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Camilo vive 51 años

Camilo y nuestro Frente Unido

Sirva este nuevo aniversario de conmemoración de la caída heroica
en combate de nuestro querido y siempre recordado Camilo Torres
Restrepo  como  motivación  para  continuar  con  la  misión  de  hacer
conocer su pensamiento y praxis revolucionaria, como legado de su
mejor y contundente aporte al actual proceso que vivimos y que a la
vez, las nuevas generaciones valoren y apliquen de manera eficaz su
pensamiento, que muy a pesar de haber transcurrido 51 años de su
partida física aun sigue tan vigente como en sus días.

Hoy  queremos  referirnos  a  su  acápite  “Frente  Unido”  como
plataforma de organización y de lucha, ejemplo de lo que debemos
hacer y de lo que debemos prohibirnos aplicar, para poder aprovechar
los momentos coyunturales que se aproximan y por lo tanto, inclinar
de  la  mejor  manera  para  bien  de  la  revolución  y  de  los
acontecimientos históricos en que nos colocó el instante de la vida.



Así pensaba Camilo el Frente Unido:

 La Unidad entre revolucionarios sin distinción de partidos, por la
solidaridad  de  clase  y  por  el  compromiso  de  conquistar  una
sociedad en equidad y con justicia social.

 La unión por encima de nuestras divergencias; apartar lo que
nos separa y trabajar por lo que nos une.

 Millones de colombianos  deseosos de construir un movimiento
de masas desbordantes; sin exclusividades y sin jerarquías.

 Un frente que una fuerzas revolucionarias  con la mayoría  de
abstencionistas;  es decir,  unir  la  masa de abstencionista con
sectores avanzados y experimentados y con vínculos populares;
para  Camilo,  Los  No  Alineados  se  componían  del  70%  de
abstencionistas, los más radicales dentro del  abstencionismo,
fuerzas  revolucionarias  no  militantes  de  izquierda  y  ex
militantes del PCC.

Estos fueron los motivos que indujeron a Camilo a plantear la
necesidad de materializar El Frente Unido:

 Las decisiones necesarias  para que la  política  colombiana se
oriente  en  beneficio  de  las  mayorías  y  no  de  las  minorías,
tienen que partir de los que detentan el poder.

 Los  que  poseen  actualmente  el  poder  real  constituyen  una
minoría  de  carácter  económico  que  produce  todas  las
decisiones fundamentales de la política nacional.

 Esa minoría nunca producirá decisiones que afecten sus propios
intereses.

 Las decisiones requeridas para un desarrollo socio económico y
político  del  país  en  función  de  las  mayorías  afectan
necesariamente los intereses de la minoría económica.

 Estas  circunstancias  hacen  indispensable  un  cambio  de  la
estructura del poder político para que las mayorías organizadas
produzcan las decisiones; en consecuencias,

 No existe en Colombia un poder social capaz de darle base a un
nuevo  poder  político  por  lo  cual  se  requiere  su  pronta
formación.

 Actualmente  las  mayorías  rechazan  los  partidos  políticos
tradicionales y rechazan el sistema vigente pero no tienen un
aparato político apto para tomar el poder.

 El aparato político que debe organizarse debe ser de carácter
pluralista  aprovechando  al  máximo del  apoyo  de  los  nuevos
partidos,  de  los  sectores  inconformes  de  los  partidos
tradicionales, de las organizaciones no políticas y en general de



la masa, debe tener una plataforma técnica y debe constituirse
alrededor de principios de acción más que alrededor de un líder
para que se evite el peligro de las camarillas, de la demagogia y
del personalismo.

 La  plataforma  para  un  movimiento  de  unidad  popular,  va
dirigida a todos los colombianos, a la clase popular, a la clase
media,  a  la  organización  comunal,  a  los  sindicatos,  a  las
cooperativas, a las mutualidades, a las ligas campesinas, a las
organizaciones obreras, a los indígenas, a los inconformes, a los
hombres, a las mujeres, a la juventud, a los no alineados en los
partidos  políticos  tradicionales,  a  los  nuevos  partidos  para
unificar en objetivos concretos a la clase popular colombiana. 

 Como  objetivo  final  en  la  constitución  del  Frente  Unido  se
plantea la estructuración de un aparato político pluralista capaz
de llegar hasta las últimas consecuencias en la toma del poder
político para el pueblo; por lo tanto, es imprescindible:

 Organizar un movimiento de la base hacia arriba que garantice
la adhesión personal y de grupos a esta plataforma.

 La  plataforma  será  repartida  y  explicada  para  obtener  una
adhesión individual y social durante los meses de marzo, abril y
mayo de 1965 por los militantes de los movimientos que estén
de acuerdo con ella.

 Los que apoyan esta plataforma se agruparan bajo el nombre
de  “Frente  Unido  de  Movimientos  Populares”  que  indicara  la
unidad en la  acción respetando la  ideología  y  los  programas
específicos de cada grupo y partido.

 En cada municipio o si es el caso en cada vereda y barrio, se
formaran comités de acción con los que hayan adherido a la
plataforma eligiendo un jefe y un suplente de cada Comité.

 Un comité político con representación de todos los movimientos
interesados  y  de  las  regiones  naturales  del  país  para  que
coordine las campañas del Frente Unido. 

 Toda  realización  que  se  emprenda  deberá  contar  con  la
iniciativa  y  el  esfuerzo  del  pueblo  organizado  en  acción
comunal, ligas campesinas, sindicatos, organismos estudiantiles
y profesionales, partidos políticos, etc.



Además, Camilo explica, afirma y confirma:

 Un frente unido que descarte los personalismos que lo hacen
tan sospechosos ante el pueblo, la clase popular no marchará si
no  se  acaba  la  palabrería  izquierdista  que  es  casi  tan  fatua
como la de nuestra clase dirigente. 

 Un grupo que presiona con los hechos y haga entender a los
dirigentes actuales lo que no han podido captar  por  falta de
realismo, de técnica, de responsabilidad y, sobre todo, falta de
diálogo. 

 Grupo que  presione  para  que la  clase  dirigente  (del  pueblo)
tome contacto real con la clase popular. 

 Para  que  sirva  de  asesoría  de  los  que  tratan  de  estudiar
científicamente las actitudes, los valores, las significaciones y
las  instituciones  de  la  clase  baja;  contacto  y  asesoría  como
prerrequisitos indispensables para que se tenga conciencia de
la diferencia de lenguaje y de cultura y para que se supere esa
diferencia,  estableciendo  así  un  lenguaje  común,  base
insustituible  para  poder  solucionar  los  problemas  de  las
mayorías, por esas minorías que hoy tienen la responsabilidad
del poder.

 El  pueblo  necesita  objetivos  nacionales  y  concretos  de
desarrollo  socioeconómico.  El  pueblo  necesita  la  unidad  en
torno  a  bases  técnicas  y  racionales.  El  pueblo  necesita  un
equipo de líderes cuya problemática sea esencialmente realista
y adaptada a las circunstancias concretas colombianas. Líderes
que sean capaces de abandonar todo elemento sentimental y
tradicional que no esté justificado por la técnica. Líderes que
sean  capaces  de  prescindir  de  los  elementos  filosóficos  y
normativos, no en su vida personal ni en sus objetivos últimos,
pero  sí  en  cuanto  esos  representan  elementos  disociadores
entre  todos  aquellos  que  buscan  una  acción  concreta  y
científicamente justificada en favor de las mayorías y en favor
del  país.  Líderes  que  sean  capaces  de  prescindir  de  los
esquemas  teóricos  importados  y  utilicen  su  capacidad  en
buscar  los  caminos  colombianos,  para  una  transformación
definitiva y sólida de nuestras instituciones.

¿Tiene vigencia actual el Frente Unido de Camilo?

Colombia, el país que nos vio nacer, crecer y por el cual luchamos,
requiere  de  cambios  estructurales  que  toquen  las  raíces  y
transformen los males que nos agobian;  las características  de los
momentos  vividos  por  Camilo  y  por  quienes  tuvieron  la  dicha  o
desdicha de padecer junto a nuestro insigne Líder Revolucionario, no
han  variado  en  lo  fundamental;  a  excepción  de  algunos  aspectos
intrascendentes,  la  situación  continua  siendo  la  misma,  inclusive,
agravada en algunos de sus matices. 



Las actuales circunstancias requieren, como bien lo dijo Camilo en su
momento, de “un poder social capaz de darle base a un nuevo poder
político”;  también  en  su  momento  lo  dijo  e  igualmente  continua
actualizado:  “Las mayorías no tienen un aparato político apto para
tomar el poder”; de la misma manera enfatizo hasta el cansancio: “La
clase  popular  no  se  considera  representada  por  dirigentes  de
izquierda y cada vez mas desconfía de los elementos de las otras
clases”.

Si analizamos desapasionadamente el panorama y las motivaciones a
nuestro alrededor, las sentencias de Camilo para su momento, aun
siguen golpeando nuestra realidad incuestionable; es exigente dejar
de  lado  nuestros  vanguardismos,  nuestros  sectarismos,  nuestros
yoismos  colectivos  de  creernos  el  ombligo  de  la  revolución;
destaparnos  ojos,  oídos  y  mentes,  para  ponernos  a  trabajar
denodadamente en esos elementos de trascendencias para comenzar
a  transformar  la  realidad  que  como  martinete  golpea  nuestras
conciencias.

Es exigente comenzar a construir un verdadero PODER SOCIAL que
señale el norte hacia la construcción de ese nuevo PODER POLITICO,
para  que  las  mayorías  comiencen  a  tener  confianza  y  se  sientan
lideradas  y  representadas  por  las  diferentes  izquierdas  que
constituimos el arco iris político de la realidad colombiana; lo demás,
es seguir navegando en los 52 años que nos precedieron. No estamos
comenzando de cero; algo hay construido en este trasegar y ese algo,
estamos obligados a ponerlo como capital para hacer realidad lo que
nos proponemos hacer para que todo esto cambie de forma radical.

Sala situacional Camilo Torres Restrepo.


