín, 334; en Barranquilla, 237; 
y en Cali 148. Pero las cifras no oficiales 
aseguran que fueron muchos más, ya que 
fue necesario utilizar lugares masivos para 
la reclusión de los detenidos. Así fue como 
en Barranquilla el Coliseo Cubierto con-
tó con más de 500 personas detenidas, en 
Barrancabermeja otros 500, en Neiva, 123. 

En Bogotá se utilizó el Coliseo Cubierto, el 
Velódromo y la Brigada de Institutos Mili-
tares. En todas las demás ciudades también 
hubo detenidos.

Las víctimas, en su mayoría lo fueron 
por disparos hechos por personal del Ejérci-
to y de la Policía Nacional, en refriegas ca-
llejeras, pues las autopsias arrojaron como 
resultado que los disparos eran de proyec-
tiles de fusil. Varios de ellos en las horas 
del toque de queda, fueron muertos en las 
puertas de sus casas, según testimonios re-
cogidos por Oscar Delgado en su compila-
ción sobre el Paro Nacional. En su mayor 
parte, los muertos y detenidos eran gente 
joven y muy probablemente manifestantes 
espontáneos, aunque algunos de ellos tam-
bién eran militantes o activistas de las orga-
nizaciones de izquierda. No está compilado 
el número de heridos, pero los testimonios 
aseguran que fueron una gran cantidad.

“[...] según testimonios recogidos por 
Arturo Alape, al final de la tarde los en-
frentamientos con tropas del ejército y de 
la fuerza pública cobraron intensidad. Mi-
les de personas se enfrentaban a piedra con 
los uniformados. Un objetivo importante 
para la gente era impedir la movilización 
del tren. Las víctimas abatidas por las balas 
de las fuerzas armadas en esos sitios y a 
esa hora, alrededor de las cinco de la tarde, 
cayeron dentro de sus casas. La revancha 
de los fusiles contra los guijarros cobró la 
vida de un menor de edad, un ama de casa 
y una adolescente” (Medina, 1984, p. 161).

La intensidad del paro era tal que no 
fue fácil la implementación del decreto de 
toque de queda. Por el contrario el propio 
decretó generaba mayores enfrentamien-
tos, los que se continuaron al día siguiente. 
La juventud y la niñez fueron parte impor-
tante del paro. Asimismo de las víctimas de 
éste. El promedio de edad de las víctimas 
era de 20 años. Seis de ellos eran estudian-
tes, unos universitarios, de enseñanza me-
dia y uno del SENA. Dos eran obreros, tres 
empleados, un ama de casa. Tres murieron 
después del toque de queda, una de ellas 
adolescente, estudiante de secundaria.

El paro era asumido por el gobierno 
como subversivo. Las reivindicaciones eco-
nómicas y sociales eran totalmente desco-
nocidas. El establecimiento insistía en ne-
gar la realidad de la protesta popular, pero 
los hechos eran contundentes y el despres-
tigio fue generalizándose.

A manera de conclusión
Definitivamente el Paro Cívico 

Nacional de 1977 fue un hito en la historia 
de la protesta obrera y popular en Colombia. 
El que el Paro se hubiese desarrollado bajo 
la coordinación de las cuatro centrales 
obreras, con un organismo común director, 
con el apoyo de las organizaciones políticas 
de izquierda y con la participación activa 
de miles de organizaciones sindicales, 
populares, campesinas, cívicas, barriales, 
etc., hace que un hecho como estos deba 
ser considerado de gran importancia para 

el movimiento social.
Si bien, en las investigaciones consulta-

das no se explicitan los resultados prácticos 
del paro, se infiere de ellas, que el pliego 
unificado nunca fue sometido a negocia-
ción por parte del gobierno, pero que el he-
cho desencadenó un mayor desprestigio del 
mismo en los sectores populares que antes 
lo habían apoyado. Sin embargo, la política 
de represión fue la que se ahondó, puesto 
que el primer decreto del gobierno siguien-
te, Julio César Turbay Ayala, fue el Estatu-
to de Seguridad, bajo el cual el solo hecho 
de impulsar o participar en alguna manifes-
tación callejera popular significaba años de 
cárcel. Con este mismo vendría la dramáti-
ca política de las desapariciones a los diri-
gentes sindicales y populares y las torturas 
como forma de represión a los detenidos.

Esto hace pensar que el régimen no se 
encontraba fuerte, y que por el contrario su 
debilidad política y sus conflictos internos 
(en medio de este proceso se adelantaba 
una campaña electoral) hacían necesaria la 
práctica de la fuerza para enfrentar el des-
contento popular.

Del lado obrero y popular, las enseñan-
zas eran muchas. La necesidad de la uni-
dad de las organizaciones, la combatividad 
y beligerancia de las masas en las calles, el 
descontento expresado de manera radical, 
pondrían a pensar a las organizaciones tan-
to sindicales como políticas de izquierda 
en el devenir. Pero sería necesario ahondar 
en el estudio y llegar mucho más allá en el 
tiempo, para poder determinar si este acon-
tecimiento verdaderamente logró configu-
rarse como una escuela para la lucha obrera 
y popular en el país. O si por el contrario 
fue un hito que marcó precedentes, pero 
que no logró ir más allá

Referencias
Archila Neira, Mauricio (abril de 2000). Las lu-

chas sociales del Post-Frente Nacional (1975-
1990). Controversia, 176: 10-37, Bogotá.

De Roux, Francisco y Escobar, Cristina (1989). 
Movimientos Populares en Colombia 
(1970-1983). En: Los movimientos popula-
res en América Latina, pp. 147-214. Méxi-
co: Siglo XXI Editores.

Múnera, Leopoldo (1988). Rupturas y conti-
nuidades: poder y movimiento popular en 
Colombia. 1968-1988. Bogotá: CEREC-
IEPRI, Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional de Colombia.

Medina, Medófilo (1984). La protesta urbana 
en Colombia en el siglo XX. Bogotá: Edi-
ciones Aurora. Bogotá.

Alape, Arturo (1980). Un día de septiembre, 
testimonio del Paro Cívico de 1977. Bogo-
tá: Ediciones Armadillo.

Delgado, Álvaro (1982). El decenio huelguís-
tico 1971-1980. Estudios Marxistas: 23: 
Bogotá.

Delgado, Oscar (s.f.). El paro popular del 14 de 
septiembre de 1977. Bogotá: Editorial Latina.



LA JUSTICIA NUEVA ÉPOCA Nº 46
Conmemoración

El Paro Cívico Nacional del 14 se septiembre de 1977
Un ejercicio de memoria colectiva

Escrito por: Mauricio Archila Neira
Le agradezco a Martha Cecilia García por suministrarme las cifras procesadas de las luchas sociales.

La opinión pública nacional parece ha-
ber olvidado que hace treinta años un 

miércoles 14 de septiembre el país prácti-
camente se paralizó. Los sentimientos ante 
la muerte de quien era presidente en ese 
entonces, Alfonso López Michelsen, y su 
reciente papel de apoyo al Acuerdo Huma-
nitario han ocultado su obra de gobierno y 
la forma como la gente le protestó. Pero en 
su momento el significado del Paro Cívico 
Nacional de 1977 fue materia de acalorados 
debates académicos y sobre todo políticos. 
En efecto, sobre él se dieron las opiniones 
más disímiles, desde que fue una insurrec-
ción popular –como simultáneamente lo 
vieron sectores de la derecha y la insurgen-
cia–, hasta que representó una mera esca-
ramuza de la oposición ospino-pastranista 
y de sectores del clero –según las cínicas 
palabras del mismo López tiempo después. 
En realidad no fue ni lo uno ni lo otro, y 
si bien puede ser considerada como la ma-
yor protesta popular de la segunda mitad 
del siglo XX, su objetivo no fue derrocar 
el régimen. Aunque en sentido estricto es 
un hecho irrepetible, como ocurre con los 
eventos históricos, su significado y las lec-
ciones que nos dejó deben ser rescatados 
del olvido colectivo. Realizar dicha tarea 
es el objetivo de este ensayo, que mirará 
brevemente el contexto del paro y luego 
propondrá algunas claves de lectura sobre 
su trascendencia y enseñanzas para los co-
lombianos y colombianas del presente.

Alfonso López Michelsen subió al po-
der en 1974 con la mayor votación regis-
trada hasta ese momento y con el 56% del 
total de sufragios le ganó a sus contendo-
res: el conservador Álvaro Gómez (31%), 
María Eugenia Rojas de la Anapo (10%) y 
Hernando Echeverri Mejía de la coalición 
de izquierda UNO (2,6%). No era para 
menos; por primera vez desde 1946 había 
competencia abierta por la presidencia y el 
régimen del Frente Nacional formalmente 
desaparecía, aunque la coalición biparti-
dista subsistió en forma soterrada por otros 
lustros más. Además el “pollo” López 
aprovechó su pasado rebelde para seducir a 
sectores de la población, cortándole el paso 
al temido Álvaro y a la oposición anapis-
ta y de izquierda. Del reformismo agitado 

en la campaña, poco se hizo realidad en su 
“Mandato claro”. Hubo algunos pasos ini-
ciales que despistaron a unos cuantos como 
levantar –por poco tiempo– el estado de si-
tio, otorgar personería jurídica a la central 
sindical comunista (CSTC) y a la demócra-
ta cristina (CGT), y reestablecer relaciones 
con Cuba. 

Pero la demagogia lopista pronto se 
agotó y se hizo evidente su apuesta de fa-
vorecer al gran capital gracias a la apertura 
económica en lo que se designó “el Japón 
de Suramérica”. López cancelaba así el 
proteccionismo estatal, del que siempre fue 
enemigo, mientras se daba libertad de pre-
cios y tarifas, pero eso sí controlando los 
salarios. Intentó hacer una reforma laboral 
que si bien parecía favorecer el sindicalismo 
de industria, perjudicaba a los asalariados 
al desmontar el régimen de prestaciones 
por medio del salario integral y recortaba 
el derecho de huelga. En cuanto al campo, 
la reforma agraria, de la cual tampoco fue 
simpatizante, se congeló definitivamente y 
en su lugar aparecieron tímidos programas 
alimentarios y de “desarrollo rural integra-
do”. En las ciudades tampoco hubo avances 
sociales sustantivos, y más bien se continuó 
con el modelo urbano de mayor exclusión y 
segregación de los sectores populares. La 
resultante fue que en medio de un creci-
miento económico pausado –con un PIB 
por encima del 3%– la inflación se desbor-
dó hasta llegar al 35% en 1977. Obviamente 
los salarios y en general el poder adquisiti-
vo del pueblo se vieron afectados mientras 
el gran capital redoblaba sus ganancias.

En lo político mantuvo la paridad bi-
partidista haciendo difíciles equilibrios en-
tre antiguos rebeldes como María Helena 
de Crovo y oscuros personajes ligados a la 
Violencia como Cornelio Reyes. Impuso de 
nuevo el estado de sitio en 1976 y por el 
resto de su mandato, mientras le dio car-
ta blanca a los militares en el manejo del 
orden público. En vano intentó frenar el 
descontento popular y las limitaciones del 
aparato judicial con una “Pequeña consti-
tuyente”, hundida por la Corte Suprema de 
Justicia. A lo largo de su mandato no cejó 
en penalizar la protesta tachándola de sub-
versiva e hizo gala de una arrogancia que 

le costó el desafecto de sectores de la elite 
como el ospino-pastranismo, y de las cen-
trales tradicionales UTC y CTC.

En ese caldo de cultivo no es extraño 
que la protesta popular hubiera aumentado 
hasta llegar a cifras nunca alcanzadas en 
la historia contemporánea. Según la Base 
de Datos de Luchas Sociales de Cinep en 
1975 se libraron 797 protestas –el año pico 
en ese recuento estadístico–, 540 en 1976 
y 359 hasta septiembre de 1977. Pero esta 
tendencia en el número de luchas puede 
ser engañosa porque no recoge la cantidad 
de participantes, que seguramente aumen-
tó en esos años.1 En todo caso el desafío 
al gobierno de López ya no provenía de 
una Anapo moribunda o de una pequeña 
izquierda electoral y menos de una insur-
gencia muy a la defensiva en ese momen-
to. Va a venir de la acción social colectiva 
de distintos sectores populares, quienes 
rápidamente desenmascaran el verdadero 
rostro del “Mandato claro”.

De nuevo apoyados en la Base de Datos 
de Cinep se destacan tres actores que te-
nían sobradas razones para protestar: asa-
lariados, estudiantes y pobladores urbanos. 
Para los primeros, tres cuartas partes de los 
motivos de sus luchas entre enero de 1975 
y septiembre de 1977 fueron reclamos por 
condiciones de trabajo y especialmente por 
aumento de salarios. Pero más preocupante 
fue que el Estado no ejerció a cabalidad sus 
funciones de regulación de las relaciones 
laborales. No tenía injerencia en las que se 
daban en las empresas privadas y, lo que es 
peor, era el patrono que más violaciones la-
borales cometía al no cancelar los salarios 
de sus trabajadores a tiempo y descono-
cer las normas legales que él mismo había 
creado. Así los años del “Mandato claro” 
presenciaron un conjunto de huelgas que 
resaltan no solo en número de participantes 
sino por paralizar actividades cruciales de 

1. En el sector sindical sí se puede hacer este cál-
culo. Las cifras de Delgado sobre huelguistas 
son: 182.763 en 1975, 103.450 al año siguiente, 
187.349 para 1997 –sin incluir los participantes 
en el Paro Cívico que el mismo autor calculó 
en 1’300.000– y 393.637 en 1978 (Archila M. y 
Delgado, A. (1995) ¿Dónde está la clase obre-
ra?, Bogotá, Cinep, p. 133).
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la economía o por concitar la solidaridad. 
Nos referimos a las de cementeros, Ingenio 
Riopaila, los bancarios, Vanitex –huelga 
predominantemente femenina–, los médi-
cos del Seguro Social, los petroleros, y la 
empresa Indupalma, para mencionar las 
más sobresalientes.

El magisterio merece alguna conside-
ración adicional, pues recurrió frecuente-
mente al paro y fue el sector que más apor-
tó huelguistas. Además de los motivos ya 
vistos para el conjunto de asalariados en 
torno al costo de vida, los maestros se vie-
ron afectados por los incumplimientos del 
Estado que era su patrón, el mismo que les 
impuso un Estatuto Docente en 1977. Muy 
cerca de ellos estuvieron los estudiantes 
universitarios y de secundaria por parejo. 
Ellos vieron el deterioro de la educación y 
que las promesas de reformar las universi-
dades públicas –incluso con “experimentos 
marxistas” como el de Luis Carlos Pérez 
en la Universidad Nacional– se derrum-
baron rápidamente. Realizaron un número 
similar de protestas a los asalariados pero 
con ritmos diferentes: entre 1975 y 1976 se 
mantiene una alta lucha estudiantil pero 
cae vertiginosamente en 1977. Entre los 
motivos de protesta en los años estudiados 
sobresale la solidaridad con otros sectores 
en conflicto (21,63%), no solo con los es-
tudiantes cuyos planteles estaban cerrados, 
sino con asalariados, campesinos, indíge-
nas y pobladores urbanos.

Estos últimos protagonizaron 375 lu-
chas en el periodo señalado, de las cuales, 
el 55,73% fue por demandas relacionadas 
con el hábitat tales como suelos urbanos, 
vivienda, servicios públicos –especialmen-
te agua en la Costa Atlántica y Barranca-
bermeja–, e infraestructura física. El 16,8% 
de las protestas de pobladores urbanos fue 
contra el alza del costo de vida y el 5,3% 
se relaciona con acciones de solidaridad. 
A este actor se le pueden sumar las pro-
testas de los trabajadores independientes 
que sobreviven en las ciudades, cuyo total 
para los años reseñados fue de 84, más de 
la mitad ocurrió en 1975. En el campo las 
luchas fueron menores pero campesinos e 
indígenas también registraron 88 en 1975, 
para descender a 39 en el año siguiente y 
a 34 en los nueve primeros meses de 1977.

La revista Alternativa en un balance 
de las luchas populares de 1976 percibió 
las tendencias descritas y concluyó que, a 
pesar de la aparente multiplicidad de mo-
tivos, ellas convergían en el rechazo del 
costo de vida y del estado de sitio (Alter-
nativa, Nº 111, de diciembre de 1976, pp. 
14-15). Estas son precisamente las princi-
pales demandas que las centrales sindicales 
comenzaron a agitar meses antes del Paro 
Cívico. Como hemos visto la solidaridad 
afloraba en muchas de las protestas y por 
todas partes se sentía la necesidad de ha-

cerlas convergir en una gran jornada uni-
taria como la que convocaron la CSTC y 
la CGT y a la que se le sumaron las otras 
centrales, muchas federaciones y organiza-
ciones sociales del campo y la ciudad, así 
como los grupos de oposición incluido el 
ospino-pastransimo, con la excepción de 
algunas sectas maoístas.

No nos detendremos en el relato de los 
hechos del 14 de septiembre de 1977 sobre 
los que hay buenas narraciones. Resalta-
mos solamente algunos de sus rasgos sig-
nificativos. Fue un paro más cívico o popu-
lar que estrictamente laboral, y la ausencia 
de transportes jugó un papel definitivo. La 
acción fue muy urbana ya que cubrió las 
grandes capitales y muchas intermedias, 
pero también se extendió a los campos. 
Aunque fue planeada, hubo desbordes por 
saqueos a almacenes de la periferia urba-
na y sobre todo por confrontaciones con 
las fuerzas militares y de policía, las que 
a juicio del General Varón Valencia “obra-
ron con mesura y no con debilidad”.2 Sin 
duda no obraron con debilidad, en cambio 
la mesura ni se vio. El saldo de la jorna-
da así lo corrobora: 19 muertos, casi 3.500 
detenidos –la gran mayoría en Bogotá– y 
pérdidas económicas incalculables.

No bien habían terminado los choques 
cuando se multiplicaron las interpretacio-
nes de la protesta. En la noche del 14 desde 
la clandestinidad las centrales dieron parte 
de victoria, mientras resaltaban el carác-
ter reivindicativo de la protesta. López en 
alocución televisada, visiblemente molesto 
trató de minimizar la cobertura del paro 
mientras resaltó el supuesto componente 
subversivo de la jornada mostrando ante 
las cámaras las “armas” de la gente: unas 
cuantas grapas y puntillas. Los militares, 
el grueso de la clase política tradicional y 
la gran prensa secundaron dicha interpreta-
ción. Por su parte, diversas organizaciones 
sociales y políticas de izquierda fueron en-
tusiastas en el balance de la jornada aunque 
no faltaron voces más moderadas como los 
indígenas, quienes participaron activamen-
te en el paro convencidos de que no era la 
solución inmediata de todos los problemas 
de los explotados, pero sí el punto de inicio 
de una prometedora unión popular (Unidad 
Indígena, Nº 25 de octubre de 1977, p. 3). En 
medio del furor del grueso de la izquierda 
llama la atención la advertencia de Guiller-
mo Fergusson: “el triunfalismo engendra 
fantasías voluntaristas llenas de peligros” 
(Alternativa, Nº 135, octubre de 1977, p. 10).

En la disputa por el significado de la 
protesta los extremos se tocan. En efecto, 
un año después, aduciendo un desborde 
subversivo, se expedía el Estatuto de Se-
guridad, que legalizó la represión desa-
tada durante el gobierno de Turbay Ayala 

2. Citado en Alape Arturo. (1980). Un día de sep-
tiembre, Bogotá, Armadillo, p. 156.

–otro “prohombre” cuya muerte ocultó su 
nefasto pasado–. Pocos días más tarde un 
pequeño grupo armado de “Autodefensa 
Obrera” –cumpliendo la profecía de Fer-
gusson– asesinó al ex ministro de gobier-
no Rafael Pardo Buelvas en el baño de su 
casa. De más trascendencia histórica fue la 
decisión tomada por las FARC en su VII 
Conferencia al modificar su modo de ope-
rar para ser una fuerza ofensiva. El cambio 
estratégico, a juicio de Médófilo Medina, 
“se desprendió de un diagnóstico sencillo: 
el Paro Cívico Nacional… había sido una 
insurrección a la que solo le habían faltado 
las armas para instaurar el poder popular”.3

Pero el balance del Paro del 77 no 
debe quedarse en criticar esos extremos. 
La acción sembró la semilla de la unidad 
sindical, que luego de varios avatares lo-
gró concretarse en 1986 con la CUT. Los 
ánimos unitarios también se manifestaron 
en el campo con los intentos de recons-
trucción de la ANUC y la creación de la 
organización nacional indígena (ONIC), 
y en las ciudades con la convergencia de 
movimientos cívicos y regionales. Incluso 
la guerrilla contó con una Coordinadora 
que permitió la unidad de acción de varios 
frentes entre los cuales antes había roces. 
Con todo, el contexto de los años ochenta, 
en especial por la “guerra sucia”, debilitó 
los propósitos de unidad popular. Hubo in-
tentos de nuevos paros cívicos nacionales, 
pero fueron duramente reprimidos y care-
cieron de la cobertura del primero.

Treinta años después las cosas no han 
cambiado y en muchos sentidos han empeo-
rado. Tenemos un gobierno autoritario que 
cuenta con respaldo electoral hasta para ser 
reelegido. Los ataques a la Constitución de 
1991 y la desistitucionalización son propi-
ciados desde las altas esferas, el conflicto 
armado se ha degradado desatando una 
gran crisis humanitaria, los paramilitares 
están prontos a ingresar a la legalidad y el 
neoliberalismo campea en la economía. Sin 
embargo, la gran enseñanza del Paro Cívico 
Nacional de 1977 es tener confianza en las 
posibilidades reales de la unidad popular. 
Como se ha visto en recientes luchas –por 
ejemplo, la oposición al referendo uribista 
en 2003–, cuando los sectores populares se 
unen, incluidas las organizaciones sociales 
y políticas de oposición, logran triunfos 
resonantes. El cambio de regímenes no es 
cosa de todos los días, pero nadie excluye 
que ello pueda ocurrir si se da una amplia 
movilización popular como la hemos visto 
en los países vecinos y se vislumbró aquel 
día de septiembre de 1977, una fecha que 
conviene recordar

3. Arango, L. G. (1997). La crisis socio-política 
colombiana. En: Dos décadas de crisis política 
en Colombia, 1977-1997”. Bogotá, Universidad 
Nacional/Fundación Social. p. 31.
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Cultura

Círculos y circuitos solidarios del crear 
Café Arte en el Bazar de la Confianza

Escrito por: Sandra L. Jaramillo R. 
Corporación Cultural Estanislao Zuleta - sandra@corpozuleta.org

Una verdad de Perogrullo fue el eje que 
permitió intervenir el espacio de Café 

Arte en el Bazar de la Confianza, realizado 
el pasado 17 de junio de 2012 en el Jardín 
Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciu-
dad de Medellín: existe una relación fun-
damental entre la cultura y la solidaridad.

Dejando de lado la ingenua visión de la 
historia monumental que nos presenta hé-
roes o heroínas como productos de sí mis-
mos, de su grandeza, de su fuerza o de su 
excepcionalidad, Café Arte quiso recordar-
nos la existencia de esos círculos en los que 
la conversación, la correspondencia, los 
proyectos comunes y el compartir con otros 
se convierten en caldo de cultivo para la 
creación en cualquier ámbito de la cultura.

Que nos hacemos con otros, que somos 
efecto de las relaciones intersubjetivas, que 
las comunidades de trabajo son imprescin-
dibles para la vida cotidiana y social y que 
las creaciones culturales son fruto de lar-
gos y sistemáticos procesos colectivos –no 
siempre planificados y mucho menos pre-
decibles–, son afirmaciones que el indivi-
dualismo burgués (y cierto academicismo 
caído en las redes de la competencia y el 
prestigio personal) nos inducen a olvidar, 
lo cual está en consonancia con el escozor 
que hoy producen figuras como maestro 
o discípulo, pues antes que nada se leen 
como una supuesta pérdida de autonomía.

Así pues, esa propuesta de instalación 
estética hizo de la importancia del trabajo 
colectivo en diversos campos culturales, el 
lente para mirar la historia y reconocer en 
ella experiencias diversas, de las cuales al-
gunas se resaltan. En primer lugar, se res-
pondió al desafío que nos plantea la ONU, 
consistente en hacer del 2012 el año inter-
nacional de las cooperativas, destacando 
la Sociedad Equitativa de los Pioneros de 
Rochdale, mito fundacional del movimien-
to. Fueron ellos quienes dieron curso, en la 
Inglaterra de 1844, a la primera cooperati-
va de consumo, e intentaron poner en mar-
cha los principios de un socialismo utópico 
cuestionado por plantearse una organiza-
ción social ideal. Este movimiento tuvo de 
loable su crítica a una sociedad capitalista 
que se consolidaba por la vía de la explo-
tación, además de su decidida apuesta por 
la cultura como una herramienta para la 

transformación social. 
Cuán importante sería que el movi-

miento cooperativo colombiano fuera más 
allá del ícono Rochdale y se ocupara de 
entender a profundidad los ideales que en-
carnaron sus pioneros, para emanar de allí 
la fuerza y la convicción que le permitiera 
sostener el aliento de luchar por una socie-
dad más justa y más equitativa en contraste 
con la obsesión rentista que prima en ella.

En materia política, es imposible de-
jar de resaltar la Internacional Comunis-
ta, fundada en 1919 por los bolcheviques, 
pues, más allá de las valoraciones críticas 
que hoy la historia nos exige considerar, 
ellos tuvieron, desde muy temprano, la vi-
sión de que era menester construir redes 
más allá de las fronteras nacionales.

También identificamos otros círculos 
intelectuales de escritores, artistas y filóso-
fos, como el llamado Círculo de Lovecraft 
(un movimiento literario norteamericano 
bajo el liderazgo de Howard Phillip Love-
craft) o uno británico, llamado Círculo de 
Bloomsbury, que fue escenario privilegia-
do para la formación de mujeres, como las 
entrañables Virginia Woolf o Katherine 
Mansfield, en un momento en el que a ellas, 
a las mujeres, aún no les era posible habitar 
espacios que les permitieran desplegar una 
formación intelectual. 

También resaltamos el Círculo de Vie-
na, que en la Austria de principios del si-
glo XX relacionaba la filosofía y la ciencia, 
para hacerse a una concepción global del 
mundo con la que buscaban incidir efecti-
vamente, razón por la cual publicaron un 
manifiesto programático, en 1929, titulado 
La visión científica del mundo.

Asimismo las revistas tuvieron un lu-
gar, pues han sido herramientas para arti-
cular, organizar y divulgar esas ideas que 
son efecto de trabajos colectivos: Tiempos 
Modernos, la revista fundada en Francia, 
en 1945, por Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty, merece 
una mención especial, no sólo por su larga 
historia, su posición crítica y su aporte cul-
tural, sino también porque fue un punto de 
referencia fundamental para la intelectuali-
dad de la izquierda de la segunda mitad del 
siglo XX. De hecho, en América Latina, re-
vistas como Sur de Argentina o Estrategia 

de Colombia, fueron influenciadas por ella.
Este paneo, que busca representativi-

dad geográfica, también quiere iluminar 
a nuestra Colombia, y recordar que en es-
tas tierras se han dado círculos culturales 
inspiradores para generaciones venideras. 
Cómo olvidar Los Panidas, quienes siendo 
jóvenes a principios del siglo XX se expre-
saron a través de su revista como inconfor-
mes con las propuestas literarias, artísticas 
y filosóficas de su época, y empezaron a 
abrir fisuras en esa Medellín pacata y reli-
giosa que, de tanto prohibir y reglamentar, 
produjo también respuestas trasgresoras. 
Los nombres de León de Greiff, Fernando 
González Ochoa y Ricardo Rendón, entre 
otros, son algunos de los que se hicieron en 
el contexto que este círculo permitió.

Mención especial merece el llamado 
Círculo de Intelectuales de Mediados del 
Siglo, nombre que le da Ramiro Montoya1 
a esos colectivos de amigos, entre los que 
se destacan hombres como Estanislao Zu-
leta y Mario Arrubla, quienes se reunían en 
cafés que eran tan propiciadores de la cul-
tura de la conversación como los parisinos 
de los se enorgullecía Sartre: 

“Nosotros conocimos cafés en Medellín 
(el Zoratame y La Bastilla) y en Bogotá […] 
eran lugares de tertulias intelectuales, allí 
nos encontrábamos para hablar de libros, 
de política (incluyendo ‘conspiraciones’, 
como creación de grupos de acción que re-
lacionaran a estudiantes e intelectuales con 
obreros: Movimiento Obrero-Estudiantil en 
Medellín, bastante activo, con su periódico 
Crisis; Movimiento Obrero-Intelectual en 
Bogotá, creador del periódico Junio). En 
el día bebíamos café, al anochecer cerve-
za […] En los cafés mencionados conocí a 
todos mis amigos de adolescencia amantes 
de los libros, la cultura en general, la políti-
ca [...] Muchas cosas pues tuvieron su cen-
tro en los cafés, una vida conversacional, 
conspirativa, hasta “terapéutica”, soñadora 
en todos los planos –libros o cuentos por 
escribir, acciones políticas por realizar, et-
cétera. ¿Quién es ese que dice que en Me-
dellín o Bogotá no existieron los mejores 
cafés del mundo? Porque no he hablado del 
principal, el café Lutecia de Bogotá, situa-

1. En: Adolescencia de un memorioso. Revista Al 
Margen, Nº 23, septiembre de 2007.
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La extraordinaria efervescencia política experimentada a ni-
vel mundial durante la década de los sesenta, tuvo profundas 

repercusiones en el terreno de las artes y de la cultura. La perte-
nencia a la izquierda o la filiación a las ideas progresistas se con-
virtieron en un elemento de legitimación para artistas e intelec-
tuales de América Latina, quienes compartieron la convicción de 
que debían estar en la vanguardia cultural de las transformacio-
nes sociales y establecer una agenda política en la que las luchas 
de liberación nacional y contra el imperialismo, fueran las tareas 
a cumplir y, los países del tercer mundo, los nuevos escenarios de 
la revolución mundial.

En Colombia, el arte como herramienta al servicio de la re-
volución entró en escena en medio de esos debates y de la as-
cendencia del movimiento popular, permeado por la idea de la 
necesidad de la violencia revolucionaria para construir un nuevo 
poder en nombre del proletariado. Artistas de distintas áreas de-
cidieron tomar partido de forma explícita por el cambio social 
y convirtieron su práctica en un arma puesta al servicio de las 
fuerzas que pugnaban por éste.

A menudo, esta posición estuvo estrechamente vinculada con 
la adscripción a un programa político específico de la izquierda 
colombiana, lo que trajo como consecuencia por una parte, unos 
debates basados en la interpretación que cada grupo político ha-
cia del materialismo dialéctico; es decir, unos debates con la mis-
ma terminología, pero con tantas versiones diferentes de Marx, 
Lenin, Mao y Brecht, como grupos habían; y por otra, unas for-
mas estéticas, metodológicas y teóricas, pensadas a partir de las 
necesidades de los movimientos populares y de las organizacio-
nes y/o partidos políticos que representaban aquellos proyectos.

Una de las expresiones artísticas más sensibles a la alta poli-
tización de la sociedad colombiana fue el teatro. Como lo señaló 
Antei (1989), a partir de la vertiginosa difusión de las ideas mar-
xistas en espacios intelectuales, el teatro comenzó a considerar-
se, ya no sólo como el lugar de la representación de los conflictos 
de la existencia individual, sino como un instrumento capaz de 
impulsar la emancipación colectiva, pues “eran tiempos de teatro 
político porque urgentemente política era la necesaria respuesta a 
la opresión de los pueblos de América” (Tejada, 2003).

Al igual que otras prácticas, el teatro fue utilizado como 
arma de lucha, instrumento básico para la toma de conciencia y 
preparación ideológica del pueblo como fuerza motriz de la revo-
lución. El compromiso del teatro con los oprimidos, pero además 
la actuación a favor de esos oprimidos, señaló el surgimiento del 
teatro militante en Latinoamérica. A partir de este momento el 
trabajo de los dramaturgos dejó de limitarse a la realización y di-
fusión de la obra y se extendió a la participación política, dando 
paso a una dramaturgia que no se desarrolló al margen de otras 
fuerzas sociales, sino que optó por integrarse al movimiento de 
masas a través de la vinculación directa o indirecta con un parti-
do o proyecto revolucionario. 

La militancia de los artistas convirtió las expresiones artísti-
cas en herramientas de controversia contra el orden, a través de 
ellas, capas de la sociedad que habían permanecido por fuera del 
debate cultural y político, pudieron hacer visible su descontento 
y dar salida a sus preocupaciones intelectuales y políticas. Ac-
ciones conjuntas entre artistas y otros actores sociales como los 
obreros, fueron posibles en esta época gracias a la convergencia 
de intereses entre el arte y la transformación social

Historia
Los sesenta: arte y revolución

Escrito por: Mayra Parra y Sebastián Maya

do en la calle 17, costado sur, 48 metros de 
la carrera Séptima hacia el oriente [...] No 
acabaría de dar la lista (más de cincuenta) 
contertulios intelectuales y políticos que 
formaban la barra del café Lutecia”.2

Este círculo, junto con otros que se ex-
tendieron hasta los años sesenta, y entre los 
cuales vale la pena mencionar la figura de 
Luis Antonio Restrepo, se caracterizó por 
definirse como uno que iba más allá de la 
literatura, e intentaba hacerse a una visión 
amplia de las humanidades. Este perfil le 
permitió acceder a las grandes conquistas 
de la cultura europea y apropiarse no sólo 

2. Mario Arrubla. Fragmento de una correspon-
dencia personal.

de una visión marxista (un Marx complejo 
que superaba la cartilla economicista), sino 
también de los avances del psicoanálisis o 
de lo que movilizaba en su momento un re-
ferente intelectual como Sartre.

Este círculo, injustamente descalifica-
do por su supuesto eurocentrismo, fue uno 
que, sin despreocuparse por la realidad con-
creta del país del que era parte, también se 
ocupó de introducir en nuestro medio pen-
sadores de referencia universal: Estanislao 
Zuleta, por ejemplo, sigue siendo, a través 
de su insuficiente obra publicada, un im-
penitente maestro de lectura que hoy sigue 
iniciando a jóvenes, y también a adultos, a 
los grandes pensadores de la humanidad: 
Kant, Marx, Nietzsche, Freud y Sartre, en-

tre otros, de modo que puedan ver en ellos 
algo muy propio de sí mismos, y que la his-
toria de nuestra sociedad se vista con unos 
lentes que la conecten con lo universal. 

Este círculo, en el que se hicieron nues-
tros intelectuales entre Voces de bohemia,3 
es recordado hoy por la Corporación Cultu-
ral Estanislao Zuleta, organización que lo 
reconoce como parte de la tradición que la 
constituye y que quiere recrearlo, a través 
del trabajo cotidiano que busca concretar 
una cooperativa intelectual, para mantener 
la convicción de que la cultura y la solida-
ridad son inextricables

3. Título del libro editado por Hugo Sabogal: edi-
torial Norma, Bogotá, 1995.
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La vida de Jorge Eliécer Gaitán es uno de los acontecimientos 
más dramáticos y complejos de la historia social y política del 

siglo XX colombiano. No solo por lo denso de su trayectoria vital 
o por lo vertiginosa que fue su vida política, sino también porque, 
como ningún otro personaje, describió los cambios y conflictos 
que vivió la sociedad colombiana de la primera mitad del siglo 
pasado.

Lamentablemente el registro de la memoria colectiva de Jor-
ge Eliécer Gaitán está asociado con los sucesos que marcaron su 
muerte, es decir, con su asesinato y los hechos de violencia colec-
tiva derivados de tal magnicidio, conocidos popularmente como 
“El Bogotazo”, y con el inicio del trágico periodo de la historia 
política colombiana reconocido bajo el nombre de “La Violencia” 
(1946-1958) (ver Braun, 1985 y Alape, 1983).

Tal imaginario se ha visto reforzado por la importante produc-
ción académica que cubre ese periodo, en la cual la interpretación 
del movimiento organizado en torno a Jorge Eliécer Gaitán, es 
considerado como una disidencia partidista que logró jugar un rol 
de relativa importancia en medio de la tradicional y hegemónica 
división bipartidista configurada entre liberales y conservadores,1 
división que, por lo demás, fue elevada erróneamente a un tipo de 
partición entre subculturas políticas.2

De ese conjunto de estudios se destacan al menos tres inter-
pretaciones. La primera relaciona al movimiento gaitanista como 
una expresión de los populismos latinoamericanos (Perón, Var-
gas, Haya de la Torre, etc.), es decir, como un tipo de movimiento 
transicional que va del mundo rural y premoderno al industrial, 
dado que fue una forma de movilización política que se diferen-
ció ampliamente de las movilizaciones tradicionales a partir de la 
institucionalización del pueblo como eje principal de las alianzas 
políticas.3

Otras orientaciones han caracterizado al gaitanismo como un 
movimiento populista atípico, puesto que no presentó los rasgos 
nacionalistas y de apoyo al movimiento obrero que fueron delinea-
dos por los representantes de este tipo de movilización social en 
otros países del contexto latinoamericano, sino que se trató de una 
expresión amorfa y poco estructurada de este tipo de movimientos 

1. En tal sentido resulta esclarecedora la distinción hecha, hace ya un buen 
tiempo, por Otálora (1989), para quien en el movimiento gaitanista se 
encuentran los principios básicos de un movimiento social moderno, en 
particular, por las formas de acción colectiva popular que logró activar.

2. Una idea que, sin lugar a dudas, nace de una errada concepción del papel 
que cumplen las ideologías en las formas de organización de las socieda-
des complejas. Para una contribución al debate consúltese: Thompson, 
1990; Geertz 1973; Eagleton 1997; Van Dijk, 2000; Gellner, 1998 y 2003.

3. En palabras de Marco Palacios: “Jorge Eliécer Gaitán personificaría la pa-
rábola trágica del movimiento populista sin alianzas definidas con ningún 
sector de la burguesía industrial […] La movilización gaitanista era una 
forma de integración del pueblo en el proceso político, en el que éste par-
ticipa por mediación de su líder. Pero aun así la mediación del líder y su 
concepción ideológica, no implican necesariamente que la movilización 
gaitanista no hubiese podido constituir una amenaza real para las clases 
dominantes. La ilusión que el pueblo se hace de intervenir con iguales 
derechos ciudadanos a todos en el proceso político, en una república oli-
gárquica y tradicional como Colombia, producirá efectos perdurables en 
las capas populares y, a pesar de que muy pronto volverán a ser manipu-
ladas por los líderes de la oligarquía, nunca más depositarán en ellos su 
confianza como antes de Gaitán”. (1971, pp. 41 y 47).

sociopolíticos.4

Por último, se encuentra la tesis del líder carismático, tesis 
abordada por el historiador Cordell Robinson, quien identificó al 
gaitanismo como una forma de organización social atávica, lidera-
da por un político astuto y profesional, que se sirvió de sus capaci-
dades oratorias como mecanismo para entablar un vínculo ilusorio 
con las masas.5

Adicional a este conjunto de afirmaciones que hicieron que, 
durante décadas, este movimiento fuese visto como una forma 
de organización sociopolítica anómala y poco confiable, recien-
temente ha surgido un grupo de aproximaciones que han optado 
por vincular al pensamiento político de Jorge Eliécer Gaitán y a su 
movimiento, con el nacionalismo del derechista francés Charles 
Maurras (cfr. Gómez, 2006), o bien, con el discurso eugenésico 
que dominó el ambiente intelectual de los años veinte y treinta del 
siglo XX (cfr. Arias, 2011); denotando con ello que se trató de una 
forma de movilización vacilante, que dependía de forma casi ex-
clusiva de las habilidades de su líder, todo lo cual ha llevado a que 
algunos investigadores insistan en la idea de que en el gaitanismo 
“[…] No había ningún tipo de autonomía [dado que...] la figura de 
Gaitán lo dominaba todo” (Rodríguez, 2009, p. 114).

De hecho, tal idea no es nueva, dado que la mayoría de ad-
versarios que tuvo Gaitán en su época habían promulgado la 
precepción, oscura y negativa, de identificar a Gaitán como una 
persona de tendencias demagógicas y autoritarias, que se concre-
taba en la figura de un encantador de masas, de un oportunis-
ta político inquietante y contradictorio. Precisamente, los textos 
de Fermín López Giraldo, El apóstol desnudo (1931), y de Azu-
la Barrera, De la revolución al orden nuevo. Proceso y drama 
de un pueblo (1956), pueden ser considerados como el origen de 
tal modo de representación, idea que sigue estando presente en 
algunos cientí fi cos sociales contemporáneos, siendo ésta la ex-
presión de un severo anacronismo (Silva, novimebre de 2009).6

En términos generales, tales orientaciones tienden a asociar la 
estancia de estudios de Gaitán en Italia, y el uso de la elocuencia 
como su principal mecanismo de comunicación política, para co-
rroborar una supuesta inclinación fascista en el ideario político de 
este personaje; idea que por lo demás, suele ser reforzada al tomar 
de forma aislada uno que otro discurso de Gaitán, sin analizar, de 
manera contextual y diacrónica, la evolución de lo que se ha deno-
minado como “el pensamiento político” de este líder populista, y 
como si tal conjunto de ideas fuese una unidad de análisis única e 
indivisible, es decir, como una constante, invariable y permanente.

4. Para Daniel Pecaut “el movimiento gaitanista nunca logró una sólida or-
ganización. Entre la masa y su líder no existe un espacio que pueda ser 
ocupado por cuadros de partido. Si mucho, cuenta con núcleos bastante 
inestables de seguidores devotos” (2002, p. 443).

5. Para Robinson: “[…] cuando las instituciones y los valores sociales se 
ven perturbados, ello significa que la gente está perturbada. Cuando la 
gente está perturbada, ansía recuperar su estabilidad mental. La manera 
más rápida y más usual consiste en buscar un líder, identificarse con él, 
transferirle las preocupaciones individuales, y creer que él siempre pue-
de salir adelante, que siempre tendrá alguna carta qué jugar, que a cada 
persona podrá protegerla de los peligros externos. Empero los líderes, por 
importantes que sean sus características individuales para cristalizar un 
movimiento social, no crean la situación requerida para ese surgimiento. 
Solamente toman ventaja de ella porque perciben la insatisfacción cre-
ciente muy pronto, antes que los demás” (1976, p. 13).

6. Sobre esta tendencia en las ciencias sociales colombianas, consúltese: Sil-
va (noviembre de 2009).

A propósito de Jorge Eliécer Gaitán y el movimiento gaitanista

Escrito por: Carlos Andrés Charry Joya
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A pesar de ello, la trayectoria vital y política de Gaitán sigue 

planteando una serie de inquietudes que no han sido resueltas. Por 
ejemplo, surge la necesidad de saber sobre los mecanismos socia-
les e institucionales que hicieron posible su ascenso político (in-
terpretarlos como una forma de capital social y simbólico en los 
términos que plantea P. Bourdieu), así como identificar el lugar y 
la posición social que este ocupó.

Pero más allá de todo esto, en torno a la figura de Jorge Elié-
cer Gaitán, siempre estará vigente la necesidad de saber cómo se 
organizan las masas y cómo estas logran entablar un conjunto de 
demandas que hagan posible el surgimiento de unas redes de re-
sistencia, organizadas y estables, frente a los poderes establecidos.

De hecho, tal y como ocurre en toda producción humana, en 
el movimiento gaitanista existieron diferentes formas de organiza-
ción y liderazgo político, que se conjugaron de manera heterogé-
nea en distintos contextos. Un ejemplo de ello, fue la participación 
de una serie diversa de intelectuales y periodistas con disimiles 
orígenes sociales y políticos, que llevaron a la formación de varios 
medios de comunicación –hablados y escritos– de extracción gai-
tanista, tal y como fue el caso de Unirismo, periódico quincenal 
que apareció a mediados de los años treinta, cuando Gaitán, junto 
con personajes como Gerardo Molina y Antonio García Nossa (en-
tre muchos otros), formaron la Unión Nacional de Izquierdas Re-
volucionarias (UNIR), una organización política que se resistió al 
apoyo irrestricto dado por las izquierdas revolucionarias del país 
al gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo, logrando arañar 
algunos escaños en el Congreso y en los concejos municipales de 
algunos municipios del centro del país.

Luego de la pérdida de las elecciones presidenciales en 1946, la 
cual significó el retorno de los conservadores al poder, después de 
16 años de dominio liberal, Gaitán junto con otros líderes gaitanis-
tas como José Antonio Osorio Lizarazo, José María Córdoba, Luis 
David Peña, Darío Samper, José Mar y Alejandro Vallejo (entre 
muchos otros), fundaron el diario Jornada, órgano de difusión del 
denominado Partido Liberal del Pueblo, que llegó a ser el tercer 
periódico de mayor circulación a nivel nacional en Colombia, sólo 
superado por los tradicionales y poderosos periódicos liberales El 
Tiempo y El Espectador. Estos tres medios de comunicación escri-
ta fueron los únicos que contaban con la capacidad operativa para 
ser considerados como periódicos de cobertura nacional.

No obstante, para aquel momento, los gaitanistas ya le habían 
dado al Partido Liberal un renovador estatuto y habían celebrado 
varias elecciones populares internas, cuyo objetivo era organizar 
a sus directivas, logrando que dicho partido (liderado durante dé-
cadas por los más destacados representantes de la nueva burguesía 
colombiana, tales como Enrique Olaya Herrera, Alfonso López 
Pumarejo y Eduardo Santos), llegara a ser prácticamente coopta-
do por los integrantes de la disidencia gaitanista, la cual no sólo 
se hizo con la jefatura única de dicho partido, sino que también 
removió de sus simientes, y por completo, todas las tendencias 
electorales que habían regido para ese momento en Colombia, ob-
teniendo importantes triunfos en las elecciones para Congreso y, 
en especial, para concejos y asambleas entre 1946 y 1947, todo lo 
cual presagiaba un aplastante triunfo gaitanista en las elecciones 
presidenciales que se llevarían a cabo en 1950.

Tales logros electorales, derivaron en una división objetiva 
en la administración del Estado, entre el denominado “país po-
lítico” (o la oligarquía liberal-conservadora) y el “país nacional” 
(el pueblo democráticamente organizado), al controlar más del 60 
por ciento de los concejos municipales y las asambleas departa-
mentales de Colombia, corporaciones que se opusieron desde el 
corazón mismo de las instituciones democráticas a los alcaldes y 
gobernadores, quienes eran designados a dedo desde el gobierno 
central apostado en Bogotá, tal y como lo concebía el constreñido 

orden institucional y político, construido por la pomposa –pero 
poco práctica y democrática– Constitución Política de 1886.

Sin lugar a dudas, tal tipo de división, poco o superficialmente 
estudiada, gestó una confrontación que tuvo mucho qué ver con 
lo que posteriormente sería “La Violencia”, una dinámica que, a 
nuestro parecer, fue mucho más allá de la lucha por el control bu-
rocrático del Estado entre subculturas políticas, pues, en la prác-
tica, dicho periodo presenta –a su modo– los rasgos distintivos de 
lo que el sociólogo norteamericano Barrington Moore denominó 
como una “revolución social conservadora”.

Una revolución que, en el campo de las representaciones socia-
les, logró imponer el imaginario de la violencia que surgió durante 
“El Bogotazo”, sobre las formas organizativas y de movilización 
popular que se gestaron en torno al movimiento gaitanista

Referencias
Alape, Arturo (1983). El Bogotazo: memorias del olvido. Bogotá: Pluma.
Arias, Ricardo (2011). Historia de Colombia contemporánea (1920-

2010). Bogotá: Universidad de los Andes.
Braun, Herbert (1985). Mataron a Gaitán. Bogotá: Norma.
Eagleton, Terry (1997). Ideología. Barcelona: Paidós.
Geertz, Clifford. (1973). La ideología como sistema cultural. En La in-

terpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Gellner, Ernest (1998). Cultura, identidad y política. El nacionalismo y 

los nuevos cambios sociales. Barcelona: Gedisa
Gellner, Ernest (2003). Naciones y nacionalismos, Madrid: Alianza.
Gómez, Juan Guillermo (2006). Colombia es una cosa impenetrable. 

Raíces de la intolerancia y otros ensayos sobre historia política y 
vida intelectual. Bogotá: Diente de León.

Otálora, Sergio (1989). Gaitanismo: movimiento social y no disidencia 
partidista. En: Entre movimientos y caudillos: 50 años de bipartidis-
mo, izquierda y alternativas populares en Colombia. Bogotá: Cinep.

Palacios, Marco (1971) El populismo en Colombia. Bogotá: Suizinga.
Pecaut, Daniel (2002). Orden y violencia. Evolución socio-política de 

Colombia entre 1930 y 1953. Bogotá: Norma.
Robinson, Cordel (1976). El movimiento gaitanista en Colombia. Bogo-

tá: Tercer Mundo.
Rodríguez, Adriana (2009). El gaitanismo y los gaitanistas de Jornada 

(1944-1948). En: Ayala, C., Casallas, O., Cruz, H. (ed.), Mataron a 
Gaitán: 60 años. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p. 114.

Silva, Renán (noviembre de 2009). Del anacronismo en Historia y en 
Ciencias Sociales. Historia Crítica (ed. especial), Bogotá: Universi-
dad de los Andes, pp. 279-299.

Thompson, Jhon B. (1990). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica 
social en la era de la comunicación de masas. México: UNAM. 

Van Dijk, Teun (2000). Ideología, una aproximación interdisciplinaria. 
Barcelona: Gedisa



LA JUSTICIA NUEVA ÉPOCA Nº 4 13

La década de los sesenta en Colombia y 
en el mundo fue trascendente para los 

movimientos socialistas y revolucionarios 
por eventos como las siguientes: el triun-
fo de la Revolución Cubana, el auge de 
los movimientos de liberación nacional en 
África y Asia, el desencadenamiento de la 
Guerra de Vietnam, la consolidación de la 
Revolución China, el liderazgo espacial de 
la Unión Soviética y los movimientos con-
testatarios juveniles.
El MOEC y el bloque sindical 
independiente

Con el fortalecimiento del sindicalismo 
de izquierda durante la República Liberal 
(1930-1946), la iglesia católica antioque-
ña, con el apoyo de sus diversas organiza-
ciones, del partido conservador y del em-
presariado, promovería la constitución de 
sindicatos, con énfasis en el sector textil, 
orientados por la Unión de Trabajadores de 
Antioquia (Utrán), que desde 1946 lideraría 
el sindicalismo patronal regional.

El sindicalismo antioqueño iniciaría su 
renovación desde los inicios de la década 
de los sesenta con el llamado Bloque Sindi-
cal Independiente, porque significó una co-
rriente renovadora en el movimiento social 
colombiano, ya que le daría nuevas pers-
pectivas al sindicalismo y al cooperativis-
mo, como organismos de las clases trabaja-
doras colombianas, complementarios en la 
lucha por una sociedad con justicia social. 
Es de destacar que el Bloque Sindical In-
dependiente fue promovido por sectores 
de izquierda liderados por el Movimiento 
Obrero Estudiantil Campesino (MOEC).

Indiscutiblemente entre los numerosos 
movimientos políticos revolucionarios que 
surgieron en la primera mitad de la déca-
da de los sesenta, sobresale el MOEC-7 de 
Enero, que se distinguió de otros movi-
mientos de su época por lo siguiente:

 − Representó un refrescante y renovador 
grupo político que sin dogmatismos ni 
esquemas prestablecidos, pero con una 
definida vocación revolucionaria anti-
capitalista e inspirado en un marxis mo 
sin adjetivos, estaba seguro de que una 
revolución socialista se encontraba al 
orden del día en Colombia, a diferen-
cia de otros grupos políticos, como el 
Partido Comunista Colombiano (PCC), 
que planteaban que la lucha inmediata 
se orientaba hacia una revolución de-

mocrático-burguesa.
 − Como el sistema del llamado Frente 

Nacional, impuesto a través del ple-
biscito de diciembre de 1957, por los 
partidos Liberal y Conservador, era 
profundamente antidemocrático, el 
MOEC avalaría la lucha armada “como 
una repuesta lógica y consecuente de 
los sectores populares y democráticos”. 
El MOEC sería así el precursor de una 
nueva propuesta de lucha armada en 
Colombia.

 − Dentro de la anterior perspectiva, en la 
visión del MOEC se descartaba la lu-
cha electoral y, aunque la lucha armada 
estaba en el orden del día, se plantea-
ba la necesidad de hacer un “trabajo de 
masas”, a partir del movimiento sindi-
cal, para lo cual capacitó y promovió 
una generación de cuadros políticos 
jóvenes, orientados hacia un traba-
jo intenso en el movimiento obrero.
El MOEC surgió en Bogotá al finalizar 

la primera semana de 1959, pocos días des-
pués del triunfo de la Revolución Cubana 
y cuando el novedoso proyecto político del 
establecimiento colombiano, el Frente Na-
cional, aún no había cumplido seis meses 
de existencia. Fue el resultado de una agi-
tada huelga que se desarrolló en la capital 
de la República contra el alza en las tarifas 
del transporte público y del costo de vida.

El 7 de enero de 1959, Antonio Larrota 
con un nutrido y entusiasta grupo de jóve-
nes, constituyó el Movimiento Obrero Es-
tudiantil Colombiano (meses más tarde se 
sustituiría el término colombiano por el de 
campesino). Además su denominación in-
cluiría también la fecha del 7 de enero para 
conmemorar aquellas exitosas jornadas.

En la asamblea de constitución del 
MOEC participarían líderes estudianti-
les como Eduardo Aristizábal Palomino, 
Robinson Jiménez y otros. Posteriormen-
te, por iniciativa de varios miembros del 
MOEC se llevaría a cabo en la ciudad de 
Cali, el 20 de julio de 1960, el primer con-
greso del MOEC, con el fin de aprobar su 
plataforma programática y consolidarse en 
el Valle del Cauca, para desde allí exten-
der su acción por todo el territorio nacio-
nal. Igualmente se trazó una línea política 
abstencionista, que dio origen al deno-
minado Frente Nacional Abstencionista.

En el discurrir de su primer año de ope-

raciones, hacia el MOEC confluirían diver-
sas corrientes y estamentos sociales que se 
sentían comprometidos con una revolución 
socialista en Colombia:

 − Grupos estudiantiles universitarios y 
de bachillerato agrupados en la Unión 
Nacional de Estudiantes Colombianos 
(UNEC), de la cual hacían parte, ade-
más de los fundadores del MOEC, otros 
importantes dirigentes regionales como 
William Ospina, estudiante de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia y militante del PCC.

 − Destacados exmilitantes del PCC, como 
los intelectuales y escritores Antonio 
Pinzón Sarmiento (Mauricio Torres) y 
Raúl Alameda Ospina, quien posterior-
mente se desempeñaría con brillo en el 
cargo de secretario perpetuo de la Aca-
demia Colombiana de Economía.

 − Exguerrilleros liberales, como Eduardo 
Franco Isaza, excomandante de las gue-
rrillas del oriente colombiano, autor del 
conocido libro Las guerrillas del Lla-
no, y Roberto González Prieto (Pedro 
Brincos).
Con su definida visión revolucionaria y 

su estrategia política y sindical, el MOEC 
orientaría sus esfuerzos hacia el sindicalis-
mo, en áreas estratégicas como los servi-
cios públicos y las comunicaciones, al igual 
que hacia los grandes sectores industriales 
y agroindustriales.

Su labor proselitista y organizativa 
rendiría rápidamente frutos en el Valle del 
Cauca, donde el MOEC, desde los primeros 
meses de 1960, realizaría un exitoso trabajo 
en los medios sindical y cooperativo, que le 
trazaría pautas para extenderse a otras regio-
nes de Colombia, como el Valle de Aburrá.

Los activistas del MOEC, promotores 
del Bloque Sindical Independiente, desple-
garían una intensa actividad proselitista en 
Antioquia, lo cual les permitiría ganar pro-
tagonismo en algunos sindicatos, como en 
Empresas Públicas de Medellín, la Empre-
sa Siderúrgica de Medellín (entonces im-
portante factoría de la capital antioqueña), 
y en el poderoso sector textilero antioque-
ño, en el cual dos importantes sindicatos 
(los de Coltejer y Rosellón) se retirarían de 
la Utrán para dar vida al bloque.

Como resultado de esa renovadora vi-
sión sobre el sindicalismo, en poco tiempo 
el bloque se transformaría en la central de 

Rememoración

El MOEC: novedoso movimiento  
renovador de la izquierda colombiana

Escrito por: Mario Arango Jaramillo
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Cristianismo y revolución
Prefiero definirme como cristiano y revolucionario. Porque yo considero el marxismo una 

teoría revolucionaria. Y porque yo he conocido muchos cristianos que no son revolucionarios 
y, lamentablemente, he conocido también muchos marxistas que tampoco son revolucionarios.

Frei Betto

Desde sus orígenes, la teología de la li-
beración como apuesta cristiana por la 

emancipación de las clases oprimidas, ha 
tenido muchísimas afinidades y discrepan-
cias entre las comunidades pobres extendi-
das por todo el territorio colombiano, lati-
noamericano y mundial. La propuesta de la 
“iglesia de los pobres”, junto con el ideario 
revolucionario, ha sido un gran aporte para 
la construcción de identidades en nuestras 
comunidades, oprimidas por el sistema ca-

pitalista y su mundialización de la miseria.
Desde una cosmovisión europea, toda 

teología es una propuesta inversa a una vi-
sión libertaria o revolucionaria. No obstan-
te la tradición mítica latinoamericana y su 
connotación en Colombia, hace que la teo-
logía de la liberación no sea una contradic-
ción sino una propuesta complementaria. 
Dentro de la reflexión desarrollada y plan-
teada por los mismos teólogos latinoameri-
canos (Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff 

y Camilo Torres Restrepo, entre otros) el 
cristianismo es una propuesta de vida que, 
al tener como eje central el amor y la aboli-
ción de cualquier forma de opresión, com-
parte los mismos intereses de un proceso 
revolucionario.

El cristianismo, por fuera de la teología 
y de la religión institucionalizada es revo-
lucionario por su condición histórica. Si la 
historia humana es ante todo, una abertura 
al futuro, la revolución aparece como una 

trabajadores con mayor influencia en la ca-
pital antioqueña.
Nueva mirada hacia el cooperativismo

Hasta los inicios de la década de los se-
senta, el PCC y otros grupos de izquierda 
miraban con desdén al sector cooperativo, 
al cual asociaban con tendencias patrona-
listas y derechistas, a pesar de que en la 
década de los veinte, bajo el liderazgo de 
líderes como María Cano e Ignacio Torres 
Giraldo el cooperativismo y el sindicalis-
mo representarían la base social del pujante 
Partido Socialista Revolucionario (PSR).

Sin embargo, a partir de 1930 con la li-
quidación del PSR y la creación del PCC, éste 
se alejaría del cooperativismo, el cual cae-
ría bajo la influencia del partido conserva-
dor y los sectores eclesiásticos y patronales.

Como resultado se iniciaría un nuevo 
periodo cooperativo, en los grandes centros 
urbanos, orientado por altos jerarcas de la 
iglesia católica, el Partido Conservador, los 
patronos y las organizaciones norteameri-
canas como Cuna-Mutual, la gran central 
de ahorro, crédito y seguros cooperativos 
de Estados Unidos.

Entre 1930 y 1960 se institucionali-
zaría en Colombia un cooperativismo no 
contestatario en relación con el capita-
lismo, limitado en lo social solo a mejo-
rar las precarias condiciones de vida de 
los trabajadores dentro de una política de 
buen entendimiento con el sector patronal.

Al despuntar la década de los sesenta, 
como ya lo hemos anotado, aparecen en el 
panorama político y social colombiano re-
novadoras corrientes, que desencadenarían 
grupos políticos y sindicales con una defi-
nida tendencia hacia la agudización de las 
luchas sociales, dentro de una nueva visión 
de una revolución socialista en Colombia, 
en cuyo proceso jugaría un papel funda-
mental la alianza entre los movimientos 
sindical y cooperativo.

Con el propósito de promover en An-
tioquia movimientos sindical y cooperativo 
renovadores, el MOEC destacaría para di-

cho trabajo político a uno de sus jóvenes lí-
deres, llamado Francisco Mosquera (Pacho 
Mosquera) quien llegaría a tener un impor-
tante protagonismo en el movimiento revo-
lucionario colombiano.

Gracias a la campaña desplegada por 
el Bloque Sindical Independiente de An-
tioquia con la coordinación de Francisco 
Mosquera se conformarían en el Valle de 
Aburrá numerosas cooperativas en un cor-
to período (1962-1963): Cooperativa de 
Trabajadores Simesa, Cooperativa de Tra-
bajadores de Peldar, Cooperativa de Mú-
sicos y Compositores (CAMC), Coopera-
tiva de Trabajadores de Coltabaco (creada 
con anterioridad, pero orientada desde ese 
momento por dirigentes del bloque), Coo-
perativa Barrial de Enciso y Cooperativa 
de Trabajadores de Empresas Públicas de 
Medellín.

En resumen, desde los inicios de la dé-
cada de los sesenta, bajo la influencia de 
corrientes socialistas, como el marxis mo, 
el anarcosindicalismo y la social democra-
cia, se abriría camino en el Valle del Cauca 
y en Antioquia un cooperativismo alterna-
tivo, estrechamente ligado a las luchas so-
ciales y sindicales.
Un amplio espectro de influencia

A largo de la década de los sesenta, el 
MOEC tendría un amplio espectro de in-
fluencia en los movimientos revoluciona-
rios, sindicales y cooperativos y daría ori-
gen a grupos en alguna medida opuestos, 
como el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y el Movimiento Obrero Indepen-
diente Revolucionario (MOIR).

Desde 1963 diversos sectores de la iz-
quierda, entre ellos el MOEC, cuestiona-
ban al PCC, orientado por Gilberto Vieira, 
su vocación pacifista y burocrática. Es den-
tro del anterior contexto que aparecerían en 
1964:

 − El ELN promovido por el MOEC y las 
Juventudes de Vanguardia del Movi-
miento Revolucionario Liberal (MRL), 
comandadas por Manuel Vásquez Cas-

taño. Es de destacar que el ELN irrum-
piría con su primera acción armada 
el 7 de enero de 1965 en la población 
santandereana de Simacota. Se escogió 
dicha fecha para conmemorar los seis 
años de creación del MOEC.

 − El Ejército Popular de Liberación 
(EPL), promovido por dirigentes del 
PCC contestatarios de la línea pacifista 
de Gilberto Vieira.
Es oportuno también señalar que con 

anterioridad a 1964 se promoverían en el 
país diferentes grupos armados que tuvie-
ron como líderes a controvertidas persona-
lidades como Tulio Bayer, el teniente Cen-
dales, el joven universitario Federico Aran-
go Fonnegra y el propio Antonio Larrota, 
fundador del MOEC quien perdió la vida 
en las montañas de Cauca a manos de un 
antiguo guerrillero infiltrado por las Fuer-
zas Armadas.

El recorrido político del MOEC, aun-
que breve, tiene un llamativo significado 
en el devenir del movimiento revoluciona-
rio colombiano. Sin embargo, su historia al 
igual que muchas otras, ha sido olvidada, 
por lo cual constituye un atractivo campo 
para la investigación académica
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Evento
Primer Congreso Internacional de Historia Intelectual de América Latina

Escrito por Gilberto Loaiza Cano - Profesor de la Universidad del Valle

Ha terminado en Medellín (Colombia) 
el Primer Congreso Internacional de 

Historia Intelectual de América latina, que 
se realizó en Medellín, entre el 12 y el 14 
de septiembre de 2012, con cuarenta pro-
fesores extranjeros, cerca de 200 ponen-
cias, más de 600 asistentes. Pero quizás lo 
mejor del balance es la amplitud de temas 
tratados, la posibilidad de establecer rela-
ciones más firmes entre las comunidades 
académicas de este continente. Todas las 
previsiones fueron superadas; los organiza-
dores merecen las felicitaciones y los agra-
decimientos porque garantizaron un evento 
de enorme complejidad y porque supieron 
atender hasta los más mínimos detalles.

Juan Guillermo Gómez, Selnich Vivas, 
Diego Zuluaga y su Grupo de Estudios de 
Literatura y Cultura Intelectual latinoame-
ricana (GELCIL), los miembros de la Fa-
cultad de Comunicaciones de la 
Universidad de Antioquia han 
abierto la puerta de un campo 
de estudios muy diverso en que 
se combinan tradiciones con no-
vedades, viejos paradigmas con 
nuevos retos. La conferencia in-
augural del maestro Carlos Alta-

mirano supo formular los dilemas y posibi-
lidades que encierra la historia intelectual; 
tiene que hablarse siempre en plural, por-
que variados son los puntos de partida, los 
caminos metodológicos y los resultados. 
Pero también señaló claramente un punto 
de convergencia, la historia intelectual se 
preocupa por las significaciones, por los 
textos, por los enunciados. El desafío por 
venir es entender y aplicar la tesis según la 
cual la historia intelectual va mucho más 
allá de las definiciones clásicas de la cultura 
y comprende creaciones intelectuales que 
superan la supuesta coherencia de los gran-
des pensadores y escritores. La ampliación 
de las fronteras documentales corresponde 
con la ampliación de las nociones acerca de 
qué es un intelectual y qué es lo intelectual. 

Una de las percepciones inmediatas de 
este Primer Congreso tiene que ver con las 

dificultades de comunicación y comunión 
entre los investigadores sociales y huma-
nistas del subcontinente latinoamericano. 
Nuestros fondos editoriales universitarios 
siguen siendo precarios, incapaces de atra-
vesar fronteras con las novedades biblio-
gráficas de cada país; este Congreso de 
Medellín, como otros encuentros, subsanan 
en parte esos vacíos, esas ignorancias en 
nuestra comunicación y ponen en la pers-
pectiva inmediata la necesidad de corregir 
esos olvidos. Volver a crear sólidos lazos de 
fraternidad y de investigación mancomu-
nada alrededor de la historia intelectual de 
América latina parece ser uno de los desa-
fíos más inmediatos.

Uno de los grandes logros de este even-
to es haber dejado los cimientos del próxi-
mo congreso que será en Buenos Aires, en 
2014 

tarea, como un quehacer político, constru-
yendo esa historia, el ser humano se orienta 
y se abre al don que da sentido último a la 
historia: el encuentro definitivo y pleno con 
el señor y con los demás hombres. “Hacer 
la verdad” como dice el evangelio, adquie-
re una significación precisa y concreta: 
la importancia del actuar en la existencia 
cristiana.

El cristianismo y la revolución, compar-
ten el esfuerzo por la abolición de la actual 
situación de injusticia y por la construcción 
de una sociedad distinta, más libre y más 
humana. La noción de liberación, hace no-
tar que el hombre se transforma conquis-
tando su libertad a lo largo de su existencia 
y de la historia. La ruta del compromiso 
liberador ha sido emprendida por muchos 
en América Latina y, entre ellos, por un 
gran número de cristianos (as) que, al to-
mar conciencia de la historia de su tiempo 
y al captar las necesidades más urgentes 
de los seres humanos, toman partido del 
lado de sus hermanos (as) más explotados 
y oprimidos, y se comprometen, desde la 
perspectiva de la fe, en la construcción de 
un mundo donde, no solo son modificadas 
las relaciones de las fuerzas políticas y se 
establezcan nuevas relaciones de produc-
ción, sino que también se realiza una nueva 

conciencia social para la formación de un 
hombre nuevo con valores nuevos.

Lo que se busca en la opción revolucio-
naria del cristianismo es equilibrar (inclu-
so rechazar) el primado y la exclusividad 
de lo doctrinal en la vida cristiana; y sobre 
todo, el esmero (muchas veces obsesivo) 
en procurar una ortodoxia que no es sino 
la fidelidad a una tradición caduca o a una 
interpretación discutible. Lo que se quiere 
es hacer valer la importancia del compor-
tamiento concreto, del gesto, de la acción, 
del amor eficaz y de la praxis en la vida 
cristiana.

El cristianismo, desde la apuesta teo-
lógica de la liberación, ha conseguido des-
enmascarar todos los efectos de la globali-
zación, el neoliberalismo, la pobreza y la 
exclusión que han sometido a toda América 
Latina. Se ha opuesto al pensamiento úni-
co, a señalado la vigencia de un socialismo 
de los (as) pobres y ha reivindicado el papel 
de la mujer dentro de la estructura social.

La enunciación “no es por odio al rico, 
es por amor al pobre”, posibilitó la forma-
ción de grupos de cristianos (as) que a lo 
largo y ancho del territorio latinoamerica-
no buscaron mejores situaciones de vida 
para todos (as). Este aspecto, considerado 
“pecado” para los que ostentan el poder, 

llevó a que como movimiento social, fuera 
el más golpeado por las políticas represi-
vas el Estado y por el paramilitarismo. En 
Colombia desaparecieron comunidades 
eclesiales de base enteras y grupos de edu-
cación popular y de misioneros, situaciones 
que estuvieron a punto de llevar al extermi-
nio total la opción por la vida de la iglesia 
de los pobres.

Los pilares sobre los que se levanta el 
cristianismo y la revolución (o en los que 
se debería levantarse) siguen siendo los sin 
voz, los oprimidos, los trabajadores y las 
trabajadoras, las comunidades indígenas y 
campesinas expropiadas de sus tierras, las 
mujeres y los estudiantes de escasos recur-
sos. Todos sumados a los nuevos elementos 
de reflexión no solo teológica sino también 
política, como lo ecológico, el amor y el 
respeto por la tierra, que es tan vital para la 
subsistencia de los seres humanos.

Hoy, se sigue negando la tierra, las tra-
diciones, la cultura, la lengua, el arte an-
cestral y la memoria. Ello indica que los 
problemas de base no han variado dema-
siado. Pan, tierra y libertad, siguen siendo 
el grito de los (as) oprimidos (as), mientras 
dirigen sus miradas al cielo en espera de 
respuesta




