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Fue a mediados de 1973, cuando el escritor 
Álvaro Cepeda Samudio me dijo que su gran 
amigo Gabito quería contactarme a propósito de 
un agrio debate que le habían armado sectores de 
la izquierda colombiana. La razón: el año anterior 
había donado los 25.000 dólares de su premio 
Rómulo Gallegos al recién fundado Movimiento 
al Socialismo (MAS) de Venezuela, y no a un 
grupo revolucionario nacional.

García Márquez acababa de recibir otro 
premio literario con 10.000 dólares (de la 
Universidad de Arizona) y quería consejos sobre 
a quién donarle esa plata en Colombia para evitar 
una nueva ‘escandola’. Me sentí halagadísimo 
cuando el ya famoso autor de Cien años de soledad, 
con el que nunca había cruzado palabra, me llamó 
a preguntarme si lo indicado sería entregársela a 
alguna asociación de presos políticos. Cuando le 
dije que aquí no existía una entidad de esa índole, 
me dijo con su desparpajo caribe: “Pues fúndala, 
no joda, invéntatela”. Asumí la complicada 
consigna, que significó convencer a media docena 
de escépticos líderes sindicales y campesinos, y 
así nació el Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos. Y, poco después, la revista Alternativa. 
Y, lo más duradero, una gran amistad […]

Enrique Santos rememora el paso de Gabo 
por la revista ‘Alternativa’.  

Periódico El Tiempo, septiembre 18 2011.

La Fundación Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos – CSPP–, fue fundada en 1973, 
en una coyuntura en la que varios dirigentes 
sindicales de la Unión Sindical obrera que 
participaban en una huelga obrera de la industria 
del petróleo, habían sido capturados y procesados 
en un consejo verbal de guerra. 

En su creación participaron organizaciones 
sociales como la Federación Colombiana de 
Educadores, Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, La Unión Sindical Obrera, el 
Sindicato de trabajadores del Banco Popular. 
También personalidades como Enrique Santos 
Calderón, Diego Arango, Nirma Zárate y Jorge 
Villegas y el apoyo económico donado por Gabriel 
García Márquez del premio Books Abroad-
Neusdadt de la Universidad de Oklahoma.

Tomado de 
http://www.comitedesolidaridad.com/

El movimiento alrededor de la defensa de 
los derechos humanos surge a comienzos de 
la década del 70, (1) en una relación de abierto 
conflicto con el Estado. En esta primera etapa, la 
labor de las organizaciones no gubernamentales 
se centra en la denuncia, la confrontación y la 
educación, ante las violaciones de los Derechos 
Humanos cometidas por agentes estatales. Los 
miembros de las primeras ONG de Derechos 
Humanos provienen del movimiento popular y 
democrático, de activistas populares, sindicales y 
de oposición; su actividad se adelantó a través de 
foros nacionales e internacionales.

Su labor se desarrolla en medio del auge 
del movimiento social y popular, de finales de 
la década del 70, cuando se registraron huelgas 
obreras, tomas de tierras, protestas estudiantiles 
y paros cívicos por el derecho al acceso a los 
servicios públicos, la educación, la salud y la 
vivienda. 

(1) La primera organización no 
gubernamental de Derechos Humanos fue el 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 
creada en 1973 por personalidades democráticas. 
A la cabeza de ellas estaba el Premio Nobel de 
Literatura Gabriel García Márquez, Enrique 
Santos Calderón, líderes sociales como Noel 
Montenegro de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos, la señora Carmen de 
Rodríguez, del movimiento de los barrios 
nororientales y miembros de la academia como 
Jorge Villegas, Diego Arango y Nirma Zárate.

Romero, Flor Alba 
Tomado de

Revista Aportes Andinos, Ecuador, Marzo 2013

Durante 40 años la FCSPP se ha propuesto 
contribuir en la exigencia, promoción y difusión 
del respeto y las garantías de los Derechos 
Humanos de todas las personas en Colombia, en 
especial de quienes se encuentran privados de la 
libertad por razones políticas o son judicializadas 
por participar en la protesta social, promoviendo 
un trato digno, un juicio justo e imparcial, el 
derecho al debido proceso y los demás derechos 
que les deben ser garantizados.

La FCSPP ha recorrido un largo camino en 
la formación y promoción en Derechos Humanos, 
dirigida a las comunidades en general y a las 
personas privadas de libertad; en la investigación 
en temas como tortura, política criminal, justicia, 
situación carcelaria; en la atención jurídica a los y 
las detenidos(as) políticos(as) y a las comunidades 
y población en condiciones de vulnerabilidad en 
sus derechos; en la asistencia carcelaria a los(as) 
presos políticos(as); en la incidencia política 
en la comunidad internacional para exigir el 
cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones 
en materia de derechos humanos y en la 
interlocución con autoridades, organismos de 
control y organizaciones sociales y populares.

Tomado de
 http://www.contralaimpunidadencolombia.org

Gran parte del grupo cofundador del Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos al mismo 
tiempo participó de la creación de la revista 
Alternativa. Justamente, uno de los trabajos 
más sobresalientes realizados para el Comité, 
inmediatamente después de su fundación, fue la 
producción de El libro negro de la represión. Frente 
Nacional 1958-1974, que empezó a circular en 
agosto de 1974, y fue anunciado en varios números 
de Alternativa. 

Según los créditos incluidos en las páginas 
finales del libro y la información consignada en 
la cronología que incluye la publicación, para 
ese momento el Comité de Solidaridad de Presos 
Políticos estaba conformado por la ANUC, la 
USO, Fecode, el Círculo de Periodistas de Bogotá, 
en cabeza de Enrique Santos Calderón, y los 
Comités Pro-Defensa de los Barrios Orientales, 
representados por Carmen de Rodríguez, León de 
Greiff, Ricardo Villa Salcedo y Jorge Villegas. En la 
publicación también se da créditos a Jorge Villegas 
como autor de la introducción y la cronología, 
y además se menciona que participaron “Jorge 
Yunis, Enrique Pinzón, Jorge Mora y otras 
personas”.

En el interior de la publicación, dirigida 
por Jorge Villegas, se compiló información de 
diferentes medios impresos con el fin de construir 
los contenidos que describen y refieren noticias 
sobre la represión estatal, elaborando un juicioso 
seguimiento a la implementación total o parcial 
del estado de sitio durante los 16 años del Frente 
Nacional. En este sentido, los autores del Libro 
negro de la represión aportaron los créditos de 
todas las fuentes informativas extraídas de los 
diarios El Tiempo, El Espectador, El Periódico, 
El Matutino y El Bogotano; los semanarios Voz 
de la democracia y Voz Proletaria; los periódicos 
Carta Campesina, Frente Unido, Siete y Pueblo; 
revistas como Flash, Alternativa y La Nueva 
Prensa; y comunicados de algunas organizaciones 
populares y campesinas, como la USO, ANUC, 
Fanal, ACC y Fecode.

Barón Pino, María Sol y Ordoñez Robayo, 
Camilo. 

Rojo y más Rojo. Taller 4 Rojo; 
producción gráfica y acción directa. 

2013, en proceso de publicación.

Gabo: “Pues fúndala, 
no joda, invéntatela” 

Carátula y contracarátula del Libro Negro de la 
Represión. Artes de Diego Arango, Nirma Zárate y 

Jorge Mora. Impresión Offset e imprenta sobre papel, 
23x16cm, 1974. Fotografía: Camilo Ordoñez Robayo 

– Archivo Equipo TransHisTor(ia)

 (Cartel de difusión para Jornada de Solidaridad con el Preso Político – CSPP). Taller Causa Roja (Diego Arango y Nirma Zárate). Impresión Offset 
sobre papel, 70 x 50 cm, 1976. Fotografía: Camilo Ordoñez Robayo – Archivo Equipo TransHisTor(ia)
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Nota:
La sede principal de la Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP-

funciona actualmente en uno de los últimos pisos 
de la Torre KLM en el Barrio 

La Macarena de  Bogotá.

Contra la impunidad 
en Colombia
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Dentro del panorama de crisis ideológica y 
pérdida de consenso del Frente Nacional, el pro-
yecto de [Carlos] Lleras se perfila realmente como 
una inteligente propuesta de reformas estatales, sin 
las cuales sería muy difícil garantizar que el sistema 
político colombiano tenga la eficacia necesaria para 
neutralizar los peligros de  una creciente polariza-
ción política de las clases populares […] El proyecto 
de Lleras implicaba también institucionalizar las 
relaciones del Estado con las clases populares, en 
particular con el campesinado que en la década del 
60 comenzaba a dar muestras de creciente inicia-
tiva política a través de organizaciones gremiales, 
movilizaciones espontáneas por la tierra y apoyo 
directo o indirecto a la guerrilla. Allí se dirigía prio-
ritariamente la acción reformadora de Lleras con la 
creación de la ANUC, para integrar las demandas 
y reivindicaciones campesinas en el esquema de las 
mediaciones estatales necesarias para la “Transfor-
mación Nacional”.

Rivera Cusicanqui, Silvia
 Política e ideología en el movimiento 

campesino colombiano: el caso de la ANUC 
Cinep, Colección Agraria, 1982, p. 57

En la década de 1970 la lucha campesina por 
la tierra alcanzó un auge nunca visto hasta entonces 
en la historia de Colombia. En gran parte ese éxito 
obedece a su aglutinación en la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos (ANUC), institución crea-
da en 1968 por el gobierno de Carlos Lleras Restre-
po, pero que poco a poco cobró independencia del 
Estado colombiano cuando los afiliados estuvieron 
inconformes con los escasos resultados respecto a la 
redistribución de la tierra en Colombia tras dos años 
de intenso trabajo. En su estudio sobre la ANUC, 
Anders Rudqvist (1983) señala que la inconformi-
dad aumentó cuando el gobierno de Misael Pastra-
na Borrero replanteó la formulación de la reforma 
agraria desde su primer año de gobierno en 1970 e 
impuso una política que estimulaba la explotación 
agraria a gran escala —favoreciendo a los terrate-
nientes— e incentivaba la migración de campesinos 
de baja productividad hacia las ciudades, donde ali-
mentarían los círculos de trabajo obrero, especial-
mente en el sector constructivo. 

Barón Pino, María Sol y  Ordoñez Robayo, Camilo. 
Múltiples y Originales. Arte y cultura visual en 

Colombia; años 70.
 2013, en proceso de publicación

Ya desde Julio de 1970 los ataques de la ANUC 
y la política agraria de Lleras habían arreciado con 
motivo de la controvertida concentración parcelaria 
del municipio de Jamundí (Valle). La Sociedad de 
Agricultores de Colombia, el gremio empresarial 
más poderoso del sector agrícola, defendía su po-
sición acerca de la “inviolabilidad de los predios 
adecuadamente explotados” y reclamaba para sí 
una mayor injerencia en la planificación de la polí-
tica agropecuaria, aduciendo argumentos de interés 
sectorial y nacional […] En los primeros días de 
octubre la ANUC se reunió con el presidente Pas-
trana para manifestarle su preocupación por la cam-
paña adelantada por la SAC y FEDEGAN contra 
la organización campesina y el INCORA, cuyo fin 
era presionar al gobierno para que defina en el más 
corto plazo su política agraria a favor de los grandes 
propietarios. (T,2/10/70) 

Rivera Cusicanqui, Silvia
 Política e ideología en el movimiento 

campesino colombiano: el caso de la ANUC 
Cinep, Colección Agraria, 1982, p. 8

El 21 de febrero de 1971 se inicia una ola de 
invasiones en todo el país, que se prolongará du-
rante los meses subsiguientes. Hacia fines de mes se 
han registrado 316 casos de invasión de tierras en 

13  departamentos, con la participación de 16.000 
familias (Escobar, 1982:10). El movimiento tiene 
envergadura nacional, pero afecta particularmente 
a los departamentos de la costa Atlántica, y algunas 
zonas del centro y del sur del país (Huila, Tolima, 
Cauca) […] Días después, en un Memorando al Go-
bierno Nacional, la ANUC exigió que las tierras in-
vadidas fueran declaradas de utilidad pública y que 
se tomaran de inmediato medidas para la expropia-
ción. Asimismo pidió que la Reforma Agraria fuera 
orientada y programada por la organización campe-
sina, que ésta tuviera plena autonomía presupuestal 
y administrativa, y que la División de Organización 
Campesina del Ministerio fuera adscrita a la ANUC. 

Rivera Cusicanqui, Silvia
 Política e ideología en el movimiento 

campesino colombiano: el caso de la ANUC 
Cinep, Colección Agraria, 1982, p. 86

 […] El 22 de agosto de 1971 en Fúquene, como 
Usuarios Campesinos aprobamos y publicamos uno 
de los principales documentos políticos que ningún 
movimiento campesino en Colombia había realiza-
do: el Mandato Campesino. Con el Mandato dimos 
por sentada nuestra posición sobre la independen-
cia frente a cualquier actor que no fuera campesino. 
[…] En ese documento se plantearon una lista de 
reivindicaciones, entre las que merecen destacarse 
la petición al Gobierno al derecho de organizarse in-
dependientemente, la exigencia de la expropiación 
de todo latifundio sin indemnización, la exigencia 
de la nacionalización del crédito y la exigencia de 
reconocimiento legal de todas las recuperaciones de 
tierras ya realizadas. La lucha continuó, pero ya no 
sólo era por la tierra, sino que se volcó fundamen-
talmente hacia la existencia de la organización y la 
difusión de la Plataforma Ideológica, como hacia la 
creación de nuevas asociaciones municipales. Gra-
cias a nuestras acciones, las luchas de tierra ya no 
eran preocupación del Incora, sino de las autorida-
des policivas. 

Pérez, Jesús María. 
Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias 

de un dirigente de la anuc en la Costa Caribe. 
Punto Aparte Editores, Bogotá, pp. 40 y 41

El Tercer Congreso rechazó enérgicamen-
te, como es obvio, la política agraria del gobierno 
López, por favorecer únicamente a los grandes 
propietarios o empresarios de las explotaciones ca-
pitalistas modernas […] El Congreso de 1974 tuvo 
como uno de sus resultados más significativos el que 
salió a flote una gran crisis política e ideológica que 
se gestaba dentro de la organización desde hacía al-
gún tiempo. Esta crisis se expresó en las posiciones 
contrapuestas de diferentes corrientes respecto de 
cuestiones tales como la recepción y manejo de re-
cursos económicos provenientes de fuentes externas 
al movimiento. […] Uno de los puntos más impor-
tantes de los debates del Tercer Congreso se refirió, 
subsiguientemente, al control político y burocrático 
de la organización. Las agrupaciones maoístas juga-
ron el papel más destacado en esos ataques sectarios 
y agresivos a los sectores políticamente indepen-
dientes de la ANUC. El Congreso se constituyó en 
una demostración deprimente de la inmadurez po-
lítica de algunos sectores de la izquierda colombiana 
y, como consecuencia, del gran vacío en el que se 
encontraban las organizaciones de masas del país en 
lo que toca a orientación política e ideológica.

 Rudqvist, Anders. 
La Organización Campesina y la Izquierda 

ANUC en Colombia 1970 – 1980
Informe de investigación, 1981

Centro de estudios Latinoamericanos, CELAS, 
Universidad de Uppsala

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
USUARIOS CAMPESINOS

Portada Primer mandato campesino y plataforma ideológica. Modo 
de producción socialista. Ediciones populares UNiincca de Colombia. 
Offset sobre papel, 12x8cm, 1972. Diseño y diagramación realizados 
por Jorge Mora y Jorge Villegas. Fotografía: Camilo Ordoñez Robayo 

– Archivo Equipo TransHisTor(ia)

Cartel de difusión para la Revista Alternativa en apoyo al “3er congreso ANUC”). Taller 4 Rojo (atribuido). 
Offset sobre papel, 50x70cm, 1974. Fotografía: Camilo Ordoñez Robayo – Archivo Equipo TransHisTor(ia)

Portada del libro de Silvia Rivera Cusicanqui, 
Política e ideología en el movimiento campesino 

colombiano: el caso de la ANUC. Cinep, 
Colección Agraria, 1982

La creación de la 
ANUC dentro del 

proyecto de Carlos 
Lleras 

La lucha campesina 
en los años setenta

Tensiones

316 casos de invasión 
de tierras en 13 
departamentos 

El mandato 
campesino

El tercer congreso 
campesino, 1974

Nota: Una de las pocas investigaciones dedicadas a la historia 
de la ANUC fue desarrollada a comienzos de la década de 1980 
por la activista y socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, 
a través del Centro de Investigación y Educación Popular 
-CINEP, cuyo edificio queda en la esquina de la carrera 5ta 
con calle 33B, en donde limitan los barrios La Perseverancia, 
La Merced y San Martín en el centro de Bogotá.

Agropoética - Wilson Díaz (Colombia)
Agropoética recopila distintos momentos de la historia reciente de Colombia, desde el 92 
hasta la actualidad. La instalación narra hechos que relacionan el paisaje agrario con la 
lucha política por el dominio de la tierra.
Foto de David Pico

Laberinto - Moataz Nasr (Egipto)
Un intrincado camino de difícil salida, hecho de pasto que rápidamente se seca al sol sobre 

el cemento, hace alusión a las preocupaciones de las demandas populares en la plaza Tahir en 
Cairo durante el 2011: “Pan, libertad y justicia social”. 

Foto de José Osorio

Editado por 
María Sol Barón Pino y Camilo 

Ordoñez Robayo – Equipo 
TRansHisTor(ia)


