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En las montañas de La Uribe, la Comisión de 
Verificación de los Acuerdos de cese al fuego, 
tregua y paz, en sus deliberaciones del pasado 

30 de marzo. Estuvieron presentes: Noemí Sanín, 
Ministra de Comunicaciones; Antonio Duque 
Álvarez, Alto Comisionado de Paz; Manuel Ma-
rulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC-
EP, Jacobo Arenas, comandante; Gilberto Vieira, 
Secretario General del Partido Comunista; Fer-
nando Cepeda Ulloa, politólogo; José Joaquín 
Matallana, General (R). 

Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No. 93 de Adpostal - Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1329 - Abril 4 de 1985  Aparece los jueves $25 

A UN AÑO DE LOS ACUERDOS 
DE LA URIBE: SURGE 
LA UNIÓN PATRIÓTICA

Sesionó el Comité 
Central del PPC
Enlazar tres tareas: Paro Cívico Naciona - Unión 
Patriótica - UP y campaña electoral de 1986
Págs. 4 -5

La 8a Conferencia de 
Organización del PPC
Págs. 14 -15

 Reunión de la Comisión de Verificación presidida por John Agudelo Ríos. En la foto Manuel Marulanda Vélez, Jacobo 
Arenas y el General ® José Joaquín Matallana. (Foto: Carlos Gómez, Semanario VOZ, 3 de abril de 1985). 
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Seguridad del Gobierno de Turbay Ayala 
(1978-1982). Un importante antecedente 
fue el I Foro Nacional por los Derechos 
Humanos y las libertades democráticas 
(marzo de 1979), el cual promovió el 
surgimiento del Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos - CPDH. 
De igual forma, en este Foro se exigió una 
amnistía general que permitiera la libertad 
para los presos políticos, el levantamiento 
del Estado de Sitio y la implementación 
de reformas políticas y sociales dirigidas a 
superar el estado antidemocrático, implan-
tado desde el Frente Nacional (1958-1974).

En este contexto, se realizó el XIII Congreso 
del Partido Comunista Colombiano (1980). 
Se propuso, en consonancia con el espíritu 
de transformación democrática real en el 
país y en Latinoamérica, la construcción de 

PASO A  LA  PAZ , 
PASO  A  LAS 
REFORMAS 

hasta 1989 con el fin de las dictaduras en 
Paraguay y Chile. En el continente, todo 
un movimiento social por la democracia 
se opuso a las dictaduras, impuestas con 
el objetivo de favorecer los intereses de 
las élites locales y las grandes empresas 
trasnacionales, bajo el discurso ideológi-
co de la lucha contra el comunismo. En 
ese sentido, toda oposición política de los 
movimientos populares fue leída y señala-
da por el poder estatal y extraoficial como 
una expresión ideológica del comunismo 
y, bajo este argumento fue perseguida, 
estigmatizada y violentamente golpeada 
en sus bases sociales.

Al unísono, la izquierda y sectores 
democráticos proclamaron la apertura 
democrática en Colombia para promover 
la resistencia en contra del Estatuto de 

L
a apertura democrática fue la 
idea que estructuró la izquierda 
con convicción en los años 80 en 
Latinoamérica, con el propósito 
de participar democráticamente en 
los procesos de construcción de 

poder popular. En esos años, se fraguó un 
escenario político de lucha en el que los 
movimientos sociales se propusieron como 
objetivo superar los regímenes dictatoria-
les del Cono Sur. 

En 1982, la dictadura de Videla en 
Argentina es derrotada; al siguiente año 
en Brasil, la crisis de la dictadura militar 
se acrecentó; en 1984 en Uruguay se 
llegó a un pacto con la mayoría de los 
partidos, incluido el Frente Amplio, para 
terminar con el régimen militar. El clima 
de lucha por la democracia se prolongó 



la más amplia convergencia con el propósito 
de materializar alternativas políticas y socia-
les, para superar la violencia, la persecución 
y la exclusión del régimen político, así como 
para alcanzar condiciones de vida digna, 
mediante la acción popular abierta.

La disputa por una democracia verdadera 
obtuvo sus frutos en la promulgación de 
una amnistía general y en el levantamiento 
del Estado de Sitio en 1982; momento en 
el que también el Gobierno de Belisario 
Betancur (1982-1986) anunció su disposi-
ción de adelantar un proceso de paz con 
las guerrillas. Es en este ambiente político 
de convergencia en el que inicia el proceso 
de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, 
en marzo de 1984. Estos acercamientos 
desembocaron en los Acuerdos de la 
Uribe de 1985 y en el surgimiento de la 
Unión Patriótica, un movimiento político 
de amplias confluencias por la paz.

Los Acuerdos de la Uribe se diseñaron 
sobre la base de una serie de reformas 
sociales y políticas, complementadas 
con las garantías necesarias para que las 
guerrillas pudieran participar en la vida 
política legal, junto con otras fuerzas del 
campo social y político. En este sentido, 
los Acuerdos de la Uribe propiciaron con-

diciones para la propuesta de nacimiento 
del movimiento político de convergencia 
Unión Patriótica. La propuesta acogida 
por el Gobierno y la insurgencia planteaba 
que, a la par del nacimiento del movi-
miento político de convergencia y una 
amplia movilización social, se propiciarían 
reformas institucionales.

El horizonte de la terminación del conflicto 
armado interno quedó condensado en los 
Acuerdo de la Uribe de la siguiente forma:

6. Cuando a juicio de la Comisión de Verifica-

ción, hayan cesado los enfrentamientos armados, 

se abrirá un período de prueba o espera de un 

(1) año para que los integrantes de la agrupación 

hasta ahora denominada Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - FARC-EP puedan 

organizarse política, económica y socialmente, 

según su libre decisión. El gobierno les otorgará, 

de acuerdo con la Constitución y las leyes, las 

garantías y los estímulos pertinentes. Durante 

este mismo período el gobierno tomará las 

medidas necesarias para restablecer en las zonas 

de violencia la normalidad civil. 

La estrategia de la paz consistió en 
propiciar reformas sociales y políticas 
que permitieran la participación, en las 

Unión Patriótica 
quiere decir: 
unión del pueblo 
para una 
patria mejor.
nuevas condiciones generadas, de todas 
las expresiones políticas populares. Las 
reformas que sustentarían un ambiente de 
paz así serían:

 8. La Comisión de Paz da fe de que el gobierno 

tiene una amplia voluntad de: 

a) Promover la modernización de las instituciones 

políticas (…) sobre reforma política, garantías a la 

oposición, elección popular de alcaldes, reforma 

electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas 

a los medios de información, control político de 

la actividad estatal, eficacia de la administración 

de justicia, impulso al proceso de mejoramiento 

de la administración pública y nuevas iniciativas 

encaminadas a fortalecer las funciones consti-

tucionales del Estado y a procurar la constante 

elevación de la moral pública. 

b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una 

política de reforma agraria (…) 

14  U N I Ó N  PAT R I Ó T I C A ,  I M Á G E N E S  D E  U N  S U E Ñ O



bilateral acordado, mantener la confronta-
ción armada y sostener y profundizar, de 
este modo, el modelo excluyente y violento 
del modelo político.

Siete semanas después de suscritos 
los Acuerdos de la Uribe, las FARC-EP 
proponen una confluencia política y 
social, a través de la Plataforma de la 
Unión Patriótica: 

Las FARC- EP, encabezarán en unión con otros 

partidos y movimientos democráticos y de 

izquierda, la lucha de las masas populares por 

el retorno a la normalidad, a la controversia 

civilizada, por una apertura democrática que 

garantice el libre ejercicio de la oposición y su 

acceso a todos los medios de comunicación 

social, su organización, su lucha y movilización 

hacia crear un clima de participación popular 

en las gestiones del Estado.

Este pronunciamiento alentó la esperanza 
y el compromiso político de transfor-
mación de la población de todas las 
regiones del país. El entusiasmo de dar 
vida y hacer parte de la Unión Patriótica 
se propagó con rapidez. El trabajo por la 
paz democrática con reformas políticas 
y sociales se articuló en la constitución 
de un movimiento amplio, unitario, de 

convergencia de distintas formaciones 
políticas nacionales y locales. En este 
camino, el Partido Comunista cumplió un 
papel destacado como fuerza articuladora 
del sentido de la UP y como expresión 
política de la lucha social.  
Al lado de él, muchas otras fuerzas 
políticas y sociales se unieron y le dieron 
forma y estructura al sueño de la UP.

Vale la pena mencionar que hubo actos 
públicos masivos de lanzamiento de la 
nueva fuerza política, a lo largo y ancho del 
país. Estos actos públicos se convirtieron 
en la antesala del Primer Congreso de la 
UP, realizado del 14 al 16 de noviembre 

“El entusiasmo de dar vida y 
hacer parte de la Unión Patriótica 
se propagó con rapidez. El 
trabajo por la paz democrática 
con reformas políticas y sociales 
se articuló en la constitución 
de un movimiento amplio, 
unitario, de convergencia de 
distintas formaciones políticas 
nacionales y locales”.

c) Robustecer y facilitar la organización sindical, 

de usuarios campesinos y de indígenas, las 

asociaciones cooperativas y sindicales, en favor de 

los trabajadores urbanos y rurales, así como sus 

organizaciones políticas. 

d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento 

de la educación a todos los niveles, así como de 

la salud, la vivienda y el empleo. 

e) Mantener su propósito indeclinable de que 

para la protección de los derechos que en favor 

de los ciudadanos consagran la Constitución y 

las leyes y para la conservación y restablecimien-

to del orden público, sólo existan las fuerzas 

institucionales del Estado, de cuyo profesiona-

lismo y permanente mejoramiento depende la 

tranquilidad ciudadana. 

f ) Promover, una vez establecida la paz (…) las 

mejores condiciones de la fraternidad democrá-

tica, que requiere perdón y olvido, y del mejor 

estar en lo económico, político y social de todo el 

pueblo colombiano.

Se supondría que en el trascurso de un 
proceso así, la lucha armada perdería 
sentido, porque sus exigencias y propues-
tas se desplegarían y socializarían estra-
tégicamente por vías democráticas. Sin 
embargo, el campo de poder dominante se 
encargó de someter por la violencia a toda 
perspectiva de cambio político. Para ello 
resultó funcional sabotear el cese al fuego 
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de 1985 en la ciudad de Bogotá, con más 
de tres mil delegados representativos de 
toda la geografía, pluralidad, diversidad y 
riqueza social de Colombia. 

Desde su inicio, la UP expuso pública-
mente su carácter unitario, a pesar de 
estar integrada por heterogeneidad de 
fuerzas de todas las regiones del país. En 
el departamento de Cesar, por ejemplo, se 
desarrolló la primera concentración masiva 
en la plaza de Puerto Bello, un 15 de junio 
de 1985. En términos de organización y 
participación popular, la concentración 
estuvo a cargo de expresiones políticas 
como la Coordinadora Obrero - Campesi-
na y Popular, el movimiento cívico popular 
Causa Común, las víctimas del sistema de 
crédito a la vivienda basado en la Unidad 
de poder adquisitivo constante - UPAC, los 
Destechados de Valledupar, organizacio-
nes de madres cabezas de familia, organi-
zaciones estudiantiles y de profesores de la 
Universidad Popular del Cesar. 

Así mismo, convergieron en la UP desta-
cadas fuerzas regionales como el Frente 

  Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso de 
reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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Amplio del Magdalena Medio - FAMM, 
el movimiento INCONFORMES del 
departamento de Nariño, dirigentes del 
movimiento FIRMES, de la ANAPO, así 
como diversos sectores del liberalismo y 
el conservatismo de varios departamentos 
del país; además de sindicatos, agremiacio-
nes campesinas y organizaciones sociales 
de base, que encontraron en el proyecto de 
la UP un espacio para lograr un viraje en la 
política hegemónica bipartidista.

El sindicalismo fue parte fundamental del 
surgimiento de la UP a través del vínculo 
orgánico de centenares de sus dirigentes, 
provenientes de las canteras de trabajado-
res organizados, asociados a la producción 
y a sectores estratégicos de la economía 
nacional. De modo que la contribución de 
los trabajadores al servicio del Estado, de 
los obreros del petróleo, de la agroindus-
tria, mineros, de los maestros y de sectores 
tercerizados, fueron determinantes para 
proporcionar al nuevo movimiento 
político un carácter popular de las reivin-
dicaciones históricamente aplazadas. 

Resguardo Páez. Toribío - Cauca, 1985. (Foto: Semanario VOZ)
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De igual forma, las organizaciones campe-
sinas fueron primordiales para consolidar 
un sentido político de país que incluyera 
de manera central las luchas por la tierra y 
la soberanía alimentaria.

A la multiplicidad de liderazgos políticos, 
sindicales y sociales, también se afiliaron 
a la UP millares de mujeres y hombres 
representativos de la variedad social 
colombiana. Si se detalla el origen social 
de la UP, se observa que se vincularon 
personas de sectores populares, gentes de 
las capas medias de la población, intelec-
tuales, campesinos, profesionales, así como 
jóvenes y mujeres encargadas de renovar 
la agenda política al incorporar los temas 
de los derechos juveniles y las perspectivas 
de género; además la participación de 
sectores afrodescendientes e indígenas, 
con sus reivindicaciones por los derechos 
de los pueblos originarios, marcó un 
referente significativo en la conformación 
nacional de la UP. 

La complejidad social de este proyecto 
político se fortaleció con los mecanismos 
de organización y participación interna. 
Esta fue la primera agrupación alternativa 

que registró, formalmente, una mem-
bresía de 196.264 afiliados, soporte de la 
obtención de la personería jurídica. Sus 
estatutos consagraron mecanismos de 
democracia directa, de tal manera que su 
soberanía se centró en las asambleas de 
las juntas patrióticas de los barrios, las 
empresas, las veredas, las instituciones 
educativas, y de los más variados ámbitos 
sociales desde los que se constituyeron 
formas orgánicas de base.

La idea de la paz con reformas políticas 
y sociales se materializó en la Unión 
Patriótica como una experiencia de la 
lucha social por proponer una solución 
política al conflicto social, económico, 
político y armado que se vive en el país 
desde mediados del siglo pasado. La 
Unión Patriótica desde sus inicios estuvo 
conformada, pues, por el pueblo movili-
zado en la lucha contra la violencia como 
forma de dominación, exclusión y como 
medio de conservación del poder político 
y económico de las élites colombianas. 

En este sentido, el anhelo de la paz se es-
tructuró con contenidos como la búsqueda 
de cambios políticos y sociales sustentados 

“Si se detalla el origen social 
de la UP, se observa que se 
vincularon personas de sectores 
populares, gentes de las 
capas medias de la población, 
intelectuales, campesinos, 
profesionales, así como jóvenes 
y mujeres encargadas de renovar 
la agenda política al incorporar 
los temas de los derechos 
juveniles y las perspectivas de 
género; además la participación 
de sectores afrodescendientes 
e indígenas, con sus 
reivindicaciones por los derechos 
de los pueblos originarios”.

en un amplio apoyo popular a través de me-
dios democráticos de participación política. 
“Paso a la paz, paso a las reformas” es la 
síntesis de un momento político que, hasta 
el día de hoy, mantiene total vigencia como 
una aspiración significativa de los sectores 
alternativos y populares de Colombia. 
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Una audiencia de todos los matices

A sistieron a la reunión de Casa Verde en las montañas de La Uribe 
personalidades de todas las tendencias políticas del país, algunas 
de ellas intervinieron refiriéndose al nacimiento de esta nueva pla-

taforma politica. La lista de los asistentes es la siguiente:
John Agudelo, Presidente de la Comisión de Paz, la Ministra de Comu-

nicaciones Noemi Sanin, la viceministra de comunicaciones Maria Cris-
tina Mejía, Jaime Arias Ramírez, del Directorio Nacional Conservador, 
Gilberto Vieira secretario general del Partido Comunista Colombiano, 
Manuel Francisco Becerra, Juan Sebastián Betancur, Presidente de Tele-
com, Gelasio Cardona, el Gobernador del Meta, exdirector de la Polícia 
General ® Henry García Bohórquez, Liliam Suárez, Secretaria General 
de la Presidencia, Amparo Bouzas, Fernando Cepeda Ulloa, Ariel Armel, 
José Antonio Gómez Hermida, José Corredor Nuñez de la Central de 
Trabajadores de Colombia-CTC, Guillermo Hoyos, Hernando Hurtado 
del Partido Comunista, Lucy Nieto de Samper, Clara Teresa Cárdenas, 
Carlos Ossa Escobar, Presidente de la Sociedad Colombiana de Agricul-
tores, Hector Polanía Sánchez, vice-presidente del Senado, Rafael Rivas 
Posada, Rector de la Universidad de los Andes, Alberto Rojas Puyo, Fa-
bio Valencia Cossio, Horacio Serpa del Partido Liberal, Hernando Gó-
mez, Secretario de la Dirección Nacional Liberal, Carlos Efrén Agudelo, 
Socorro Ramírez, Ricardo Sánchez del Partido Socialista Revoluciona-
rio, José Vicente Katarain, gerente de “La Oveja Negra”, Alfonso Latorre 
Gómez, Jorge Lara Bonilla, el exministro Alvaro Leyva Duran, General 

® José Joaquín Matallana, Hugo Escobar Sierra, del Directorio nacional 
Conservador, Alberto Galeano Ramírez, Director del SENA, Antonio Du-
que Alvares, Alto Comisionado de la Paz y Jefe de Instrucción Criminal, 
Francisco Montaño, Mauricio Trujillo del Bloque Camilo Torres.

Los comisionados fueron recibidos por el Estado Mayor de las 
FARC-EP, integrado por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Re-
yes y Alfonso Cano. 

L L A M A M I E N T O  A L  N A C I M I E N T O 
D E  L A  U N I Ó N  PAT R I ÓT I CA

El 30 de marzo 
pasado se reunió en 
la “Casa Verde” de 
la Uribe, la Comisión 
de Verificación del 
acuerdo de cese al 
fuego y el Estado Mayor 
de las FARC-EP. La 
reunión presidida por 
el doctor John Agudelo 
Rios, se caracterizó 
por la asistencia 
de la mayoría de 
los miembros de 
la Comisión de 
verificación y de 
invitados especiales.

Tema Semanal
Semanario Voz, 3 de Abril de 1985

Un año después de la tregua 
entre el Gobierno y las Farc 
surge la Unión Patriótica.

 Vereda San Antonio-Antioquia, septiembre de 1985. (Foto: Semanario voz).

A S Í  N A C I Ó  L A  U P   19



En distintas zonas del país opinan 
sobre la Unión Patriótica

Omar Ortega, miembro del 
Partido Conservador en Caquetá

Una nueva jornada 
por la paz

“Esta es una jornada impor-
tante a favor de la paz. El 
proceso emprendido por el 
presidente Betancur se ha 
fortalecido, ha adquirido 
el respaldo de los partidos 
políticos y esperamos que 
las FARC al convertirse en 
movimiento político, hecho 
que saludamos, sean aliados 
del progreso, del desarrollo y 
de la búsqueda de soluciones 
para los problemas por los 
cuales atraviesa el Caquetá”.

Rodrigo Turbay, miembro del 
Partido Liberal

Apoyamos la 
determinación de las 
FARC de ser movimiento 
político

“La reunión y el pacto firma-
do entre las FARC y el Estado 
representa el paso más solido 

que se ha dado en la consoli-
dación del proceso de paz. La 
opinión pública ha visto con 
buenos ojos que las FARC se 
conviertan en movimiento po-
lítico y nosotros apoyamos esa 
determinación de las FARC”.

Hector Orozco Orozco, miembro 
del Partido Conservador

La Unión Patriótica 
un gran paso hacia la 
Apertura Democrática

“Este acto político constituye 
un hecho histórico de gran 
importancia para el país. Es 
una nueva apertura al pro-
ceso de paz. Es la consoli-
dación de un entendimiento 
que se hacía necesario, para 
poder establecer el diálogo 
directo entre todos los par-
tidos y sectores políticos. 
Considero que el hecho más 
importante que se pudo dar 
en la guerrilla es la propuesta 
de la Unión Patriótica”. 

Semanario Voz, 2 de mayo de 1985
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 En el Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán de Bogotá, 
la Unión Patriótica celebró 
el primer año del alto al 
fuego. En la foto arriba 
a la izquierda: voceros 
del Partido Comunista, 
Partido Liberal, Partido 
Conservador y de todos los 
sectores de la izquierda, 
refrendan el propósito 
de la paz democrática 
y por la apertura. En 
la foto de fondo: vista 
parcial de los asistentes 
al evento. Bogotá, 30 de 
mayo de 1985. (Foto: 
Lara, Semanario VOZ.)
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En la década de 1980, 
el Partido Comunista 
Colombiano plantea 
como uno de sus 
principales objetivos 
contribuir a la 
apertura democrática 
en Colombia y a la 
solución política del 
conflicto social y 
armado. De modo que 
se articula a la idea de 
la creación de un nuevo 
movimiento político que 
acogiera las diferentes 
expresiones en busca 
de las transformaciones 
sociales, económicas 
y políticas. El Partido 
Comunista se convirtió 
en una de las fuerzas 
más importantes para 
la consolidación de 
la Unión Patriótica.  En la foto Gilberto Viera hace su exposición sobre 

la Apertura democrática en el Coliseo Cubierto El 
Salitre en el marco del aniversario de los 50 años 
del Partido Comunista. (Foto: Lara, Bogotá, 1980).
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LOS 8.000 
CAMPESINOS EN 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE

Semanario VOZ, 23 de mayo de 1985

M iles de colonos comenzaron a llegar a la 
Comisaría del Guaviare desde el 18 de 
mayo. Al cierre de esta edición el nú-

mero de labriegos sumaba 8 mil. En la edición 
del 21 de mayo del noticiero Nacional de la te-
levisión vimos en medio de la multitud las ban-
deras blancas de paz de la UP. Los campesinos 
y campesinas hablaron por la TV exigiendo la 
desmilitarización, el cese del hostigamiento con-
tra ellos por parte del Ejército y la presencia de 
la Comisión de Verificación. Ellos viajaron largas 
horas desde diversos lugares del Guaviare y del 
Meta, especialmente del bajo Guayabero y están 
decididos a lograr el derecho a la paz, al crédito 
y al trabajo.  

La Unión Patriótica recoge 
dentro de sus planteamientos 
las reivindicaciones del 
movimiento campesino y 
la lucha histórica por la 
reforma agraria. Desde su 
creación, simpatizantes y 
militantes hicieron parte 
de iniciativas campesinas a 
lo largo y ancho del país.

 Asistentes al Encuentro Obrero, Campesino y Popular de marzo 16 y 17 de 1985 en Bogotá, responden al llamado de. 
la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia - CSTC, el Movimiento Camilo Torres, el Partido Comunista 
Colombiano, A Luchar, el Partido Socialista Revolucionario - PSR, entre otros. Este encuentro significó un punto de 
inflexión para el movimiento social y popular, pues se definieron estrategias colectivas de acción: la realización del 
tercer paro cívico nacional, la conformación de una nueva central sindical en la cual convergieran sectores de la Unión 
Trabajadores de Colombia - UTC, el sindicalismo independiente y la CSTC. En el encuentro participaron más de 6.000 
personas. En este ambiente unitario del movimiento social, surge la Unión Patriótica. Bogotá, 1985. (Foto: Semanario VOZ)
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 Mario Upegui, Presidente de la Central Nacional Provivienda, interviene en la Asamblea 
del Barrio Guacamayas. Esta intervención fue una suerte de preparatoria del I Congreso 
Nacional de la up. Bogotá, 17 de octubre de 1985. (Foto: Lara, Semanario voz).

“Las luchas por la tenencia de la tierra y una vivienda 
digna fueron precedentes determinantes en la 
constitución del programa político de la Unión Patriótica. 
“Profundización de la reforma urbana, con el objeto de 
democratizar la propiedad, limitar la tenencia y llevar a 
la practica el derecho a la vivienda y los servicios básicos, 
mediante la financiación subsidiada para la vivienda 
popular y la instalación de servicios comunitarios”. 
Programa Político de la UP. (Foto: Semanario VOZ).

“Las Asambleas Patrióticas serán los espacios de participación y 
decisión básicos de la Unión Patriótica, se reunirán periódicamente 
y se organizarán territorialmente, por lugar de estudios, 
laborales, por afinidades profesionales u otro tipo de identidad”. 
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LA UNIÓN 
PATRIÓTICA 
ESTRENA 
PLAZAS

A un año del 
alto al fuego: 
la Unión 
Patriótica 
estrena plazas

*  Caudalosas manifestaciones en 
todo el país: en ciudades, pueblos, 
corregimientos y veredas la Unión 
Patriótica brota vigorosamente.

* Apartadó fue, hace unos días, 
escenario de una extraordinaria 
manifestación y en San Vicente 
de Chucurí 8.000 personas se 
concentraron en la plaza principal 
para brindar una demostración de la 
pujanza que la UP ha adquirido en 
Colombia. 

 Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No 93 de Adpostal Año XXVIII  Director: Manuel Cepeda
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T acueyo, resguardo Paez en Tori-
bio (Cauca) se movilizó a expre-
sar su apoyo a la UP el pasado 

23 de junio. Intervinieron Arístides 
Cobo y Pedro Vacca del Partido Co-
munista, German Roa de la Juventud 
Comunista, Aliomar Ipía, Goberna-
dor Indígena del Cabildo y María 
Eugenia Misas de la Unión Patrióti-
ca. Se presentó la cantora de Yumbo 
Raquel Bernal. 

(Semanario Voz,  
11 de julio de 1985)

I N D Í G E N A S 
C O N  L A  U P

El campesinado 
levanta cabeza con 
la UP: Vigorosas 
movilizaciones 
en El Bagre, 
Currulao y Dabeiba 
(Antioquia), San 
Sebastián (Cauca), 
San José de Ocuné 
(Vichada), Soacha, 
Sibaté y Viotá 
(Cundinamarca) y El 
Carmen (Santander)

En marcha 
cumbres con los 
gobernadores

La preparación de la 
Convención Nacional 
de la UP sigue viento 
en popa para los 
días 29, 30 y 31 de 
agosto, en el Centro 
de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de 
Quesada de Bogotá

E l concejal Carlos Romero y el 
dirigente de la UP Ovidio Sali-
nas durante una visita el 19 de 

octubre a los barrios Ciudad Roma, 
Rubí, Prados, Patio Bonito primer 
sector, Antonio José de Sucre y Jor-
dan expusieron las tesis políticas de 
la Unión Patriótica e insistieron en la 
propuesta que Romero hizo al Dis-
trito de orientar las inversiones hacía 
obras en los barrios populares.

EN BOGOTÁ

En el Bagre (Antioquia), el 20 de Julio miles de obreros y campesinos se hicieron 
presentes en la manifestación que presidió el dirigente de la UP Urias Oyaga 
en el parque El Pijao, a la que asistieron más de 3.000 personas. Intervinie-

ron Héctor Abad Gómez, Presidente del Comité de Derechos Humanos Regio-
nal Antioquia, el diputado liberal oficialista Sergio Latorre, los presidentes de los 
concejos de El Bagre y Valdivia, el diputado comunista Gabriel Jaime Santamaría 
y Pedro Luis Valencia por el Partido Comunista, un representante del Directorio 
Conservador local y por el IV frente de las FARC - EP la comandante Esperanza.

E N T U S I A S M O  E N  E L  B A G R E

 Jaime Pardo Leal interviene en acto electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca 
el 18 de mayo de 1986. (Foto: Lucio Lara, Semanario VOZ).

Convención 
Nacional 
de la UP

Bogotá, 29, 30 y 31 
de agosto 1985

GRAN 
MANIFESTACIÓN 

EN LA PLAZA 
DE BOLÍVAR
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L a entrada al pueblo de los campesinos fue impresionante.
Los jefes son jóvenes. Algunos de ellos atléticos.
El sol les ha quemado la piel. Se les nota la vida del monte…Si en 

otras partes ocurre lo que vimos en San Vicente, no hay duda de que los 
patriotas van a conquistar sillas en los concejos, asambleas y el Congreso.

(Nota de Mike Forero: Periódico El Espectador, 9 de julio de 1985)

En Bucaramanga la UP se reunió con el comité 
ejecutivo de Usitras, la Asamblea Departamen-
tal y participó en Asambleas y foros femeninos, 

estudiantiles y barriales, así como en el “Foro por 
la paz y contra el secuestro y el terrorismo” que 
se realizó el 4 de julio en el Concejo dela ciudad. 

(Texto: Semanario VOZ, 11 de julio de 1985).

L A  E N T R A DA  E N  S A N 
V I C E N T E  D E L  C H U C U R Í 
F U E  I M P R E S I O N A N T E

E N  B U CA R A M A N G A 
C O N  E L  B A R R I O,  L O S 
E S T U D I A N T E S  Y  L A S 
M U J E R E S

Se siente: ¡la Unión gana gente!
Adelante UP 
Con un primer balance de los actos realizados  
por la Unión Patriótica en todo el país, queda  
clara la impresión de que la UP está encontrando 
 una gran acogida.

En El Carmen, corregimiento de San 
Vicente de Chucurí se llevó a cabo 
una importante concentración de la 

UP. Nelson Otero y Adolfo Maldonado 
de la Unión Patriótica, Luis José Arenas 
Prada del Liberalismo, Rito Lazarazo y 
Pedro Malagón del Conservatismo y el 
concejal comunista Hernán Vargas, ora-
dores del evento político saludaron en-
tusiasmados a la presencia de la Unión 
Patriótica y llamaron a luchar por la paz 
en Colombia. El Carmen, población de 
tradición conservadora vive en la actua-
lidad un proceso de realineamiento polí-
tico junto a la Unión Patriótica.

EL CARMEN 
DA UN GIRO 
HISTÓRICO CON 
LA UP

PRÓXIMOS ACTOS 
DE LA UP 
Tolima

En julio: 12 de julio en 
Villarica. 20 de julio en 
Cajamarca. 25 de julio 
en Coello. 27 de julio en 
el Espinal. 28 de julio en 
Coyaima. En agosto: 11 de 
agosto en Armero. 24 de 
agosto en la Convención 
Departamental de la Unión 
Patriótica en Ibague.

Valle

Julio: 20 de julio en Florida. 
27 de julio en Pradera. 10 
de agosto en Yumbo.

Cundinamarca

Las manifestaciones de 
la UP en Cundinamarca 
están programadas así:

Julio: 20 de julio en Sibaté. 
28 de julio en Madrid. 
Agosto: 4 de agosto en 
La Calera. 4 de agosto en 
Soacha. 7 de agosto en 
Ubaque y Zipaquirá. En la 
Asamblea de Cundinamarca 
se celebrara el 11 de agosto 
una gran reunión. 7 de 
agosto Foro Femenino a las 9 
am en el Concejo de Bogotá.

 Manifestación en Apartadó, 11 de julio de 
1985. (Foto: Pancho, Semanario VOZ). 

Un canelazo de los artistas
El día 18 de julio se realizará un diálogo 
cálido y fraternal entre los artistas de la 

televisión, el teatro, la danza, las artes plásticas, 
música, escritores y miembros de la Unión 

Patriótica en la capital de la República.

(Texto: Semanario VOZ, 11 de julio de 1985).
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El que ama al Magdalena Medio, ama la patria dos veces. Lema del Frente 
Amplio del Magdalena Medio. La alianza de la Unión Patriótica con el 
Frente Amplio del Magdalena Medio-FAMM configuró un escenario unitario 
y amplio de las distintas fuerzas de la izquierda en la región. Esta alianza 
permitió la apertura de espacios de poder local en concejos y asambleas.

 Acto de lanzamiento de la 
UP en Barrancabermeja 1985. 
De pie, en primer plano a 
la izquierda, Ricardo Lara 
Parada, fundador del Frente 
Amplio del Magdalena Medio-
FAMM; a la derecha Camilo, 
antiguo comandante del Frente 
11 de las FARC; al centro, en el 
medio, Carlos Enrique Cardona 
(Braulio Herrera); sentado a 
la derecha, el abogado santan-
dereano Ángel Ramiro Aponte 
Ortiz (con camiseta blanca 
de rayas). Barrancabermeja, 
1985. (Foto: Semanario VOZ).  

 Intervención de Braulio Mancipe, dirigente 
del FAMM y futuro Alcalde de Yondó. 
Barrancabermeja, 1985. (Foto: Semanario VOZ). 

 Concentración 5 de junio de 1985 en la vereda 
Peroles, corregimiento de El Centro-Barrancabermeja, 
en pleno Magdalena Medio. (Foto: Semanario VOZ).

 Diversos sectores sindicales encontraron 
en la Unión Patriótica un espacio para la 
articulación de las luchas del sector social, con las 
posibilidades de transformación política del país. 
Olgher Santodomingo, líder de la Unión 
Sindical Obrera-USO. (Foto: Semanario VOZ). 
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E n un nutrido y colorido acto realizado en el Concejo de Bogotá, se ins-
taló la Junta Patriótica Juvenil estimulada por la presencia de numero-
sos jóvenes encabezados por la conocida actriz de cine Adriana Herrán. 

Destacados dirigentes estudiantiles, cívicos, sindicales y trabajadores 
de la cultura afirman en la declaración: “...el programa que levanta la UP 
es de la juventud colombiana porque plantea reivindicaciones tales como: 
-La paz y la apertura democrática, -Educación y empleo, - Tarifas y ser-
vicios especiales para la juventud, -Derecho a la recreación y el deporte, 
-Acceso a la cultura y a la participación juvenil en todos los campos de la 
vida del país…”

Como lo anotó Martha Patricia Medina, estudiante de la Universidad 
Pedagógica Nacional y candidata a la Asamblea, “La constitución de la 
Junta Patriótica Juvenil, es un vigoroso aporte al impulso de nuestra 
campaña electoral”  

SE CONSTITUYE JUNTA 
PATRIÓTICA JUVENIL

“El programa que levanta la UP es de la juventud 
colombiana porque plantea reivindicaciones tales 
como: la paz y la apertura democrática, educación 
y empleo, tarifas y servicios especiales para la 
juventud, derecho a la recreación y el deporte, 
acceso a la cultura y a la participación juvenil en 
todos los campos de la vida del país”. Primera 
declaración de la Junta Patriótica Juvenil en 1986. 

Los asistentes aplaudieron entusiasmados los planteamientos de los 
representantes de la UP y saludaron su participación en la actividad 
política pública en todo el país. El evento tenía como objetivo celebrar 

el cumplimiento de un año de la firma del acuerdo de cese al fuego. Pre-
sidieron el acto, el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, Urías Oyaga, 
Coordinador de la UP, el representante a la Cámara Hernando Hurtado, 
Jaime Caycedo del PCC, Ricardo Sánchez del PSR, José Gutiérrez de Fir-
mes, Guillermo Hoyos, directivo universitario, Efrén Delgado del ADO y 
Hernando Maldonado, dirigente estudiantil. 

(Texto: Semanario VOZ, 30 de mayo de 1985)

L A  U P  C O L M Ó  E L  2 8  D E  M AYO  E L 
A U D I T O R I O  L E Ó N  D E  G R E I F F  D E 
L A  U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L 

 Texto y foto: Semanario VOZ, 27 de febrero de 1986.
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Carácter de frente amplio
El evento unitario fue animado por la actriz nacional Patri-
cia Ariza y dio lectura al reglamento el coordinador distrital 
Jesús Aníbal Suárez. La significación del Congreso queda 
estampada en los primeros párrafos de su declaración: “Es-
tamos celebrando el evento constitutivo de un nuevo mo-
vimiento político, que surgió como propuesta de las FARC 
en el marco de este proceso de paz. Su representatividad y 
cobertura nacional es la mejor demostración de la recepti-
vidad y entusiasmo que esta despertando… Reiteramos el 
carácter amplio de frente político y social que tiene nuestro 
movimiento, expresado en una directiva nacional pluralista, 
pluripartidista y con representación destacada del movi-
miento obrero, cívico, comunal, artístico, de los cristianos, 
la intelectualidad y fuerzas democráticas independientes”.

El Congreso contra el terrorismo
El Congreso condenó el asesinato del dirigente del Frente 
Amplio del Magdalena Medio - FAMM Ricardo Lara Parada, 
quien trabajaba para llegar a la alianza con la UP y el feroz 
atentado contra la sede del Comité Central del Partido Co-
munista Colombiano.

Un evento representativo
Se expidieron 3.249 credenciales, para un total de 2.706 delega-
dos plenos y 543 observadores. De estos, 2.638 son hombres y 
611 mujeres. Asistieron delegados de 22 departamentos, de dos 
intendencias y de las comisarías.

Asistieron del frente sindical CSTC, sindicatos agrarios a 
nivel nacional, asociaciones gremiales y profesionales, juntas 
de acción comunal urbanas y rurales, centro de Provivienda, 

• Más de 120 dirigentes integran desde 
ahora la Junta Nacional de la UP.

• Por aclamación se acogió la 
precandidatura de Jacobo Arenas.

Primer Congreso de la Unión Patriótica

¡A RECONSTRUIR LA PATRIA!

Con lleno total, en medio de flamear de 
banderas multicolores, el jueves 14 de 
noviembre se instaló el Primer Congreso 
Nacional de la Unión Patriótica. El 
ambiente era tenso, por las constantes 
amenazas que ha recibido la Unión 
Patriótica, por los hechos del Palacio de 
Justicia y por la tragedia de Armero.
Pero de todos los poros de Colombia 
emergían esos delegados campesinos y 
obreros alegres y decididos a enfrentar 
los poderes tradicionales con el 
proyecto político de la Unión Patriótica.

Semanario VOZ, 21 de mayo de 1985

Cenaprov, organizaciones estudiantiles, culturales, deporti-
vas, juveniles y cooperativas, Unión de Mujeres Demócratas, 
comités cívicos regionales, asociaciones comunales y cen-
tros de estudios.

El Movimiento cívico del Cesar “Causa Común” declaró 
su adhesión a la Unión Patriótica. 

 Concentración de clausura del Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica. Bogotá, noviembre de 1985. (Foto: Plaboé, Semanario VOZ ).
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E l 16 y 17 de junio en Girardot y 
Natagaima (Cundinamarca) se 
llevaron a efecto sendas manifesta-

ciones de la Unión Patriótica, las cua-
les reunieron en su conjunto a más de 
3.500 personas. En Girardot hicieron 
uso de la palabra en el Camellón del 
Comercio Luis Eduardo Calderón 
del Frente Democrático y Urias Oya-

ga, dirigente de la UP. En Natagaima 
intervinieron Luis Felipe Giraldo 
González del PCC, Evelio Giraldo del 
Movimiento Camilo Torres, Jorge Lo-
zano concejal del municipio y Urias 
Oyaga de la Unión Patriótica. 

(Texto y foto: Semanario VOZ, 
junio 27 de 1985)

Cuatro mil personas acudie-
ron al Parque Principal de 
Segovia (Antioquia) para 

presenciar el lanzamiento local de 
la Unión Patriótica. Intervinieron 
Juvenal Torres, historiador y poe-
ta, coordinador de la U.P en An-
tioquia y el dirigente popular de 
Segovia, Carlos Peña. La música 
vallenata del conjunto de Máximo 
Jiménez cerró con broche de oro 
la fiesta política.

S E G O V I A  S E 
C O N M O C I O N Ó

 En Jamundí (Valle), como en el resto del país, la UP reclama garantías electorales, paz y respeto 
a la prórroga de la tregua (Foto: Pabloé. Semanario VOZ, 6 de enero de 1986).

V IGOROSO  EL  AVANCE  DE  LA  UN IÓN  PATR IÓT ICA

 María Josefa Serna, líder de la Juventud Comunista y de la Unión 
Patriótica, invita a los habitantes de Puerto Valdivia Antioquia a participar 
de la UP. Puerto Valdivia-Antioquia, 1985. (Foto: Archivo familiar).

 Manifestación en Popayán de la Unión Patriótica el 26 de 
Septiembre de 1985. (Foto: Teresa, Semanario VOZ).
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 Acto en plaza pública en el municipio de San Vicente de Chucuri, Santander, en desarrollo de la campaña 
presidencial de Jaime Pardo Leal. Santander, 15 de abril de 1986. (Foto: Angarita, Semanario VOZ). 

 Acto de respaldo a la UP en Medellín del Ariari, Meta. (Foto: Semanario VOZ).

E l 15 de mayo los miembros de la Unión Patriótica del departamento del Valle del Cau-
ca, efectuaron una importante actividad político cultural, en la Universidad del Valle. A 
este acto asistieron además del rector Harold Rizo Otero; Gilberto Aristizábal (decano 

de estudiantes); Guillermo Restrepo (profesor); Alonso Caicedo Herrera (miembro del 
regional de la UP); Cristóbal Guerrero (de la organización rural); Germán Cobo Lozada 
(por el Partido Comunista); Juan Agustín Lagos Pantoja (del Movimiento Revolucionario 
Popular); Witney Chávez (por el Partido Socialista Revolucionario); Pedro Ramírez (de la 
Alianza Nacional Popular-ANAPO); Isabel Muñoz (por la Unión de Mujeres Demócratas); 
Jaime Rico (por la Federación de Trabajadores del Valle-FEDETAV) y Carlos Mantilla (en 
representación de la Central Nacional PROVIVIENDA).

LA U .P  EN  LA  UNIVERSIDAD DEL  VALLE

En el Parque de Berrío el lleno fue total. De punta a punta y desde las dos de la 
tarde del 28 de mayo, miles de personas colmaron todos los espacios posibles 
para presenciar el majestuoso Acto de Lanzamiento de la Unión Patriótica.

Acto Amplio y unitario

En el acto se escucharon los saludos 
de Héctor Abad Gómez, del Comi-
té Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos; Bernardo Ruiz del 
Directorio Liberal de Antioquia; de José 
Mejía del Movimiento Camilo Torres; de 
Darío Henao, del Partido Socialista, de 
Ovidio Marulanda del Partido Comunista 
Colombiano. 

El acto fue animado por el Súper Com-
bo Veracruz, el Conjunto Tucumás, por 
Herencia Andina, la Banda Marco Fidel 
Suárez y desde la tribuna los voladores 
anunciaban que un desfile que salió desde 
la sede del Partido Comunista y recorrió 
las principales calles del centro de la ciu-

dad, estaba arribando al parque. Además 
fracasó el intento de saboteo que partió 
desde la Secretaría del Gobierno Munici-
pal, que envió por las noches a los bombe-
ros a tumbar la propaganda. 

(Textos y foto: Pancho, Semanario 
VOZ, 6 de julio de 1985). 

LANZAMIENTO DE LA UP EN MEDELLÍN Y 
CONMEMORACIÓN DEL PRIMER AÑO DEL 
CESE AL FUEGO EN EL PARQUE DE BERRÍO
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 Mesa directiva de la Asamblea de la Unión Patriótica en Manizales (Caldas). 
Interviene Rubén Castaño, le siguen Urías Oyaga, Alonso O, un delegado barrial 
y un dirigente obrero (Foto y texto: Semanario VOZ, 14 de noviembre de 1985).

 Los hermanos Quintero en plena actuación en la asamblea de la UP en Ibagué 
(Foto: Ana María, Semanario VOZ, 14 de noviembre de 1985).

 En el año 1986 la Unión Patriótica desarrolló una campaña de afiliación 
al partido que logró inscribir a más de 196.000 personas en Colombia. 
En la foto, el carné de la afiliada No. 62.560 quien se llamaba Ilda María 
Concha perteneciente a la Junta Patriótica de Ortega, Tolima.
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  Al cierre de la edición de este libro no encontramos 
información específica sobre estas imágenes. Si quieres 
aportar a este proceso de reconstrucción colectiva de 
las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes 
escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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¡Sin pausa 
la UP 
trabaja!

 Carlos Enrique Cardona (Braulio Herrera), 
Coordinador Nacional de la Unión Patriótica; junto a 
Teófilo Forero, Secretario Nacional de Organización 
del Partido Comunista Colombiano, cabalgan por la 
zona rural del municipio de Pasca–Cundinamarca, 27 
de febrero de 1986. (Foto: Lara, Semanario VOZ). 

 Gira de la Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica en Barranquilla-Atlántico, 1985. (Foto: Semanario VOZ). 

 Manuel Cepeda en evento de nacimiento de 
la Unión Patriótica en El Espinal en 1986. 
Representante a la Cámara 1991-1994 (Bogotá) 
y Senador de la República en 1994. Periodista y 
director del Semanario VOZ.  Dirigente del Partido 
Comunista Colombiano. (Foto: Semanario VOZ). 
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 Valla publicitaria en Bogotá de la campaña “¡Venga esa mano país! Bernardo Jaramillo – Presidente”. Bogotá, 1989. (Foto: Lara, Semanario VOZ.)



V E N G A  E S A 
M A N O  P A Í S



Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No 93 de Adpostal Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1372 - 6 de febrero de 1986  Aparece los jueves $25 

PRECANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 

Proponen 
candidatura de 
convergencia 
democrática.

Postulan tres 
precandidatos: 
Osorio, Braulio 
y Pardo.

En el I Congreso de 
la Unión Patriótica, 
en noviembre de 

1985, se postuló a Jacobo 
Arenas como precan-
didato a la presidencia 
por este partido. Ante la 
imposibilidad de Jacobo 
Arenas de asistir al acto 
público por conocer un 
plan para asesinarlo, se 
decide no continuar con 
su campaña. Se postu-
lan tres precandidatos 
presidenciales: Gustavo 
Osorio, Braulio Herrera, 
Jaime Pardo Leal. (Foto: 
Semanario VOZ, 1985).
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Foto tomada en el momento en el que Jaime Pardo recibe la decisión de la Junta Patriótica Nacional de proclamarlo 
como candidato a la Presidencia por la Unión Patriótica para las elecciones de 1986. (Foto: Lara, Semanario VOZ). 

Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No 93 de Adpostal Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1372 - 6 de febrero de 1986  Aparece los jueves $25 

PARDO LEAL: 
¡LA OPCIÓN POPULAR! 

Al proclamar su 

candidatura, la Unión 

Patriótica dice que 

su nombre es una 

garantía de la lucha 

por la paz y la reformas 

democráticas 
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condiciones de vida digna. De la mano de 
los espacios de “participación ciudadana”, 
la acción política electoral se constituyó 
en el principal factor de movilización por 
el control del poder político, en todos los 
niveles territoriales. En esa perspectiva, la 
Unión Patriótica se proyecta y actúa, desde 
sus comienzos, como una propuesta crítica 
a la política clientelista y excluyente del 
poder del Estado.

Desde su origen, la UP y las diversas 
fuerzas políticas adjuntas de las regiones 
encontraron en la propuesta de la nueva 
organización la coyuntura apropiada para 
proyectar, en el plano electoral, la con-
vergencia de reivindicaciones sociales de 
amplios movimientos cívicos y populares. 
Sigue siendo revelador que en la primera 
campaña electoral de 1986, la UP sobresalió 
nacionalmente  por su carácter unitario y 
por convertirse en la voz de los múltiples 
movimientos sociales.

Las campañas regionales al Congreso de 
la República fueron de convergencia  y 
de alianzas con sectores del liberalismo, 
de la ANAPO y de fuerzas locales inde-
pendientes y de izquierda; alianzas que 
se extendieron por la mayoría de los 
departamentos de Colombia. En estas 
condiciones, se obtuvo un amplio respaldo 
al proceso electoral pues se alcanzó, por 
primera vez en la historia política del 
país, la elección de 23 congresistas entre 
titulares y suplentes.

Estas campañas representaron la vocería 
de los movimientos sociales de las regiones 
de la Costa Caribe, y los departamentos de 
Santander, Arauca, Cundinamarca, Huila, 
Caquetá, Quindío, Meta y Antioquia a 
través de los Senadores Hernando Hur-
tado, Jaime Montoya, Pedro Nel Jiménez, 
Gustavo Osorio, Pedro Luis Valencia, 
Humberto Oviedo, Alberto Rojas Puyo y 
Pedro Alcántara; y de los Representantes a 
la Cámara Gilberto Vieira, Ovidio Maru-

U
na de las apuestas más significa-
tivas de la UP fue y sigue siendo 
el desarrollo del debate político a 
través del proceso electoral. Las 
campañas electorales son, en ese 
sentido, una expresión política 

de las luchas sociales y una apuesta por 
acceder a los diversos niveles de gobierno. 
En la búsqueda de una apertura democrá-
tica no solo se pretende el fortalecimiento 
del proceso de paz, sino, además, el 
derecho que tiene toda sociedad a que 
la oposición política pueda acceder a los 
espacios de poder local y tener la posibili-
dad real de gobernar. 

La motivación fundamental de la nueva 
agrupación política fue la conquista de 
espacios de participación decisoria en 
todos los niveles, con el firme propósito 
de que la población hiciera parte activa 
y estructural de los espacios de opinión 
y, de este modo, se hicieran visibles 
sus búsquedas, luchas y propuestas de 
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landa, Betty Camacho de Rangel, Hernán 
Motta Motta, Elsa Rojas, Henry Millán, 
Carlos E. Cardona, Bernardo Jaramillo, 
Jorge González, Leonardo Posada, Octavio 
Vargas, Luciano Marín, Rafael Cely, 
Manuel Agámez y Hernán Rojas.

Todas las candidaturas surgieron de 
procesos participativos de integrantes y 
simpatizantes de la UP. Se cumplió, así, 
con el mandato de los estatutos que, desde 
el comienzo, orientaron una participación 
directa y decisoria de los miembros en 
todos los asuntos internos de la organiza-

De su postulación el candidato presiden-
cial dijo: “La candidatura es una tremenda 
responsabilidad con mi pueblo… La 
interpreto como una tarea de honor que 
me impone el movimiento revolucionario 
colombiano”. Con entusiasmo emprendió 
una gira por más de un centenar de 
municipios. Los actos públicos, en las 
plazas principales de cada pueblo, se 
convirtieron en un encuentro de las gentes 
con sus sueños, y disposición a mantener 
el compromiso con la paz, las reformas 
sociales y políticas de fondo.

Estas campañas armonizaron el entusias-
mo de nuevos liderazgos con la creatividad 
a la hora de financiar la campaña, o 
mejor, de sostenerla con aportes y trabajo 
voluntario de activistas en todo el país. 
Cada acto público fue una demostración 
de la capacidad de movilización que 
crecía alrededor de la UP. Cada reunión 
de campaña, cada mitin, cada brigada de 
propaganda, de pinta de murales y de 
jornadas culturales, implicó la puesta en 
acción de los lazos de solidaridad, con 
el propósito firme de proporcionar el 
apoyo electoral necesario para desafiar el 
bipartidismo tradicional. Paralelamente, en 
ese momento de campañas, la UP trabajo 
incansablemente por sostener la causa de 

“La motivación fundamental 
de la nueva agrupación política 
fue la conquista de espacios 
de participación decisoria 
en todos los niveles, con el 
firme propósito de que la 
población hiciera parte activa 
y estructural de los espacios 
de opinión y, de este modo, se 
hicieran visibles sus búsquedas, 
luchas y propuestas de 
condiciones de vida digna”.

ción partidaria. Junto al carácter abierto y 
deliberante de la conformación de alianzas 
y candidaturas, las campañas se realizaron 
a partir de acuerdos programáticos que 
desarrollaban el contenido de las princi-
pales agendas de los movimientos sociales, 
articuladas en la lucha por la apertura 
democrática y la paz.

Para el mes de mayo de 1986, el reto de la 
UP fue inmenso: participar en las elecciones 
presidenciales con un candidato, elegido 
por el consenso de la dirección nacional. A 
pesar de los varios precandidatos, el camino 
siempre fue la búsqueda de una amplia 
coalición por la paz. Fueron postulados 
como precandidatos: Gustavo Osorio, 
Braulio Herrera y Jaime Pardo Leal, debido, 
entre otros factores, a la imposibilidad de 
concretar la candidatura de Jacobo Arenas 
ante la persistente falta de garantías políticas. 

La UP, finalmente, se inclinó por postular 
a Jaime Pardo Leal quien desarrollaba 
un destacado papel en la lucha sindical 
en el sector de la justicia, y un notorio 
desempeño en la defensa de los intereses 
de los trabajadores como magistrado del 
Tribunal Superior de Cundinamarca, 
además de caracterizarse por su fraternal y 
solidaria personalidad.
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  Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso de 
reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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Se cumplió, así, con las expectativas del 
movimiento campesino, del sindicalismo, 
los viviendistas, los jóvenes, de la intelec-
tualidad y los artistas. Diversos sectores 
compendiaron todos sus esfuerzos para 
alcanzar, en la estrategia de la acción po-
lítica con la gente, un respaldo al proceso 
de paz como primer paso para agenciar las 
transformaciones democráticas requeridas 
en Colombia. 

Los programas de lucha por las reformas 
y reivindicaciones concretas de amplios 
sectores populares, propuestos y sostenidos 
durante las campañas hasta 1991, arrojaron 
resultados significativos, que mostraban la 
decisión de un amplio electorado por los 
cambios y transformaciones de la política 
nacional. Fue así como en las elecciones 
parlamentarias de 1990, la UP mantuvo una 
destacada participación con la elección de 9 
congresistas, que ejercieron durante un año, 
toda vez que la Asamblea Nacional Constitu-
yente convocó a nuevas elecciones en 1991. 

El inicio de la última década del siglo 
XX estuvo marcada por un ambiente 
de negociación política con diversas 
expresiones del movimiento popular. Se 
propiciaron importantes acercamientos y 
conversaciones, teniendo como referente 

“Cada reunión de campaña, 
cada mitin, cada brigada de 
propaganda, de pinta de murales 
y de jornadas culturales, implicó 
la puesta en acción de los lazos 
de solidaridad, con el propósito 
firme de lograr el apoyo electoral 
necesario para romper con el 
bipartidismo tradicional”.

las aspiraciones populares que reflejaban 
un abanico de posiciones alternativas. 
Por ejemplo, la participación en la vida 
electoral de la Alianza Democrática M-19 
inició con la candidatura a la presidencia 
de Carlos Pizarro.

Al compromiso y alegría de las campañas 
de la UP, se incorporó la innovación de 
consignas que expresaban el espíritu reno-
vador y transformador de las propuestas 
de cambios, en sintonía con el electorado. 
Se hizo emblemática la campaña en 1990 
de Bernardo Jaramillo con la consigna de 
Venga esa Mano, País.

Hubo una correlación de fuerzas entre el 
proyecto político de la UP y las esperanzas 
de un nuevo momento para Colombia. 
Con Bernardo se canalizaron los anhelos 
de amplios sectores sociales como, por 
ejemplo, el electorado del Nuevo Libe-
ralismo. Sin candidato por quien votar, 
encontraron en Bernardo una alternativa 
para mantener en pie lo que representaba 
la candidatura de Luis Carlos Galán. El 
país estrechó la mano de Bernardo, de 
tal manera que muchos le auguraron una 
abundante votación. 

la tregua bilateral como forma de avanzar 
hacia una paz estable y duradera.

Las multitudinarias concentraciones en 
plazas públicas protagonizadas por la UP 
en el lanzamiento de este proyecto por la 
paz, desde marzo de 1984, hasta la campa-
ña a Concejos, Asambleas, Congreso de 
la República y Presidencia de la Repú-
blica en mayo de 1986, fueron cosechadas 
con históricos resultados electorales, que 
ubicaron a 300 dirigentes populares en los 
concejos municipales, a una veintena de 
diputados y a más de 20 parlamentarios. 
Sobresalen, por supuesto, los más de 320 
mil votos por el candidato presidencial 
Jaime Pardo Leal.
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En el Tambo (Cauca), con un acto entusiasta al cual 
concurrieron cientos de campesinos, la UP cerró 
campaña electoral. Caravanas de vehículos, típicos 

buses escalera atiborrados y empenachados con ban-
deras de la Unión Patriótica y del PCC engalanaron a 
los manifestantes que descendieron al poblado prove-
nientes de diversas veredas. Se congregaron en la plaza 
principal para victorear y escuchar a sus dirigentes de 
la Unión Patriótica. (Texto: Semanario VOZ, 13 de fe-
brero de 1986).

C I E R R E  D E  CA M PA Ñ A 
E N  E L  TA M B O

 (Foto: Semanario VOZ).

 Jaime Pardo Leal y Braulio Herrera en cabalgata por Viotá-
Cundinamarca, en el marco de la campaña presidencial 
de la UP. Viotá, 1986. (Foto: Lara, Semanario VOZ).

 Jaime Pardo Leal en su tierra natal 
terminando con una intervención 
en la plaza pública. Ubaque – 
Cundinamarca, 18 de mayo de 1986. 
(Foto: Lara, Semanario VOZ).

B etty Camacho, representante liberal por el 
Meta, anuncia su adhesión al candidato Jai-
me Pardo Leal. “Como madre, esposa e hija 

quiero hacer un llamado a los intelectuales, a los 
campesinos, a los industriales, a los estudiantes, 
a los empleados, a los que no tienen empleo, a 
que voten por la Unión Patriótica y su candidato 
Jaime Pardo Leal”.

 Foto: Lara, 20 de marzo de 1986. Semanario VOZ. 

 Jaime Pardo Leal interviene durante su campaña 
presidencial por el suroccidente colombiano. Buga, 
24 de abril de 1986. (Foto: Pabloé, Semanario VOZ). 
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E l Movimiento Político Regional del Vaupés, integrado y dirigido por indígenas estableció 
un acuerdo electoral con la Unión Patriótica. Según éste, presentarán listas conjuntas para 
el Consejo Comisarial y los Concejos Municipales y apoyarán la lista a la Cámara enca-

bezada por Elsa Rojas de Fernández, la del Senado por Pedro Nel Jiménez, así como la can-
didatura presidencial de Jaime Pardo Leal. La plataforma política conjunta plantea la lucha 
por la paz, apertura democrática, reforma agraria, mejores servicios públicos, el respeto a la 
autonomía indígena y el derecho a sus tierras. (Texto: Semanario VOZ, 13 de febrero de 1986).

A L I A N Z A  C O N  L A  U P  E N  VA U P É S

¡A la plaza pública con el candidato de 
la paz y la apertura democrática!

La UP te invita caravana: Participa con tu vehículo, el 
miércoles 26, en la caravana de la UP. 
Salida: Parque de los Periodistas 2 pm. 
Informes: Teléfono 284-7842 .

Jueves 27 de febrero - 6 pm. Avenida Jiménez con carrera 7a.

 Cierre de campaña presidencial de Jaime Pardo 
Leal en la Avenida Jiménez con carrera séptima, 
Bogotá. (Foto: Lara, 1986. Semanario VOZ). 

 Jaime Pardo Leal en 
campaña por los barrios 
bogotanos, 1986. (Foto: 
Lara, Semanario VOZ). 

 En el centro: 
Mesa directiva 
de la Asamblea 
Distrital de la Unión 
Patriótica luego de la 
participación en los 
comicios electorales 
de marzo y mayo de 
1986. De izquierda 
a derecha: Manuel 
Cepeda Vargas, 
Álvaro Vásquez, 
Carlos Romero, Jaime 
Pardo Leal y Gilberto 
Vieira. (Foto: Lara, 
19 de junio de 1986. 
Semanario VOZ).
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Los artistas de Colombia con Pardo

L os abajo firmantes, artistas, periodistas, intelectuales, profesionales y, en 
general, trabajadores de la cultura, expresamos al país, una vez más, nues-
tro inalienable compromiso con la paz y la democracia. 

Nosotros defendemos el derecho a la vida de todos los colombianos. Y la 
vida es tener -por lo menos- techo, educación y pan para poder desarrollar 
toda la potencialidad creadora de que somos capaces los hombres y mujeres 
de la patria. Y para empezar, necesitamos de la paz y de una plena apertura 
democrática sin estado de sitio, sin amenazas, sin muertos ni desaparecidos. 
Eso pedimos.

Hemos encontrado un Movimiento Político surgido de la reflexión sensata 
y de la unidad, que propone reformas concretas y posibles para erradicar las 
causas profundas de la violencia en Colombia. Este movimiento es la Unión 
Patriótica a cuya cabeza está el candidato presidencial doctor Jaime Pardo 
Leal, dirigente de los trabajadores estatales, ex magistrado, hombre de leyes 
que lucha por el establecimiento de la justicia al lado de numerosos grupos, 
partidos y sectores independientes.

Por esas razones, adherimos públicamente a la candidatura de Jaime Pardo 
Leal y ponemos nuestro voto como una afirmación de nuestro compromiso 
con la vida, con la paz y con el futuro.

¡Paso a la vida, paso a la paz, paso al futuro!

Firman: Luis Vidales, Santiago García, Pedro Alcántara Herrán, Arturo Alape, Enrique 
Buenaventura, Lisandro Duque, Jorge Alí Triana, Patricia Ariza, Grupo “Tecali”, Grupo 
“Tichamaga”, grupo “Los Cacailapos”, grupo “Grito de Raza”, Duo Amar, Julián Malatesta, 
Gustavo Vivas, Guillermo Restrepo, Guillermo Vélez, Diego Pombo, Chalo Rojas, María 
Eudoxia Arango, Blanca Restrepo, Mónica Herrán, Adelaida Nieto, Inés Salazar, Nicolás 
Buenaventura, Gonzalo Arcila, Eutiquio Leal, Fernando Peñuela, Francisco Martínez, 
Nohora Ayala, Carlos Parruca, César Badillo, Martha Novoa, grupo “Son Bata”, grupo “La 
Candelaria”, Martha Ospina, Olivia Miranda, grupo “Teatrova”, grupo “Los Cachilapos” 

(Texto: Semanario VOZ, 27 de febrero de 1986)

Adriana Herrán, actriz de cine premiada 
en los Festivales de Madrid y Porto:

“Aspiro al desarrollo de nuestro país 
y a la democratización de la cultura. 

Como actriz soy consciente de la 
responsabilidad que tengo de contribuir, 

por medio de mi trabajo, y el de 
todos mis compañeros, al desarrollo 

de nuestra joven cinematografía. 
Porque creo en el futuro, creo en la 

Unión Patriótica. Ayúdenos a construir 
una verdadera democracia”.

Enrique Buenaventura, dramaturgo 
y director del TEC:

“Creo que uno de los acontecimientos 
más importantes de la historia 

contemporánea son los acuerdos de La 
Uribe. Creo que la paz y las reformas 

indispensables para consolidarla; 
reformas económicas, sociales y políticas 

son una imperiosa necesidad”.

Arles Herrera, conocido como el 
maestro “Calarcá” caricaturista, 

pintor, escultor y militante del Partido 
Comunista y de la Unión Patriótica. 

Francisco “Pacho” Martínez, actor, maestro 
y fundador del Teatro La Candelaria 

y militante de la Unión Patriótica. 
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Adelaida Nieto, actriz de 
teatro, cine y televisión: 

“Voto por la Unión 
porque quiero y necesito 
actuar -además de los 
escenarios iluminados 

por reflectores- en el gran 
escenario del país”.

Jorge Alí Triana, creador del TPB, 
director de teatro, cine y televisión: 

“Porque aún creo en la 
posibilidad de evitar una 

guerra civil de magnitudes 
trágicas para mi país, 
y porque en la medida 
que las clases populares 

aumenten su presencia en 
los aparatos representativos 

podremos comenzar a 
hablar de democracia”. 

Los hermanos Escamilla, grupo 
de música Latinoamericana. 

Lisandro Duque, Director de cine: 

“A mí me molestan muchos 
esos candidatos de la 

burguesía que se la pasan 
hablando de “meterle 

pueblo a la política”. Las 
cosas son al revés: es 

el propio pueblo el que 
tiene que formular su 

política y representarse a sí 
mismo. Yo estoy con la UP 
porque tiene un programa 

popular elaborado por 
organizaciones populares, 
sin encargárselo a nadie. 

La UP tiene lo que le falta a 
los partidos tradicionales: 

autenticidad”. 

Luis Vidales, poeta 
colombiano, dice:

“Voto por la Unión 
Patriótica porque nuestro 
candidato es el único que 
ha dicho cosas concretas 
alrededor de los grandes 

problemas políticos y 
sociales empezando por la 
ruptura del latifundio. Sin 
ese primer paso los otros 
sectores de la economía 

estarán anquilosados. Ese 
es mi fervor patriótico 

por la Unión”. 

Pedro Alcántara, pintor 
y candidato al Senado 

por la UP del Valle. 

Santiago García, dramaturgo y 
director del Teatro La Candelaria:

“Votar es un deber y 
una obligación para 
todo ciudadano que 

considere con su opinión 
puede contribuir a la 
construcción de una 

verdadera democracia 
de su sociedad. Nuestro 
país requiere de cambios 

sustanciales que lo saquen 
del secular atraso en que se 
encuentra. La única opción 
para nuestro pueblo, que 
lo coloque al lado de los 
grandes avances del siglo 

XX, son los programas 
e ideales expuestos por 
la Unión Patriótica. Por 
eso voto hacia el futuro, 
hacia el avance, hacia 
las grandes aperturas, 
hacia la paz, hacia el 

progreso. Voto por la UP”. 

Patricia Ariza, actriz, presidente 
de la Corporación Colombiana 

de Teatro y candidata al Concejo 
por la Unión Patriótica dice:

“Estoy en la UP 
plenamente representada 
porque allí el pueblo ha 
planteado su programa 
de gobierno y nosotros, 

como artistas del pueblo, 
hemos planteado nuestra 

plataforma. Es allí y 
desde allí que voy a 

seguir luchando, unida 
patrióticamente para 
transformar este país 

en un espacio donde el 
pueblo puede soñar y 
realizar sus sueños”. 

(Fotos: Semanario VOZ, 1986)
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Pardo
Leal
la opción popular

¡A impulsar la campaña electoral de la UP!

La Coordinadora Nacional de la 
Unión Patriótica hace un llamamiento 
a todas las Juntas Patrióticas del país 
para que impulsen la inscripción y la 
zonificación de las cédulas de los 
amigos y afiliados de la UP.

Se recuerda que el plazo 
para estos actos se vence el 9 
de febrero.

(Texto: Semanario VOZ)
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 En el barrio Ciudad Latina activistas de la UP salen a apoyar los candidatos 
de la “Opción Popular”. Soacha, 1986. (Foto: Lara, Semanario VOZ).

 Campaña Jaime Pardo Leal. Bogotá, 1986. Foto: Semanario VOZ.  Campaña Jaime Pardo Leal. Bogotá, 1986. Foto: Semanario VOZ.

 Campaña Jaime Pardo Leal. Bogotá, 1986. Foto: Semanario VOZ.
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Director: Manuel Cepeda  Distribución Vía Avianca No. 1329 - 4 de abril de 1985  Aparece los jueves $25 

LA UP CUADRUPLICÓ VOTACIÓN 
DE LA IZQUIERDA DEL 82

320.000 VOTOS 
POR PARDO LEAL
Jaime Pardo Leal vota en el barrio Policarpa Salavarrieta, junto 
con militantes, amigos y simpatizantes de la UP, en la jornada de 
elecciones presidenciales. Bogotá, 25 de mayo de 1986.  
(Foto: Semanario VOZ).
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 Antioquia 
Jaime Montoya
Candidato al Senado

Ovidio Marulanda
Candidato a la Cámara

Gabriel Jaime 
Santamaría
Candidato a la Asamblea

Gonzalo Álvarez
Concejo de Medellín

Página Central - Semanario VOZ, 20 de febrero de 1986

Algunos de los Candidatos 
de la Unión Patriótica
¡VOTA, SON LA OPCIÓN POPULAR!

“Las listas de la UP a corporaciones públicas están integradas por 

luchadores insobornables, demócratas y revolucionarios honestos”. 

Esta verdad ha sido planteada por el candidato Jaime Pardo Leal en sus 

diversas intervenciones.

Estos nombres, producto de acuerdos de convergencia democrática, son 

los que aquí presentamos como opción popular al pueblo colombiano. 

 Arauca 
Octavio Vargas 
Cuellar
Candidato a la 
Cámara

 Bogotá y Cundinamarca 
Gilberto Vieira
Candidato a la Cámara

Hernando Hurtado
Candidato al Senado

Gustavo Osorio
Candidato al Senado

Braulio Herrera
Candidato a la Cámara

Teófilo Forero
Candidato a la Asamblea

Jesús Aníbal Suárez
Candidato a la Asamblea

Carlos Romero
Candidato al Concejo de 
Bogotá

Mario Upegui
Candidato al Concejo de 
Bogotá

 Boyacá 
Justo Pastor Gómez
Candidato a la Cámara

 Caldas 
Luis Alberto 
Cardona Mejía
Candidato a la 
Cámara

 Caquetá 
Félix Tovar Zambrano 
Candidato al Senado

 Cauca 
Álvaro Enrique 
Astudillo
Candidato a la Cámara

 Huila 
Eduardo Gutiérrez
Candidato a la Asamblea 
Departamental del Huila

 Magdalena 
Urias Oyaga
Candidato al Concejo de 
Santa Marta

 Meta 
Pedro Nel Jiménez 
Obando
Candidato al Senado

Jorge González Acosta
Candidato a la Cámara

Eusebio Prada
Candidato a la Asamblea

 Nariño 
Gerardo Burbano 
Sansón
Candidato al Concejo 
de Pasto

 Norte de Santander 
Ramón Anibal 
Carvajal
Candidato al Senado

Adolfo Maldonado
Candidato a la 
Asamblea

 Tolima 
Rafael Cely Cely
Candidato al Concejo de 
Ibagué

Raúl Rojas
Candidato a la Asamblea 
departamental del Tolima

Armando Robledo 
Jaramillo
Candidato al Concejo  
de Ibagué

 Valle 
Pedro Alcántara Herrán
Candidato al Senado

Armando Becerra 
García
Candidato a la Cámara

Cecilia Muñoz
Candidata a la Asamblea

Germán Cobo
Candidato al Concejo de 
Cali

PRESENCIA FEMENINA EN LA UP!

E n las listas de la Unión Patriótica figuran mu-
jeres comunistas y de otros sectores populares 
que tienen una estupenda trayectoria en el arte, 

en la vida política y en las organizaciones de masas.
Su presencia llama a votar caudalosamente y a 

incorporar un mayor número de mujeres tanto a 
las Juntas Patrióticas como a la actividad política 
en los barrios, las universidades y en los organis-
mos de la Unión de Mujeres Demócratas. Estas son 
nuestras candidatas:

 Cundinamarca 
Hermelinda Castellanos
Adelaida Nieto

 Cámara, Cundinamarca 
Oliva Domínguez

 Asamblea, 
Cundinamarca 
Elizabeth Uribe

 Asamblea Bogotá 
María Arango
Adela Dimas
Olga Navia

 Concejo de Bogotá 
Patricia Ariza
Mercedes Corredor

 Concejo de Popayán 
Elsa Rojas

 Cámara Arauca-
Territorios Nacionales 
Elsa Rojas de Fernández

 Concejo de Arauca 
María Lucia Durán

 Asamblea de Huila 
Judith Trujillo

 Concejo de Neiva 
Yolanda Llanos Murcia
Magdalena Castillo

¡La respuesta es la UP!
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¡Defiéndase con su voto! 

VOTE  POR LA  UP

Semanario VOZ, 6 de marzo de 1986. 

• La Unión Patriótica cerró campaña electoral para cuerpos colegiados con actos multitudinarios, en las 
principales ciudades del país.

• El candidato de la coalición democrática renovó su llamamiento a los trabajadores, a los intelectuales, 
a las gentes de los barrios populares, a que respalden con su voto las listas de la Unión Patriótica para 
impulsar el proceso de hondas transformaciones económicas, sociales y políticas que reclama el país.

 Manifestación para clausurar oficialmente la campaña electoral de la UP. Intervinieron en el acto central Jaime 
Caycedo, Germán Cobo, Jaime González y Jaime Pardo Leal. Valle, 1986. (Foto: Pabloé, Semanario VOZ).

 El obrero metalúrgico, exconcejal de Bogotá, ex diputado de la Asamblea de Cundinamarca 
por la UNO y secretario nacional de organización del Partido Comunista, Teófilo Forero, invita 
a votar por la Unión Patriótica en los barrios populares. (Foto: Semanario VOZ, 1986). 

 La juventud también se ha vinculado con alegría a la campaña electoral de 
la Unión Patriótica. Jóvenes de la UP proclaman consignas por la convergencia 
democrática. Soacha, 30 de enero de 1986. (Foto: Lara, Semanario VOZ). 

L a Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica dio a conocer la pro-
gramación electoral para finalizar las campañas; los actos centrales son 
los siguientes.

Cartagena, febrero 19; oradores: 
Jaime Pardo, José Antequera.

Barranquilla, febrero 20; oradores: 
Jaime Pardo, José Antequera. 
Paseo de Bolívar, 5pm Acto con el 
candidato de la Universidad del 
Atlántico a las 11am.

Medellín, febrero 21; oradores: 
Jaime Pardo, Álvaro Vásquez, 
Carlos Efrén Agudelo.

Montería, febrero 21; orador: 
Rodrigo Granda

Bucaramanga, febrero 22; orador: 
Hernando Hurtado. Parque 
Santander, 5pm.

Girardot, febrero 22; orador: 
Braulio Herrera, 4pm.

Pasca, febrero 22; 10am.

Apartado, febrero 23; oradores: 
Jaime Pardo, Álvaro Vásquez, 
Carlos Efrén Agudelo.

Barrancabermeja, febrero 24; 
oradores: Jaime Pardo, Leonardo 
Posada, Jairo Vargas León (FAMM), 
Frente Amplio del Magdalena 
Medio.

Tunja, febrero 25, Plaza de Bolívar.

Pasto, febrero 26; orador: Edgar 
Caicedo.

Maizales, febrero 27.
Bogotá, febrero 28; orador: Jaime 
Pardo Leal. Universidad Nacional, 
10 am.

Cali, febrero 28; oradores: Jaime 
Pardo, Germán Cobo, 5 pm.

Neiva, febrero 28; orador: Gustavo 
Osorio. Parque Santander, 5pm.

Florencia, marzo 1; oradores: Jaime 
Pardo, Carlos Efrén Agudelo.

Armenia, marzo 1 orador: Braulio 
Herrera, Plaza Bolívar, 3pm. 

(Texto: Semanario VOZ, 20 de febrero de 1986)

A C T O S  D E  L A  U P  E N  E L  PA Í S
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 Ilustración de la 
política de alianzas 
de la UP para la 
primera elección 
popular de alcaldes. 
10 de marzo de 
1988. (Pintura: 
Maestro Calarcá, 
Semanario VOZ).
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CONVENCIÓN DE LA UP EN BARBOSA - SANTANDER

E l 25 de enero de 1987 se reunió en la ciudad de Barbosa- Santander, la Convención 
Patriótica del Sur de Santander y el Bajo Ricaurte Boyacense, a la que asistieron 
delegaciones de los Municipios de Landazuri, Vélez, Florián, Guavatá, Santana, 

San José de Pare, Moniquirá, Puente Nacional y el puerto terrestre anfitrión. La Con-
vención acordó entre sus tareas principales el impulso a la Jornada de Protesta del 12 de 
febrero en todo el país, así como iniciar los preparativos y trabajar duro para la primera 
elección popular de Alcaldes. (Foto y texto: Semanario VOZ, 12 de febrero de 1987).

 LUIS EDUARDO CALDERÓN líder 
popular de Girardot, municipio del cual 
fue concejal durante varios períodos, 
Diputado a la Asamblea Departamental 
de Cundinamarca por la Unión Patrió-
tica y Representante a la Cámara por 
la Unión Patriótica. Fue reconocido por 
el debate que promovió en la Asamblea 
de Cundinamarca ante la elevación 
de las tarifas del servicio de energía 
prestado por la compañía CELGAC a 
los municipios del Alto Magdalena, al 
cual concurrieron concejales de más 
de cincuenta municipios. Igualmente 
lideró enormes movilizaciones 
pluripartidistas en Girardot contra 
la privatización de la salud y las 
empresas prestadoras de salud. (Foto: 
Semanario VOZ, 18 de febrero de 1988).

 FABIOLA MUÑOZ, 
joven mujer, dirigente 
estudiantil y miembro 
de la dirección de la 
JUCO, fue proclamada 
candidata por la UP en 
Balboa-Cauca, el 21 
de noviembre. (Foto: 
Semanario VOZ, 14 
de enero de 1988).

 Proclaman 
candidatos en 
el Huila. La UP 
integra bloque 
de convergencia 
popular. RAMÓN 
TOVAR, candidato a 
la Alcaldía de Neiva 
para elecciones. 
Neiva, 14 de enero 
de 1988. (Foto: 
Semanario VOZ). 
de enero de 1988).
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“ELEVAR LA CALIDAD DE LA 
VIDA PARA LA GENTE MÁS 
SENCILLA”,
plantea Jesús María Arias, candidato 
a la Alcaldía Municipal de Envigado.

E ste objetivo sólo se puede lograr creando 
un nuevo estilo en la administración muni-
cipal, ejerciendo un gobierno con una par-

ticipación decisiva de la comunidad a través de 
las juntas comunales, los sindicatos, los gre-
mios, las comunidades religiosas, los artistas e 
intelectuales. 

Jesús María Arias, el hombre que levanta es-
tas banderas en nombre de la UP, es un joven es-
tudiante de economía, de 36 años, vinculado al 
Banco Anglo Colombiano de Medellín, donde 
se ha destacado como dirigente sindical de los 
trabajadores bancarios. Ocupa cargos directivos 
en la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios-ACEB y en la Federación de Trabaja-
dores de Antioquia-Fedeta. (Texto y foto: Sema-
nario VOZ, 7 de enero de 1988).

 JUAN B. ARTETA, 
candidato al 
Concejo por la 
Unión Patriótica. 
Barranquilla, 
21 de enero de 
1988. (Foto: 
Semanario VOZ).

 Se pactan 
acuerdos para 
conquistar 
alcaldías para el 
pueblo, a través 
del voto popular. 
ROSALBINA REINA, 
candidata a la 
Alcaldía de Puerto 
Carreño. 21 de ene-
ro de 1988. (Foto: 
Semanario VOZ).

 GERMÁN COBO 
candidato de la 
Unión Patriótica 
a la Alcaldía 
de Cali. Valle 
del Cauca, 30 
de julio de 
1987. (Foto: 
Semanario VOZ). 

 JAIRO ESPINOSA 
candidato del 
proceso unitario 
liderado por la UP 
para la Alcaldía 
de Ibagué. 13 
de agosto de 
1987. (Foto: 
Semanario VOZ).
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L a nota alegre y colorida en la campaña electoral de la UP y 
sus aliados, es el aporte juvenil. En todo el país las organi-
zaciones juveniles que se pronuncian por candidatos ver-

daderamente populares, vienen realizando distintas iniciativas 
que estaremos reflejando en esta página.

En Bogotá por ejemplo, ha sido nutrida la participación 
de estudiantes en la Universidad Pedagógica, en el Inem de 
Kennedy, en la Universidad Incca, en el barrio Guacamayas 
al sur-occidente de la capital, en la Universidad Distrital y en 
la Nacional.

Pero la expectativa se concentra en el gran acto juvenil de la 
convergencia a realizarse el próximo domingo 28 a las 10 a.m 
en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con la presencia de Clara 
López, candidata a la alcaldía de Bogotá y la participación de 
prestigiosas agrupaciones musicales como “Cañabrava” triun-
fadora en reciente gira por Europa. Posteriormente se marcha-
rá en peregrinación a la tumba de Jaime Pardo Leal. 

(Texto y foto: Semanario VOZ, 25 de febrero de 1988).

L A  J U V E N T U D  E N  L A   
CA M PA Ñ A  E L E C T O R A L
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  Foto: Semanario VOZ. Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso 
de reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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 Fondo: Mario Upegui, Concejal de 
Bogotá y presidente de la Central Nacional 
Provivienda, Bernardo Jaramillo Presidente 
de la UP y Gilberto Vieira, Representante a 
la Cámara por la Unión Patriótica, recorren 
el Barrio Nuevo Chile. Bogotá, 17 de marzo 
de 1988. (Foto: Acevedo, Semanario VOZ). 

De izquierda a derecha, de arriba a bajo: 
1. En el año de 1989 Bernardo Jaramillo y 
su compañera Mariella Barragán tuvieron 
que salir al exilio a la Alemania Oriental. 
Allí compartieron con otros compañeros 
de la Unión Patriótica que también habían 
tenido salir del país por amenazas contra 
su vida. De derecha a izquierda Gabriel 
Jaime Santamaría, Mariella Barragán, 
Bernardo Jaramillo, Gonzalo Arango, 
Alcalde de algún municipio de Risaralda. 
(Foto: Mariella Barragán, 1989).

2. Evento de mujeres con la UP en 
el marco del Primer Congreso de la 
Mujer Trabajadora por convocatoria 
de la CUT. Bogotá, 10 de diciembre de 
1987. (Foto: Pabloé, Semanario VOZ).  

3. Foto: Semanario VOZ.

4. Bernardo Jaramillo en campaña 
por Florencia. Entusiasta respaldo a la 
candidatura presidencial de la UP en el 
Caquetá. Jaramillo reclama del Gobierno 
garantías para que la población del joven 
departamento pueda participar libremente 
en la acción política electoral. (Texto y Foto: 
Semanario VOZ, 28 de septiembre de 1989).

5. Foto: Lara, 3 de diciembre 
de 1987. Semanario VOZ
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¡Venga esa mano país!

 Arriba: Mariella Barragán, Diego Montaña Cuellar, Bernardo 
Jaramillo candidato a la Presidencia por la Unión Patriótica y 
Gustavo Polo. (Foto: Semanario VOZ, 11 de marzo de 1990).

Abajo: Bernardo Jaramillo y Mariella Barragán con 
Carlos Rodríguez Celys, Diputado de la UP en Santander. 
Sabana de Torres, 1989. (Foto: Semanario VOZ).

Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 
con representación popular, restricciones de poderes 
al Ejecutivo cada vez más monárquico, fortalecimien-

to de la justicia, negación de la extradición y creación de la 
rama electoral como cuarto poder, son entre otros los plan-
teamientos hechos por el candidato presidencial de la UP 
Bernardo Jaramillo Ossa en Medellín el 5 de diciembre. Ja-
ramillo presidió un fervoroso acto en el Concejo Municipal 
invitado por la mesa directiva de la corporación. Asistieron 
el dirigente liberal Rodrigo Pineda, el concejal Humberto Ji-
ménez del Frente Popular, Luis Fernando Wolf de Colombia 
Unida e Ignacio Muñoz del Partido Comunista.

El 6 de diciembre el candidato visitó Villavicencio donde 
ante los periodistas habló de reforma agraria real, replantea-
miento de la política petrolera, diálogo con todos los alzados 
en armas y necesidad de la conformación de un gobierno 
pluralista.

El 9 de diciembre visitó la población de Yondó en el Mag-
dalena Medio. Jaramillo denunció los hechos de violación 
de derechos humanos en Colombia, dijo que el gobierno 
debe impulsar el crecimiento económico y el beneficio so-
cial para garantizar la seguridad y que el BCH y el ICT que 
debe ser refinanciado, pase a ser utilizado por los sectores 
populares. También condenó la utilización del sistema 
UPAC en los planes de vivienda popular. 

(Texto: Semanario VOZ, 14 de diciembre de 1989).

EL  CANDIDATO PRESIDENCIAL 
DE  LA  UP  PRESIDIÓ 
MULTITUDINARIOS ACTOS 
ELECTORALES EN MEDELLÍN , 
YONDÓ Y  V ILLAVICENCIO

Ante miles de pobladores en el municipio santande-
reano de Sabana de Torres, el candidato presidencial 
de la Unión Patriótica expresó que no hay lugar para 
una salida militar a la crisis nacional. Rechazó la 
actitud oficial frente al narcoterrorismo.

A su llegada, Bernardo Jaramillo y su comitiva visitaron 
trascendentales obras de desarrollo logradas en la 
administración del Alcalde de la UP, Hernando Ruíz, 

como son el acueducto, la planta de gas natural, la amplia-
ción de redes eléctricas y el ancianato.

En el parque principal de Sabana de Torres, población 
que en medio del asedio de los grupos paramilitares no ha 
renunciado a apoyar a la UP, Jaramillo se pronunció por 
la más amplia convergencia democrática y una solución 
no militar, pacífica, que permita construir una Colombia 
mejor con el esfuerzo de todos. 

(Texto: Semanario VOZ, 2 de noviembre de 1989).

Bernardo Jaramillo en Sabana de Torres
CONSTRUIR LA CONCERTACIÓN 
DEMOCRÁTICA
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Acércate a las sedes de la UP

¿Necesita información sobre la UP? 

Acuda a la Sede Nacional en Bogotá o a las seccionales en todo el país. Las sedes de 
la UP juegan un importante papel en la campaña electoral como fuentes de informa-
ción sobre objetivos políticos y programáticos upecistas en Colombia.

Con el ánimo de facilitar el acceso de los amigos y simpatizantes a ellas y hacer posibles 
que los electores tengan conocimientos sobre los mecanismos de participación en las próxi-
mas elecciones, publicamos los directorios políticos de la Unión Patriótica, en los cuales un 
compañero/a lo atenderá complacido.

Bogotá: Calle 23 No. 17-
51. Tel 2817161, 28117149
Medellín: Calle 56 No 54-
80 Zaecon
Cúcuta: Tel. 2411633
Cali: Carrera 13 No. 10-44 
Tel. 8378115, o calle 23 No 
20-10. tel. 839195
Barranquilla: Calle 47 
No. 43 132 Tel. 4144667 y 
310210.
Bucaramanga: Carrera 
19 No. 33-52. Tel 333406 
oficina 401. Calle 37 
No.14-10 Oficina 301. Tel 
29108
Villavicencio: Calle 37D 
No. 26-65. Tel. 24919. 
Comité de Ganaderos, 
oficina 401. Tel, 23924.
Pereira: Calle 18 No, 
5-43. Tel 340048, 353910 
y 351879

Cúcuta: AV. 8 No. 6-25 Tel 
21880
Armenia: Calle 11 No 16-
31 Tel. 461099, 453393
Santa Marta: Av. 
Libertadores No 16D-21 
Tel. 32657
Cartagena: Altos del 
Correo Aéreo 2o piso. Tel 
644835 A.A. 7575
Tunja: Calle 20 No 10-51, 
Oficina 501. Tel 825600
Manizales: Carrera 28B 
No 48-48. Tel. 859546, 
calle 26 No 18.34 Tel. 
825600
Pasto: Carrera 22 No 20-
29. Tel 35918. A.A. 651, 
calle 18No 25-64, oficina 
212.
Ibagué: Carrera 4 No. 
8-63. Tel 630029, 632177

Sincelejo: Carrera 21 No 
16A-78 Tel. 822163.
Barrancabermeja: Calle 
10 No. 16-63. Tel 226624, 
225747.
Arauco: Calle 18 No. 21-
27 Tel. 52157
Rioacha: Calle 12 No. 
9-82- Tel 273128
Popayán: Calle 9 No 5-09 
- Tel: 21620
Apartadó: Casa del Pueblo 
- Tel: 280457
Necoclí: Casa del Pueblo - 
Tel: 280414
Montería: Carrera 3 No. 
30-12, oficina 301. Tel: 
6752.
Valedera: Calle 17 No. 
11-75.
Florencia: Calle 17 No. 
8-53. Tel: 3080 A.A 140.

(Semanario Voz, 19 de octubre de 1989)
 Publicidad política de José Antonio López, candidato a la Alcaldía en Apartadó.
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¡Somos la opción democrática!
¡Cambiemos esto de verdad, verdad!
Lugar ocupado en el tarjetón por la UP y sus aliados:

Lista nacional unitaria al Senado 
de la República: Hernán Motta 
Motta. Número en el tarjetón: 
047

Arauca
Gobernación: Marcos Antonio 
Ataya. Número en el tarjetón: 01
Cámara de Representantes: 
Octavio Sarmiento Bohórquez. 
Número en el tarjetón: 01. 
Ex alcalde de Tame, dirigente 
popular y de la UP.
Antioquia
Gobernación: Gonzalo Álvarez 
Henao. No 6. Ex concejal de 
Medellín, dirigente cívico y de 
la UP.

Atlántico
Gobernación: Fausto Muñoz. 
Perteneciente a un grupo 
disidente de la AD-M19. No 
1. Apoyado por la UP, PC, 
PC-MIL, A Luchar, dentro 
de la coalición Convergencia 
Democrática Popular.
Cámara de Representantes: 
Mario Redondo. No 011.

Cundinamarca
Gobernación: Hernando 
Hurtado. Ex senador y dirigente 
del Partido Comunista y la UP. 
No 08.
Cámara de Representantes: Luis 

Eduardo Calderón. Dirigente 
regional de la UP. No 031.
Santa Fe de Bogotá
Cámara de Representantes: 
Manuel Cepeda Vargas. 
Dirigente comunista y de la UP. 
Ex director del Semanario VOZ. 
No 070.

Meta
Gobernación: Omar Armando 
Baquero Soler. Dirigente 
cívico departamental de 
extracción conservadora. 
No 03. Respaldado por la 
UP, PC, A Luchar, PC-ML, 
Provivienda, Democracia 
Liberal de Germán Hernández 
Aguilera, Nuevo Liberalismo 
de Hugo Velásquez Jaramillo, 
una disidencia de la AD-M19 
(Causa Común), el Movimiento 
de Salvación Nacional y el Social 
Conservadurismo.
Cámara de Representantes: 
José Rodrigo García Orozco. 
Dirigente regional. No 08. 
La campaña se adelanta bajo 
la consigna: “¡Salvemos la 
dignidad, el Meta merece mucho 
más!”

Tolima
Gobernación: Guillermo 
Caballero Farfán. Conservador 
Angulista, apoyado por la UP, 

el PC y conservadores Pavistas. 
No 03.
Cámara de Representantes: 
Nelson Tovar, ex alcalde de 
Coyaima. Agrónomo, dirigente 
regional de la UP. No 01.

Santander
Gobernación: Juan Carlos 
Duarte Torres, dirigente del 
Movimiento Libres del Partido 
Liberal, Abogado egresado de la 
Universidad Javeriana. No 02.
Cámara de Representantes: Julio 
Avella. Dirigente regional de la 
UP y el Partido Comunista. No 
010.

Valle
Gobernación: Jaime Rico. 
Dirigente sindical y de la UP. 
No. 03.
Cámara de Representantes: 
Gilberto Pareja García. Dirigente 
obrero regional. No. 04

Quindío
Cámara de Representantes: 
César Augusto Ramírez. 
Dirigente regional de la UP. No. 
05.
Norte de Santander
Gobernación: Fernando 
Carvajalino, dirigente 
conservador. Respaldado por la 
UP y sus aliados. No. 06.

(Semanario VOZ,  septiembre 5 de 1991)

 Vista parcial de la manifestación realizada por la UP en Arauquita. La 
gente se movilizó a respaldar la lista 047, liderada por Hernán Motta 
Motta. Arauca, 29 de agosto de 1991. (Foto: Semanario VOZ).

 El sábado 24 de agosto la Unión Patriótica lanzó sus listas unitarias para 
el debate electoral en un exitoso acto de convergencia en el Centro de 
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá. Álvaro Vásquez, 
Senador de la República de la Unión Patriótica, interviene ante la 
concurrencia (Foto y texto: Semanario VOZ, 29 de agosto de 1991).
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Estos son los candidatos populares
¡Por el cambio de verdad, verdad!

Lista Unitaria al Senado de la República
Hernán Motta Motta

Santa Fe de Bogotá
Manuel Cepeda Vargas

70

Atlántico
Mario Redondo Arteta

11

Arauca
Octavio Sarmiento

01

Bolívar
Augusto Salas Badran

10

Antioquia
Jairo Bedoya Hoyos

13

Meta
José Rodrigo García O.

08

Sucre
Franklin Alberto Donado

09

Magdalena
Edelberto Calvo Sanguino

05

Cauca
Pedro Alberto Vaca

04

Caldas
Carlos Marín Ocampo

12

Tolima
José Nelson Tovar Rojas

01

Chocó
César García Sánchez

07

Nariño
Stella Cepeda

08

Valle
Gilberto Pareja García

04

Santander
Julio Avella García

10

Quindío
Cesar Augusto Ramírez C.

05

Vichada
Arnoldo Laguna Acuña

09

Cundinamarca
Luis Eduardo Calderón

31

Caquetá
Henry Millán González

02

Huila
Antonio José Puentes R.

09

Guaviare
Marco Antonio Fonseca

04

Boyacá
Noé Lesmes

15

Cámara de Representantes
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MOTTA

Cesar
Alfonso Mattos Barrero

02

Risaralda
Diego Patiño Amariles

01

Norte de Santander
Fernando Franco Trujillo

01
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¡Venga esa mano país!
LISTA UNITARIA NACIONAL DE LA UP PARA LAS ELECCIONES DE 1991

Presentamos a nuestros lectores la lista nacional unitaria para Senado de la República y las listas regionales para Cámara de Representantes 
y Gobernaciones por las que la UP, el Partido Comunista, el PC-ML y el movimiento A Luchar invitan a votar el 27 de octubre.

Con el respaldo de un acuerdo político 
pactado por la UP, el Partido Comunis-
ta, A Luchar y el PC-ML, las listas uni-

tarias se lanzan en el concierto nacional en 
busca del respaldo popular.

En las elecciones del 27 de octubre, se ele-
girán 102 senadores, de los cuales dos serán 

indígenas electos en circunscripción espe-
cial, curules a las que aspiran integrante de 
153 listas; 161 representantes a la Cámara y 27 
gobernadores, cargo al que aspiran integran-
tes de 155 listas.

Hay que decir que la oleada de votantes 
anunciada desde algunos sectores políticos 

no resultara ser tal. En cambio, es posible au-
gurar que la votación obtenida para Asamblea 
Nacional Constituyente establecida por la Re-
gistraduría Nacional en 3’710.577 votos podrá 
mantenerse en los próximos comicios, leve-
mente alterada por unos votos más, fenómeno 
que favorecerá a los grupos minoritarios.

Con la consigna de ¡Venga esa mano país!, 
las listas de la oposición democrática y revo-
lucionaria están ya dando la batalla en recin-
tos cerrados y plazas públicas de las distintas 
regiones nacionales. Invitamos a nuestros 
lectores a respalda las listas unitarias de la UP.

 Senado de la República 
Hernán Motta Motta (UP)
Fernando Patiño (A Luchar)
Luis Eduardo Garzón (USO-CUT)
Efraín Viveros Filigrana (PC-ML)
Álvaro Rodríguez Moreno (Provivienda)
Pedro Nolasco Présiga (FENSUAGRO)

 Cámara de Representantes 
Santa Fe de Bogotá: Manuel Cepeda Var-
gas, dirigente comunista y de la UP; Bertina 
de Jesús Calderón Arias, dirigente sindical 
de la CUT y del movimiento A Luchar.
Arauca: Octavio Sarmiento, ex alcalde de 
Tame y dirigente popular liberal de la UP; 
Elsa Rojas de Fernández, ex representante a 
la Cámara y dirigente de la UP.
Antioquia: Jairo Bedoya Hoyos, dirigente 
obrero de Urabá; Ovidio Marulanda, 
dirigente comunista y popular; Guillermo 
Marín, dirigente del PC-ML; Alfonso 
Palacios Niño, dirigente regional.
Boyacá: Noé Lesmes Tolosa, dirigente 
popular y de la UP.
Cauca: Pedro Alberto Vaca Gamboa, abo-
gado, licenciado en Ciencias Sociales, diri-
gente cívico y popular regional; Tarsicio 
Rivera, dirigente sindical y del PC-ML; 

Ana Elsa Rojas, dirigente comunista y 
líder cívica.
Cundinamarca: Luis Eduardo Calderón, 
ex representante a la Cámara y dirigente 
popular; Tarsicio Mora, dirigente sindical 
de Fecode.
Caldas: José Alejandro Mottato Flórez, 
dirigente popular.
Caquetá: Henry Millán González, ex repre-
sentante a la Cámara y dirigente regional.
César: Fidelino Palacios Romaña, dirigente 
regional.
Guaviare: Marco Antonio Fonseca García, 
ex corregidor, ex secretario del Consejo 
Comisarial y ex personero de Calamar, 
dirigente de la UP; Jaime Duarte, dirigente 
del magisterio.
Huila: Antonio José Puentes Rodríguez, 
dirigente popular y de la UP.
Magdalena: Jacobo Emilio Beltrán Novoa, 
dirigente regional; Rodrigo Manuel Fontal-
vo Mendoza, dirigente regional; Calvo San-
guino Edelberto, dirigente regional; Juan 
Carlos Ramírez, dirigente popular regional; 
Víctor Julio Garzón, dirigente regional.
Meta: José Rodrigo García Orozco, ex 
diputado, presidente de la UP y ex alcalde 
del municipio de Puerto Rico.

Nariño: Estella Cepeda de Dulcelly, cate-
drática, médica.
Quindío: Cesar Augusto Ramírez Cuartas, 
abogado y dirigente sindical; César Vigoya, 
dirigente popular.
Risaralda: Luis Eduardo García Buritica, 
dirigente de Provivienda; Aníbal Sepúlve-
da, dirigente de Provivienda.
Sucre: Luis Efraín Narváez García, líder 
regional.
Santander: Julio Avella García dirigente 
comunista y popular; Jahel Quiroga, 
dirigente conservadora independiente y 
líder cívica; Saúl Alirio Rincón García, 
líder regional.
Tolima: José Nelson Tovar Rojas, ex 
alcalde de Coyaima, ingeniero agrónomo 
y dirigente comunista; Jairo Nepomuceno 
Espinoza, abogado y dirigente regional 
popular.
Valle: Gilberto Pareja García, dirigente 
obrero del cemento y líder de la CUT; 
Hebert Reyes, dirigente sindical de la 
CUT; Abimael Medina, dirigente regional; 
Germán Cobo, ex concejal y dirigente co-
munista; Jesús Antonio González, dirigente 
sindical de la CUT.
Vichada: Arnoldo Laguna Acuña, dirigente 
regional.

Casanare: Cesar Augusto Ríos, dirigente 
liberal; Pablo Cruz, dirigente de la UP.
Norte de Santander: Fernando Franco 
Trujillo, dirigente liberal regional; Carlos 
Salvador Bernal Ramírez, Dirigente de 
la UP

 Candidatos a Gobernaciones 
Arauca: Marcos Antonio Ataya Arias, pro-
fesional y líder político regional popular. Lo 
apoya una coalición integrada por 8 movi-
mientos políticos denominada el Grupo de 
los Ocho, entre los cuales está la UP.
Atlántico: Máximo Noriega Rodríguez, 
dirigente estudiantil y de la JUCO.
Antioquia: Gonzalo Álvarez Henao, ex con-
cejal, dirigente cívico, popular y de la UP.
Cundinamarca: Hernando Hurtado 
Álvarez, ex senador, dirigente comunista 
y popular.
Caquetá: Luis Antonio Serrano Morales, 
comerciante, liberal independiente, apo-
yado por la UP, conservadores, AD-M19 
y el Movimiento de Integración Regional 
(Mire). Su candidatura cobra fuerza y 
competirá con posibilidades con la del 
turbayista Gabriel Sandoval Laso.
Magdalena: Hernán Roqueme Vega, 
dirigente regional.

Norte de Santander: Fernando Carvajalino 
Cabrales, líder regional.
Sucre: Luis Efraín Narváez García, dirigen-
te regional.
Valle: Jaime Rico, dirigente sindical de la 
CUT – Valle, ex diputado y ex concejal. 
Lo respaldan sectores de la CUT, la UP, 
Convergencia Democrática, PC-ML y A 
Luchar.

 Actos Políticos de la UP 
Popayán: 29 de agosto. Oradores: Hernán 
Motta Motta y Fernando Patiño.
Arauca: 31 de agosto. Oradores: Hernán 
Motta Motta, Fernando Patiño y Aída 
Avella.
Ibagué: 31 de agosto. Encuentro por la for-
mación de un nuevo movimiento político.
Viotá: 2 de septiembre. Proclamación de 
candidatos. Oradores: Gilberto Vieira, Luis 
Eduardo Calderón y Luis Eduardo Garzón.
Medellín: 5 de septiembre. Acto público 
de lanzamiento de candidatos en el Coliseo 
Mayor.
Bogotá: 31 de agosto a las 4pm en la sede 
del Partido Comunista del barrio Siete de 
Agosto (Carrera 22 N° 69-53). Mesa redon-
da sobre temas nacionales e internacionales 
de actualidad.

(Semanario VOZ, agosto 29 de 1991)
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¡LISTA 070 EN PLENA ACCIÓN! Encuentro con comunidades barriales, viviendistas, dirigentes comunis-
tas y cívicos cumplieron los dirigentes del Partido Comunista y la UP.

Noticias de la Campaña

E l sábado 7 de septiembre el candidato 
a la Cámara por Santa Fé de Bogotá, 
Manuel Cepeda Vargas se reunió con 

la dirección de Convergencia Popular en el 
barrio Olvido. Asistieron delegados de A 
Luchar, Partido Comunista y Unión Patrió-
tica. Se aprobó una plataforma de lucha para 
Ciudad Bolívar y se acordó celebrar el 6 de 
octubre un foro zonal en el barrio San Fran-
cisco en el que se analizará con la ciudadanía 
la problemática de ese vital sector capitalino.

La UP en La Paz, Vargas Vila y Compartir
El domingo 8 se cumplió un recorrido de la 
lista 070 para Cámara de Representantes con 
la participación de los candidatos Manuel 
Cepeda, Bertina Calderón y la compañía del 
concejal de la UP en Bogotá Mario Upegui. 
En las casas culturales de Provivienda, de La 
Paz y Vargas Vila se adelantaron importan-
tes debates con los vecinos, quienes hicieron 
entrega de documentos en los que plantean 
el pliego de sus reivindicaciones.

Acto en el estadio de Compartir
Ese mismo día a las 2pm en el campo de-
portivo del barrio Compartir, llevaron la 
palabra ante dos centenares de personas 
los dirigentes Arquímedes Poveda, Enri-
que Trujillo y Gildardo Acosta, la poetisa 
Lis Ortega, Bertina Calderón, Mario Upe-
gui y Manuel Cepeda. De esta manera Ciu-
dad Bolívar se une a la campaña de las listas 
unitarias 047 y 070, para Senado y Cámara 
respectivamente.

Acto en Sintracoltabaco
El 5 de septiembre en los salones de Sin-
tracoltabaco se llevó a cabo una interesante 
conferencia del candidato al Senado y diri-
gente obrero Luis Eduardo Calderón con la 
asistencia de un nutrido grupo de trabajado-
res. El debate fue antecedido por el video so-
bre las conversaciones de Caracas. Al final, 
un ágape y brindis por el triunfo de las listas 
047 y 070 y vivas a Motta, Garzón, Cepeda y 
otros integrantes de las listas.

Lucho en Barrancabermeja
El viernes 6 el camarada Luis Eduardo Gar-
zón “Lucho”, como cariñosamente lo llaman 
sus amigos, cumplió apretada agenda en Ba-
rrancabermeja. En la mañana una conferen-
cia sindical con cerca de 50 compañeros, en 
la tarde reunión con la dirigencia comunista 
y por la noche conferencia con cerca de un 
centenar de trabajadores, militantes del PC 
y el PC-ML.

El sábado 7 visitó Yodó. Y se cumplió la 
Convención Departamental de la UP con la 
participación de delegaciones de las juntas de 
Sabana de Torres, Matanzas, Lebrija, Rione-
gro, San Vicente, Puerto Wilches, Barranca-
bermeja, Bajo Simacota y Bucaramanga.

Actividad en Kennedy
El jueves 5 se reunió la dirección radial de Ciu-
dad Kennedy con la participación de Manuel 
Cepeda cabeza de la lista 070 para Cámara. 
En esta reunión se aprobó la plataforma de 12 
puntos para agitar casa a casa en la campaña, 

así: 1. Alto a la carestía. 2. Apertura de vías. 3. 
Dotación para el Hospital de Kennedy. 4. Des-
centralización de la Universidad Distrital. 5 y 6. 
Casa de la cultura y nuevos centros educativos. 
7. Legalización de más de 70 barrios subnor-
males. 8 y 9. Fuentes de trabajo y freno a la co-
rrupción. 10 y 11. Problemas de Corabastos y 
parque recreativo del antiguo Hipódromo de 
Techo. 12 Juntas Administradoras Locales.

Reunión en el Nuevo Chile
El sábado 7 sesionó la militancia comunista 
del barrio Nuevo Chile en asamblea elec-
toral. Llevaron la palabra los compañeros 
Adán Barrero, Jaime Rivera, responsable 

electoral de la zona y Manuel Cepeda. Se 
convino que la caravana automovilística que 
circulará el sábado 15 próximo culminará en 
el barrio Nuevo Chile con un ágape popular.

Maniobra en Barranquilla
En Barranquilla los sectores populares han 
logrado un importante acuerdo candidati-
zando al compañero Fausto Muñoz Villar de 
la AD-M19, sector popular y perteneciente 
al Socialismo Democrático para la goberna-
ción, propuesta que cuenta con el apoyo de 
la UP entre otras fuerzas. 

(Texto: Semanario VOZ, 12 de septiembre de 1991)

  Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas 
imágenes. Si quieres aportar a este proceso de reconstrucción colectiva de las memorias 
gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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 Manuel Cepeda, 
candidato a la 
Cámara por 
Bogotá, en 
compañía del 
concejal Mario 
Upegui y dirigentes 
juveniles, caminan 
por el Barrio 
La Paz. Bogotá, 
1991. (Foto: 
Semanario VOZ). 

 Vastos sectores obreros, campesinos, comunales, sindicales y comerciantes se manifiestan con decisión 
por la lista nacional unitaria de la UP. Riohacha, 10 de octubre de 1991. (Foto: Semanario VOZ). 

 Izquierda: Foto 
Semanario VOZ, 12 de 
septiembre de 1991.

 Campaña electoral 
de la UP. Bogotá, 1991. 
Foto: Semanario VOZ. 
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 Edelberto Calvo, candidato a la Cámara de 
Representantes por la UP en el departamento 
del Magdalena. (Foto: Semanario VOZ).

E l candidato a la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica en el Magdalena Ede-
lberto Calvo tiene 32 años, es dirigente agrario, nació en Santander y la actividad política 
lo llevó a la Costa donde se vinculó a las luchas obreras bananeras. Toca la guitarra, canta 

y ama la lectura. Su temperamento es alegre y optimista y fue su amor por el pueblo y su tem-
ple comunista, lo que lo llevó a aceptar la candidatura a la Cámara, hecho que lo mantiene 
en el tarjetón regional con el número 05. Según él: “Algunas de las propuestas que tenemos 
para el departamento del Magdalena tienen que ver con la aplicablidad y cumplimiento de 
la nueva Constitución a fin de que en el Magdalena se respete la vida, para que se garantice 
no solo este derecho elemental, sino el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la salud y 
al empleo. También, que de parte del gobierno exista una política destinada a favorecer al 
caficultor de la Sierra Nevada, pues el café es el principal producto de exportación y renglón 
importante en la economía regional. Desgraciadamente el café en el Magdalena le deja dine-
ro a todo el mundo menos a quien lo produce. No hay una política estatal orientada a prote-
ger y a garantizarle al pequeño caficultor de la Sierra Nevada el ingreso real por su trabajo”. 

(Texto: Semanario VOZ, 17 de octubre de 1991).

“QUE EN EL MAGDALENA SE RESPETA LA VIDA”

L a Unión Patriótica y sus aliados se han propuesto trabajar en serio por el desarrollo del 
nuevo departamento de Arauca. La fórmula unitaria es: Marcos Antonio Ataya, con el 
01 en el tarjetón a la gobernación. Octavio Sarmiento con el 01, a la Cámara de Repre-

sentantes. El compromiso con el pueblo araucano está estampado en el programa que ha 
presentado a los electores, algunas de las propuestas de la lista unitaria son:

Propuestas institucionales:
1. Se creará el instituto de cultura, recrea-

ción y turismo.
2. Se apoyará la creación de un banco de 

maquinaria para obras públicas en cada 
municipio.

3. Se promoverá la capacitación del perso-
nal de la administración departamental en 
áreas de administración pública.

4. Se establecerán veedurías populares que 
fiscalizarán la ejecución de las obras.

Apoyo a la mujer y a la niñez
1. Se desarrollará un programa de protec-

ción a viudas y huérfanos afectados por la 
violencia.

2. Se fomentará la participación de la mujer 
en posiciones de liderazgo y desarrollo 
mediante su capacitación.

3. Se crearán y apoyarán jardines infantiles 

y hogares de Bienestar Social, para clases 
más desprotegidas de la población.

Trabajo y población indígena
1. Se continuará apoyando el programa de 

desarrollo indígena de Arauca (Prodeia).
2. Se efectuará una política de creación de em-

pleos mediante el apoyo económico a pro-
yectos de iniciativa privada, de empresas de 
economía mixta y formas asociativas.

Educación
1. Se promoverá e impulsará el programa 

del plan de universalización de la Educa-
ción Básica Primaria hasta lograr la dota-
ción total de las escuelas y el mejoramien-
to locativo.

2. Se impulsará el Instituto Tecnológico 
Universitario de Arauca.

(Texto: Semanario VOZ, 26 de septiembre de 1991)

Arauca junto a la UP y sus aliados lucha por la 
construcción de su futuro.
UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO

 Octavio Sarmiento, 
candidato a la Cámara 
Representantes de Arauca. 
(Foto: Semanario VOZ). 
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 “A tomarse las Juntas Administradoras Locales” fue el llamado de la Presidenta 
Nacional de la UP y candidata al Concejo de Bogotá, Aída Avella, en evento 
realizado en el Concejo de Bogotá el 6 de febrero de 1992. (Foto: Semanario VOZ). 

 Izquierda: “Estamos trabajando por una 
convergencia en torno a un programa cívico, 
democrático, que permita tocar con las manos los 
problemas sociales… Nuestra campaña se adelanta 
en función de resolver los graves problemas de 
pobreza, de carencia de vivienda, de salud, de 
educación, que afectan a importantes sectores de 
la población”. Jaime Caycedo, candidato por la 
Unión Patriótica para la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Texto y foto: Semanario VOZ, 16 de enero de 1992).

 Campaña Aida Avella al Concejo de Bogotá, 
1992. (Foto: Semanario VOZ).

 Arriba: Afiche de inauguración del Coliseo Cubierto 
de Apartadó, una de las obras realizadas en la gestión 
de Nelson Campos como Alcalde de Apartadó.

 Derecha: Puesto de campaña electoral en la 
localidad de Bosa. A la alcaldía Jaime Caycedo, 
por el Concejo Aida Avella, y a la JAL, Jesús 
“Chucho” Córdoba (Foto: Semanario VOZ, 1993).

“Estoy comprometido con el programa 
local de la actual administración de la UP”, 
afirma Nelson Campos Núñez, candidato a 
la alcaldía de Apartadó. Diálogo regional, 
paz y desarrollo, son las banderas de la UP 
para la región. Urabá antioqueño, 13 de 
febrero de 1992. (Foto: Semanario VOZ).
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 Personas van a Corferias el día de las elecciones a apoyar a sus candidatos de la 
lista 047 de la Unión Patriótica. (Foto: Semanario VOZ, 1991).

1994
Murindó-Antioquia: Abraham Ledesma Hurtado

Mutatá- Antioquia: Luis Elkin Rentería Cañón

Arauquita- Arauca: Orlando Ardila Torres

Fortul-Arauquita: Gilberto Guzmán Díaz

Cartagena del Chairá-Caquetá: Gustavo Burbano

La Montañita-Caquetá: Eduardo Viuche

Ríosucio-Chocó: Faustino Martínez

Cabrera- Cundinamarca: Josué Ancízar Cruz Villa

El Castillo-Meta: Jorge Enrique Tenorio

La Uribe-Meta: Jaime Pineda C.

1997
Arauquita-Arauca: Cesar Armando Segovia Moreno

Fortul-Arauca: Ernesto Celis García

El Castillo-Meta: Gilberto Marín

La Uribe-Meta: Fabián Carillo Patiño

El Tarra-Norte de Santander: José Manuel Giraldo Martínez

2000
Arauquita-Arauca: Orlando Ardila Torres

Viotá-Cundinamarca: Adelia Benavides Romero

Miraflores-Guaviare: Jorge Eliecer Roa Patiño

ALCALDES DE  LA  UP
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 VII Pleno Nacional de la UP celebrado en el Salón Elíptico del Congreso de la República en 1987. Foto de la mesa directiva: en la parte superior de izquierda a derecha, Víctor Mojica (Frente Popular), Clara López Obregón (Nuevo 
Liberalismo Independiente), Gilberto Vieira (Partido Comunista), Diego Montaña Cuellar (Vicepresidente de la Unión Patriótica), Antonio López (A Luchar). En la parte inferior, sentados de izquierda a derecha: César Martínez 
(concejal de Barrancabermeja), Ovidio Salinas (UP). Jaime Corena (FAMM), Octavio Sarmiento Bohórquez (Representante a la Cámara por la UP, departamento de Arauca), Geminiano Pérez (Diputado de Córdoba), Ramón Castillo 
(Alcalde de Apartadó). Interviene Bernardo Jaramillo Ossa (Presidente Nacional de la Unión Patriótica). (Foto: Semanario Voz). 



P A Í S  D E  T O D O S ,  
GOB I ERNO  DE  TODOS



¡GRAN SALTO  
DIO LA UP! 

Las elecciones del  
9 de marzo 
Elegimos 14 
parlamentarios 
5 senadores y 9 
representantes 
18 diputados en el país 
Numerosos concejales 
en todas las regiones

Duro golpe sufrió 
Gómez Hurtado

Galán se retira… Pardo 
Leal es la alternativa!

 

Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No. 93 de Adpostal - Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1329 - Abril 4 de 1985  Aparece los jueves $25 
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de reforma agraria y reforma urbana. Por 
su parte, el Senador Pedro Luis Valencia 
anunció iniciativas tendientes a garantizar la 
seguridad social y el derecho a la educación.

La lucha por la regulación democrática 
del ordenamiento de la propiedad y 
el uso de la tierra se propagó por las 
movilizaciones campesinas y urbanas, 
hasta conquistar el escenario de toma de 
decisiones del orden estatal. El sentido 
de estas propuestas estuvo dirigido a 
la descentralización del poder político, 
en aras de otorgar más capacidades de 
gobierno al municipio, y superar así, el 
excesivo centralismo al que han estado 
sometidas las regiones en el país.

PAIS  DE  TODOS, 
GOB IERNO DE  TODOS

cuanto a la acción parlamentaria, se actuó 
colectivamente como bancada y en desa-
rrollo de un proyecto político de paz, cuyo 
contenido se expresó en la multiplicidad 
de iniciativas legislativas y en propuestas 
estratégicas a problemas concretos. Algo 
inusual en un ambiente caracterizado por la 
práctica de la política como un mercado de 
intereses particulares.

La bancada en el Congreso de la República 
presentó una serie de iniciativas como 
ejes estructurales de los acuerdos de 
paz. Gilberto Vieira encabezó la lista de 
parlamentarios de la UP que, en el Con-
greso (1986-1990) presentaron proyectos 
avanzados, pertinentes, viables y realistas 

¡ País de todos, Gobierno de todos! 
fue la síntesis estructural de una 
apuesta impulsada por la UP para 
avanzar con todas las fuerzas popu-
lares en la aspiración de ejercer el 
poder político, tanto en los espacios 

de representación parlamentaria como 
en los espacios del poder local: alcaldías 
municipales, concejos y asambleas 
departamentales, así como en espacios de 
participación comunitaria. 

La principal característica, en el plano de la 
representación política, fue un cambio posi-
tivo en la calidad del ejercicio de lo público, 
concretamente en cada una de las corpora-
ciones en las que se ejerció el gobierno. En 



La bancada parlamentaria, de otra parte, 
impulsó destacados debates de denuncia. 
Los Representantes a la Cámara Hernán 
Motta, Iván Márquez y Bernardo Jaramillo 
propusieron discusiones sobre los oríge-
nes de la violencia en el país. Se ahondó 
en la idea de que las motivaciones de la 
resistencia armada no radicaban en la 
iniciativa del movimiento popular, sino 
como una consecuencia de dos de los 
rasgos definitorios del régimen político 
colombiano: la violencia sistemática del 
Estado y de las élites gobernantes contra 
las expresiones de la lucha social, y la siste-
mática impunidad que hace perdurable y 
táctica la violencia oficial.

De igual forma, se insistió en que la 
democratización política debía modificar 
los procedimientos electorales, que desde 
inicios del siglo XX han sido objeto de 
disputa y de arreglos mutuamente benefi-
ciosos para los partidos tradicionales. La 
participación electoral se había constituido 
en el mecanismo ritual de legitimación del 
régimen bipartidista. Para contrarrestar 
este rasgo excluyente de la participación 
política, la UP propuso el establecimiento 
del cociente electoral nacional para los 
partidos y movimientos minoritarios. 

Así mismo, la bancada realizó debates 
para denunciar la corrupción imperante 
como modo de conservación del poder. Se 
destaca el debate sobre los malos manejos 
administrativos del Ministerio de Salud, 
en el cual se evidenció la corrupción y 
los manejos inadecuados, susceptibles de 
aplicación de buena parte del código penal. 
A estas denuncias, así como a la exigencia 
de mayor presupuesto para la salud, el 
Gobierno respondió con el indiferente 
silencio. En una entrevista de junio de 1986, 
el médico Pedro Luis Valencia, elegido 
Senador de la República por las listas de la 
UP en Antioquia, dijo en el Senado: “Busca-
remos una reforma de la seguridad social”.

En la instalación de las sesiones del 
Congreso en 1988 y 1989, ante la profunda 
crisis política, la UP propuso una reforma 
constitucional con medidas integrales 
entre las que se encontraban: la elección 
popular del procurador, la supresión de la 
justicia militar para civiles y el juzgamiento 
de militares en la justicia civil por delitos 
no relacionados con su servicio; además 
de reformas laborales, agrarias, urbanas; 
garantías al derecho a la información, 
construcción de una nueva política cultural 
y la creación de una fundación Jaime Pardo 

Leal para la investigación, la educación y la 
promoción de la paz.

Luego de la participación en la Asamblea 
Constituyente y en el nuevo Congreso de la 
República convocado posteriormente, la UP 
logró una representación de tres parlamen-
tarios, que mantuvieron una intensa labor 
legislativa. Se destaca la presentación del 
Proyecto de Ley, en 1992, para la creación 
del Estatuto de la Oposición, cuyo propó-
sito fue (y es) reconocer los derechos que 
tienen las fuerzas políticas distintas a los 
partidos hegemónicos, para ser opción de 
poder y acceder al ejercicio del Gobierno 
Nacional y local, así como las garantías para 
el ejercicio de la protesta social y el acceso a 
medios de comunicación. El contenido de 
esta propuesta sigue vigente y es una de las 
grandes deudas de la Constitución del 91, la 
cual mandató su creación.

Esta iniciativa por los derechos de la 
oposición se reitera en el marco de la 
discusión y aprobación del Estatuto de los 
Partidos, adelantada en las sesiones de 1993. 
Aunque los argumentos tenían asidero en 
la necesidad de garantizar un régimen de 
democracia avanzada como condición fun-
damental para alcanzar la paz con justicia 
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social, la mayoría parlamentaria compuesta 
por los partidos de gobierno, negaron estas 
propuestas ratificando su posición política 
de mantener un statu quo, excluyente y de 
espaldas a los intereses populares. 

La gestión parlamentaria acompañó luchas 
sociales significativas como las de las 
comunidades afrocolombianas, quienes 
lograron que en el Artículo Transitorio 55 
de la nueva Constitución Política se reco-
nocieran sus derechos. Posteriormente, en 
la Ley 70 de 1993, conocida como la Ley 
de Negritudes, se reconoció la propiedad 
colectiva sobre sus territorios ancestrales 
en la cuenca del Pacífico colombiano, y de 
otros territorios del país con ascendencia 
de comunidades negras. Un hecho de gran 
trascendencia que el diputado de la UP en 

“Con los escasos recursos 
municipales, la UP optimizó los 
procesos de gestión para cambiar 
el sentido de los gobiernos 
locales, enfocados esta vez 
en mejorar las condiciones 
de vida de la población”.

el Chocó, César García, resaltó como “Un 
triunfo de las organizaciones de base”. 

Las comunidades organizadas en 
los territorios lograron avanzar en la 
construcción de gobiernos locales que, 
con una orientación política alternativa, 
garantizaron el ejercicio decisorio de 
la participación de la población, y la 
atención de necesidades.

En marzo de 1986, se eligió el Congreso de 
la República y, de manera indirecta, se hizo 
el primer ensayo de elección popular de 
alcaldes, pues la campaña presidencial de 
Virgilio Barco se comprometió a garantizar 
la designación de estos cargos en conso-
nancia con los resultados electorales en 
cada municipio; asunto que, en términos 
generales, cumplió luego de su posesión 
en agosto de 1986.

Según los resultados electorales de cada 
municipio, la UP accedió por vía de 
delegación, al nombramiento de 24 alcaldes 
en regiones económicamente estratégicas en 
las que se alcanzó la mayoría de la votación. 
Por ejemplo, en los municipios del eje 
bananero, en Apartadó se nombró a Alba 
Lucía Ramírez y a Jaime Villa Restrepo; en 

Mutatá, principal municipio aurífero del 
país, a Alejandro Cárdenas Villa; en Re-
medios a Jaime Ignacio Muñoz Burgos; en 
Segovia a Manuel Álvaro Fernández Pinzón; 
y en Yondó, puerto petrolero sobre el Río 
Magdalena, a Mario Cuartas González.

En el departamento de Arauca, que para 
la época extraía la mayor cantidad de 
petróleo, se alcanzaron las alcaldías de los 
municipios de Arauquita, a cargo de Luis 
Camelo; en Saravena fue elegida Gladys 
Yolanda Montes, y en Tame Octavio 
Sarmiento Bohórquez. 

La UP también fue gobierno en muni-
cipios significativos para la producción 
agrícola: en San Pablo (Bolívar) con 
Humberto Mesa Rey; en Valencia 
(Córdoba) con Alejandro Cortés; en 
Cabrera (Cundinamarca) con Ernesto 
Morales; en la Jagua de Ibirico (Cesar) 
con Ricardo Lacouture; en Palestina 
(Huila) con Roberto Orrego; en Villavieja 
(Huila) con Luis Ernesto Cabrera; en 
El Carmen de Chucurí (Santander) con 
Rosendo Acosta; en Sabana de Torres 
(Santander) con Álvaro Garcés Parra; y 
en el municipio de Coyaima (Tolima) con 
José Nelson Tovar Rojas.
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La gobernanza de la UP, en zonas geopo-
líticamente estratégicas, se complementó 
con la labor de la Alcaldía de San José del 
Guaviare, a cargo de José Miguel Abdón 
Rojas Parrado; y las alcaldías de los 
departamentos del Meta en El Castillo con 
Ernesto Moreno; Lejanías, con Guillermo 
Romero; Macarena, con Jorge Delgado; 
Mesetas, con Miguel Antonio Rubio López; 
San Juan de Arama, con Rubiel Martínez, y 
Vistahermosa, con Eixenover Quintero.

Estos gobiernos populares y pluralistas 
contaron con una agenda pública social en 
contravía de las políticas nacionales de corte 
neoliberal. Los candidatos fueron elegidos de 
manera persistente y como respuesta política 
electoral a la ofensiva contra-democrática del 
establecimiento. En las primeras elecciones 
populares de alcaldes y gobernadores de 
1988, determinadas por los acuerdos del 
proceso de paz, la UP ganó en 18 municipios. 
Dos años después, 17 alcaldes upeistas fue-
ron elegidos democráticamente. En el primer 
trienio de las alcaldías, la UP se mantuvo en 
10 municipios. Para el período 1997 al 2000, 
la UP resistía la arremetida violenta en 5 
municipios. Para el último período en el que 
pudo participar de las elecciones, en el 2000, 
sostenía 3 alcaldías. 

Vale la pena mencionar que, en los gobier-
nos de la UP, las inversiones en obras de 
desarrollo social fueron sobresalientes, y 
se ejecutaron según sus prioridades. El 
agua potable llegó por primera vez a la 
población; los sistemas de riego llegaron 
al campesinado pobre; la construcción de 
escuelas se quintuplicó; los puestos de sa-
lud se construyeron por fin y funcionaron 
con la dotación requerida; se construyeron 
nuevas vías y se pavimentaron centros 
urbanos; los mataderos de ganado fueron 
adecuados; las terminales de transporte 
estuvieron entre las innovaciones de 
gestión urbana; la electrificación fue 
prioridad donde apenas llegaba la energía 
eléctrica. La población vio y se hizo 
partícipe de la adecuada inversión pública 
de los presupuestos.

Con los escasos recursos municipales, 
la UP optimizó los procesos de gestión 
para cambiar el sentido de los gobiernos 
locales, enfocados esta vez en mejorar las 
condiciones de vida de la población. Para 
ello fue necesario que las alcaldías de la UP 
desplegaran políticas fiscales orientadas a 
hacer cumplir las obligaciones tributarias de 
las grandes empresas, a eliminar la corrup-
ción, a invertir eficazmente los recursos 

provenientes de las regalías del petróleo en 
los municipios productores y a administrar 
con transparencia, virtud y eficiencia los 
presupuestos de los municipios.

En estas alcaldías, los recursos de obras 
fueron priorizados y definidos con las 
comunidades de manera directa. Se gober-
nó indistintamente del comportamiento 
electoral de la población, y se administró 
según las prioridades de inversión del 
presupuesto, pactadas con las comunida-
des. En alcaldías de la UP se construyeron 
los presupuestos participativos; experiencia 
que se volvió ejemplar en manos del poeta 
alcalde de Tibú (Norte de Santander), 
Tirso Vélez (1992-1994). Esta alcaldía fue 
catalogada como la mejor del departamento. 

Por esta forma de gobernar, el alcalde de 
Remedios (Antioquia), Elkin Martínez 
(1988-1990) hizo la observación de que 
“La gente cree en la UP porque se le hacen 
obras”; mientras que Guillermo Romero, 
alcalde (1988-1990) de Lejanías (Meta) 
sostuvo con orgullo que “Nunca se ha cons-
truido tanto. Con un escaso presupuesto y 
la firme decisión de impulsar el desarrollo, 
se ha demostrado a todos que sí se puede 
trabajar honestamente para el pueblo”.
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La UP gobernó sin recurrir a acuerdos 
clientelistas y de distribución de cargos o 
presupuesto con las fuerzas políticas de 
las respectivas regiones. En unos concejos 
municipales se contó con la mayoría 
de la UP, y en otros con coaliciones 
democráticas y programáticas en función 
de gobiernos de naturaleza popular. “No 
vamos a gobernar con carácter de partido” 
afirmó al respecto el alcalde (1988-1990) de 
Leyva (Nariño), José Leader Guerrero. 

Además de esta veintena de alcaldías, se 
gobernó en coalición con otras fuerzas 
populares en más de un centenar de 
municipios, sobre bases programáticas de 
las administraciones locales dirigidas hacia 
la atención de las principales necesidades 
de la población, y con la participación 
de las comunidades organizadas. Así, 
por ejemplo, el alcalde de convergencia 
de Rionegro (Antioquia), Rubén Darío 
Quintero (1998-2000), de la mano de las 
organizaciones populares y una coalición 
de liberales, conservadores y upeistas en 
el Concejo Municipal, obtuvo notables 
resultados en obras que no habían podido 
realizar las administraciones anteriores, 
por los manejos amañados que hacían del 
presupuesto.

se quiere decir, y hemos demostrado que 
somos igual o más capaces que muchos 
hombres, sin proponernos competir con 
ellos”. Los triunfos conformados por 
gobiernos de izquierda fueron posible 
“gracias al respaldo popular, a nuestra 
honesta gestión y a nuestro interés por 
servir, sin exigir nada a cambio. El pueblo 
ha cambiado, vota por un programa y no 
por un color”.

Para la UP, la apuesta por el poder local 
consistió, en síntesis, en la materialización 
de espacios de decisión popular, de 
eficiencia y eficacia en la gestión de los 
recursos públicos y la inclusión de diversas 
expresiones sociales y experiencias políticas 
en la lucha por la garantía plena de los 
derechos. Todo ello encaminado hacia la 
construcción y gobernanza de un país de 
todos y un gobierno de todos. 

“Para la UP, la apuesta por 
el poder local consistió, en 
síntesis, en la materialización de 
espacios de decisión popular, de 
eficiencia y eficacia en la gestión 
de los recursos públicos y la 
inclusión de diversas expresiones 
sociales y experiencias políticas 
en la lucha por la garantía 
plena de los derechos”.

El carácter pluralista de los gobiernos 
locales de la UP se fortaleció con una 
agenda pública que, además de atender 
los problemas vitales de la población, 
incluía temas de importancia como los de 
derechos de la juventud, el fomento de la 
cultura, la atención a las poblaciones vul-
neradas en sus derechos y la participación 
decisoria de las mujeres en la conducción 
de los asuntos públicos. La joven alcaldesa 
(1988-1990) de Segovia (Antioquia), Rita 
Ivon Tobón Areiza, afirmó “En Segovia 
todo es especial para las mujeres, porque 
en la actualidad y desde hace casi un año 
tenemos una administración matriarcal si 
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La Unión Patriótica en ascenso
L A  U P  Y  S U S  A L I A D O S  S U P E R A N  YA  L A 
B A R R E R A  D E  L O S  3 0 0 . 0 0 0  V OT O S

 Votos

Unión Patriótica 148.258

UP y sus aliados 198.040

Total 346.298

“LA  UP  PU E D E  A H O RA 
IMPULSA R  U N  F R E N TE  AM PL IO” 

Se recuperan escaños en Concejos de 
Medellín, Bucaramanga y Pereira.

UP y aliados pasan 
de los 300.000 votos
Con los datos obtenidos por 
voz, la UP presenta el siguiente 
panorama para Cámara.

Es de advertir que faltan datos del Chocó, donde la UP elige un diputado a la Asamblea. 

T ambién en Asambleas y Concejos es significativa la presencia de la Unión Patriótica. Si compa-
ramos los resultados de las elecciones de 1982 con las de 1986 estableceremos lo siguiente: En 
1982 el Frente Democrático obtuvo un total de 8 diputados y 108 concejales. Para 1986 la cifra es 

de 19 diputados y 281 concejales. La participación en los Concejos fue superada en 93 por ciento y 
la de Asambleas en 237.5 por ciento. Obtiene, en 1986, 13 consejeros comisariales e intendenciales.

L a Unión Patriótica inicia un exitoso período de su vida política a partir de las eleccio-
nes del nueve de marzo. La batalla por las reformas democráticas y por la paz muestra 
ahora un panorama más alentador. Los estimados electorales computados hasta ahora, 

así lo demuestran. Se supera en un amplio margen el resultado obtenido por la oposición 
democrática en los últimos 20 años.

CON 14 PARLAMENTARIOS, 19 
DIPUTADOS Y 286 CONCEJALES LA UP 
AVANZA EN ASAMBLEAS Y CONCEJOS

[...] El fenómeno político de estas elecciones es la destacada presencia de la UP como fuerza 
en ascenso, que no obstante su reciente surgimiento, supo convertir el debate electoral en un 
medio para ampliar su influencia y consolidarse nacionalmente con la elección de un impor-
tante grupo de parlamentarios, diputados y concejales 

(Texto: José Antequera. Semanario VOZ, 13 de marzo de 1986).

PRESENTES  EN 
ASAMBLEAS Y CONCEJOS 

Semanario VOZ, 20 de marzo de 1986
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Cundinamarca
31 concejales así: Cabrera 4, Venecia 1, San Ber-
nardo 1, Pasca 3, Fusagasugá 2, Silvania 1, Tibacuy 
1 (se discute uno más), Viotá 3, El Colegio 1, 
Girardot 1, Beltrán 1, Guataquí 1, Jerusalén 1, Pulí 
1, La Calera 1, Paratebueno 1, Ubaque 1, Yacopí 1, 
Sibaté 1, Soacha 2 y Bogotá 1.

Antioquia
55 concejales así: Medellín 1, Tarazá 3, Turbo 4, 
Apartadó 4, Chigorodó 2, Carepa 2, Zaragoza 2, 
Urrao 1, Bagre 1, Segovia 6, Remedios 6, Mutatá 5, 
El Carmen 1, San Rafael 1, Envigado 1, Fredonia 
1, Yondó 4, Santa Bárbara 1, Murindó 1, Vegachí 3 
y Macao 1.

Valle
Cinco concejales así: Cali 1, Jamundí 1, Sevilla 1, 
Palmira 1 y Florida 1. 

Santander
31 concejales así: Bucaramanga 1, Barranca 3, 
Sabana de Torres 5, Rionegro 3, San Vicente de 
Chucurí 4, Lebrija 2, Puerto Parra 3, Florián 2, 
Puerto Wilches 2, Bolívar 1, El Playón 1, Girón 1, 
Simacota 1, Vélez 1 y Landázuri 1.

Cauca
18 Concejales así: Popayán 1, Argelia 2, El Tambo 
2, Corinto 2, Miranda 2, San Sebastián 2, Toribío 2, 
Santander de Quilichao 1, Morales 1, El Bordo 1, 
Balboa 1, y Buenos Aires 1.

Meta
36 concejales de la UP así: Villavicencio 1, Puerto 
López 2, San Martin 3, Granada 3, El Castillo 4, 

Lejanías 4, San Juan de Arama 3, Vistahermosa 6, 
Mesetas 3, Puente de Oro 3, Puerto Lleras 2 y Puerto 
Rico 4.

Huila
21 concejales de la UP: Neiva 1, Colombia 1, Baraya 
1, Tello 1, Villa Vieja 1, Palermo 1, Campoalegre 2, 
Algeciras 4, Rivera 1, Pitalito 1, Palestina 3, San José 
de Isnos 1, La Plata 1, La Argentina 1 y Gigante 1.

Córdoba
Cuatro concejales en Alto Sinú: Tierra Alta 2 y 
Valencia 2.

Nariño
Siete concejales: Pasto 1, Leyva 1, Policarpa 2, El 
Rosario 1, Samaniego 1 y Cumbitara 1.

Boyacá
Datos parciales indican que la UP eligió 2 conceja-
les así: Tunja 1, Paipa 1.

Risaralda
Elige un concejal. El de Pereira, que había sido 
perdido en la pasada legislatura.

Caquetá
17 concejales: San Vicente del Caguán 2, Puerto Rico 
4, Doncello 2, Paujil 4, Montañita 4 y Florencia 1.

Tolima
23 concejales: Alvarado 1, Ataco 1, Coello 1, 
Coyaima 4, Chaparral 1, Dolores 1, Espinal 1, Falan 
1, Icononzo 2, Mariquita 1, Natagaima 1, Ortega 
1, Planadas 2, Prado 1, Roncesvalies 1, San Luis 1, 
Venadillo 1 y Villarica 1.

Norte de Santander
6 concejales: Teorama 2, Tibú 2, Convención 1 y 
El Carmen 1.

Caldas
Cuatro concejales: La Dorada 1, Chinchiná 1, La 
Victoria 2.

Quindío
Tres concejales: Montenegro 1, Quimbaya 1 y 
Córdoba 1.

Atlántico
Un concejal en el municipio de Santo Tomás.

Bolívar
Seis concejales así: San Pablo 3, Cimití 1, Magan-
gué 1 (se discute) y Santa Catalina 1.

Cesar
Discute un concejal en el cabildo de Valledupar.

Arauca
Elige cuatro consejeros intendenciales y 16 conce-
jales: Arauca 2, Arauquita 5, Saravena 4, Tame 5.

Guaviare
La UP elige siete consejeros comisariales y siete 
concejales en San José. Faltan datos de Vichada, 
Guainía y Vaupés. En estos territorios la UP sacó 
2.606 votos.

LA UP EN 
LOS CONCEJOS 
DEL PAÍS

De 992 municipios 
existentes la UP tendrá 
representación en 
170. Ahora rescató 
los concejales 
de Medellín, 
Bucaramanga, 
Popayán, y Pereira, 
y logró mantener los 
de Bogotá y Cali.

H ay que anotar además, que de acuerdo con los datos anteriores y el total discrimina-
do de votos, la UP gana las elecciones en el departamento del Caquetá, en 32 muni-
cipios, la intendencia de Arauca y la Comisaría del Guaviare faltando los resultados 

de los territorios anotados anteriormente.

POSITIVOS AVANCES
Semanario VOZ, 20 de marzo de 1986
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LA UP EN EL CONGRESO:  
REFORMAS YA!!

Congreso de organizaciones 
cívicas el 18 de julio

Llega delegación de la OIT 
para investigación de violación 
de derechos humanos

Al abrirse nuevamente el Congreso 
Nacional los trabajadores 
colombianos se hallan en plena 
lucha. En el entro de ella se sitúa 
la huelga de Avianca, que choca 
contra la intransigencia patronal. 
La Unión Patriótica reclamará, 
en esta legislatura, reformas 
sustanciales y respeto a los 
derechos de los trabajadores.
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La bancada parlamentaria de la Unión Patriótica, luego de reco-
ger el criterio de las organizaciones periodísticas en torno a 
esta iniciativa, presentará el anteproyecto por el derecho a la 

información ante el Congreso y lo defenderá conjuntamente con 
parlamentarios de otras corrientes. Recomendamos a las asocia-
ciones gremiales de periodistas, a todos los trabajadores de la 
comunicación social y, en general, a las organizaciones populares 
estudiar críticamente este documento y hacer conocer las modi-
ficaciones que considere convenientes. 

(Texto: Semanario VOZ, 6 de noviembre de 1986)

POR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, LA UP 
PRESENTARÁ VITAL PROYECTO

 Elegido Senador de la República por la Unión Patriótica para el 
período de 1986-1990. Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH y miembro del Comité 
Central del Partido Comunista Colombiano. (Foto: Semanario VOZ). 

Pedro Nel Jiménez

Hernando Hurtado

 Senador de la República para el período de 1986-
1990. Abogado demócrata, defensor de los derechos 
humanos. Dirigente comunal de Villavicencio, donde 
fue personero municipal. Presidió el Comité por la 
Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, capítulo 
Meta y era miembro del Comité Regional del Partido 
Comunista Colombiano de esta región del país. Antes 
de ser senador, fue Concejal de Villavicencio por 
el Frente Democrático. (Foto: Semanario VOZ). 

Qué dice el anteproyecto de la UP
El anteproyecto comienza definiendo el carácter 

democrático que debe tener el conjunto de 
los medios de comunicación masiva. De 
esta manera plantea entre otros puntos:

EL CONGRESO NACIONAL DECRETA:

Artículo 1o. Todos los medios de comunicación colectiva, 
oficiales y particulares, estarán al servicio de la comunidad y en 

ningún caso de personas o grupos con mengua de los derechos 
legítimos de las mayorías nacionales, en obedecimiento del principio 

constitucional que establece la función social de la propiedad.” 
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D ijo Gustavo Osorio: (…) Llamó la atención de los honorables senadores sobre la serie de 
declaraciones de funcionarios oficiales, que traslucen todo un clima de conspiraciones a 
raíz de las protestas populares que vienen realizándose contra la indolencia del gobierno 

para resolver los problemas que se comprometió a resolver el año pasado unos y otros que tie-
nen vieja data…No es una huelga subversiva, no es una huelga insurreccional. Es una huelga 
para representar el clamor de miles de colombianos que han sido asesinados por los sicarios 
de la guerra sucia, es una huelga porque haya posibilidades de un alza de salarios. 

Un médico en el Senado

“BUSCAREMOS UNA REFORMA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

Semanario VOZ, 5 de junio de 1986

Dice Pedro Luis Valencia, elegido 
Senador de la República por las 
listas de la UP en Antioquia.

En la bancada de parlamentarios elegidos en los comi-
cios del 9 de marzo último hay una verdadera gama 
de profesionales. Por la circunscripción electoral de 

Antioquia resultó elegido al Senado un médico salubris-
ta de 47 años. Pedro Luis Valencia, egresado de la Facul-
tad Nacional de Salud Pública hace 17 años. Militante 
del Partido Comunista desde que obtuvo su postgrado y 
profesor de la misma facultad durante la última década.

Frente a su gestión parlamentaria y particularmente 
en el campo de la salud no vacila en asegurar: “Deberíamos tocar a fondo el problema de 
la salud en este país; hay un aspecto que toca directamente con los intereses de las masas 
trabajadoras, en primer término de la clase obrera, que es el de la reforma a la seguridad 
social... Nuestra bancada parlamentaria tiene una especial responsabilidad en este mo-
mento en el campo de las reformas agraria, urbana, laboral, y esperamos lograr cohesionar 
y vertebrar un vasto movimiento nacional alrededor de estas propuestas urgentes en la vida 
nacional... Nosotros creemos que la tarea central, que abre las compuertas a otras re-
formas, es la reforma política y dentro de ésta la reforma constitucional. Necesitamos 
darle un golpe certero a la democracia restringida en este país”. 

La Unión Patriótica ha venido desenmascarando la conjura que 
se ha tejido contra el Paro Nacional del 27 de octubre. En la 
sesión del Senado, un mes antes del Paro, el senador Gustavo 
Osorio, vicepresidente de la CUT, denunció toda una serie de 
factores perturbadores contra el legítimo uso de la huelga.

Debate de Gustavo Osorio en el Senado

“QUE EL GOBIERNO HAGA RESPETAR 
EL DERECHO AL PARO NACIONAL” 

 Uno de los más sobresalientes dirigentes sindicales de Colombia. Presidente de la 
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), miembro del Partido Comunista 
Colombiano y dirigente sindical del sector cementero. Fundador de la Federación Nacional 
de Trabajadores del Cemento y Materiales de Construcción. Fue Concejal, Diputado, 
Representante a la Cámara y finalmente Senador de UP. (Foto: Semanario VOZ). 

Pedro Luis Valencia

Gustavo Osorio
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Se reinicia batalla por las 
reformas políticas y sociales

Reglamentación del Estado 
de Sitio, desmonte del 
bipartidismo y limitación 
a la justicia castrense 
entre el paquete.

 Elegido Senador de la República 
para el período 1986-1990. 
Dirigente de la Unidad Liberal 
Popular. (Foto: Semanario VOZ).

 Elegido Senador de la República para 
el período 1986-1990. Líder del Partido 
Comunista Colombiano, miembro 
de la Comisión de Paz que firmó los 
Acuerdos de la Uribe y miembro de 
la Comisión Verificadora del Cese al 
Fuego. Llega al Senado en alianza con 
el dirigente liberal huilense, Guillermo 
Plazas Alcid. (Foto: Semanario VOZ)

Un grueso paquete de proyectos de 
Ley y actos legislativos presentará 
la UP a la próxima legislatura del 
Congreso ha iniciarse el 20 de julio. 
Las iniciativas, 8 de las cuales 
requieren reforma constitucional, 
serán presentadas en bloque por la 
bancada de la Unión Patriótica.
Además serán presentados nuevamente 
los proyectos de Reforma Urbana, Agraria, 
Administrativa, Electoral y Laboral.

La nueva presencia de la UP
En las nuevas sesiones del Congreso actuarán en el 
Senado Hernando Hurtado, Pedro Alcántara, Hum-
berto Oviedo y Jaime Montoya.

En la Cámara de Representantes lo harán Gil-
berto Vieira, Henry Millán, Ovidio Marulanda, 
Hernán Motta, Elsa Rojas y la aliada liberal Betty 
Camacho de Rangel.

En lo atinente a algunas suplencias, se adelantan 
conversaciones que definirían la presencia en el 
Congreso de aliados o upecistas así: Tolima, Al-
fonso Gómez Méndez (liberal) o Rafael Cely (UP) 
y por Bolívar Alfonso López Cossio (liberal) o Ma-
nuel Agámez Pájaro (UP).

Limitación a justicia militar 
Las iniciativas legislativas que regresan a discusión 
son las atinentes a la modificación del artículo 26 
de la Constitución que establece el no juzgamien-
to de civiles por militares, institucionalizando el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto.

Además, supresión del artículo 28, prohibiendo la 
detención de particulares por el Ejecutivo, por ser 
este acto potestativo de la rama jurisdiccional.

En justicia castrense se propone además limitar 
el juzgamiento de personal militar a hechos exclu-
sivamente militares (deserción, cobardía, etc). Los 
demás delitos como violación derechos humanos o 
participación en grupos paramilitares serán de in-
cumbencia de la justicia ordinaria.

Estado de Sitio y bipartidismo
En materia de Estado de Sitio se propone su regla-
mentación con miras a eliminar su carácter indefinido. 
Su duración se propone no sea más de 60 días prorro-
gables por 30 más.

También se propone la supresión del artículo 
120 sobre paridad en la administración pública y 
de justicia, lo que conlleva el desmonte total del 
bipartidismo.  

 (Semanario VOZ, 8 de julio de 1987).

 Humberto Oviedo, elegido Senador de la República para el período 1986-
1990. Abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos. 
Miembro del Partido Comunista Colombiano y del Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH. (Foto: Semanario VOZ)

Gustavo Osorio

Alberto Rojas Puyo

Felix Tovar Zambrano

Tema Semanal
Semanario Voz, 3 de Abril de 1985

La UP prepara ofensiva parlamentaria 
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 Abogado, líder de la Unión Patriótica. Elegido 
Senador 1986-1990. (Foto: Semanario VOZ). 

 Pintor, dibujante, artista plástico, escenógrafo, docente y activista cultural. Miembro 
del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la Unión Patriótica en el departamento 
del Valle. Es elegido senador para el período 1986-1990. (Foto: Semanario VOZ). 

Los cuatro senadores que actualmente asisten al congreso, Gustavo Osorio, 
Pedro Alcántara Herrán, Humberto Oviedo y Jaime Montoya, presentaron 
un proyecto de ley modificatorio de la Ley 51 de 1975 (Estatuto del perio-

dista), proyecto que recoge el sentir de los periodistas y que toma en cuenta las 
conclusiones a que arribó el comité consultivo del gremio en 1983. Este pro-
yecto protege especialmente la reserva de las fuentes, y hace modificaciones 
avanzadas frente a la proposición del Consejo Nacional de Periodismo. Los se-
nadores se mostraron abiertos a escuchar cualquier sugerencia del gremio…. 
La UP anunció que avanza en la preparación del proyecto sobre el derecho a la 
información que presentará próximamente al congreso. 

(Semanario VOZ, septiembre 24 de 1987).

“LA UP PRESENTA PROYECTO  
SOBRE LEY DE PRENSA”
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Jaime Montoya

Pedro Alcántara
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 (Braulio Herrera). Comandante en tregua de las FARC-EP y miembro de la 
Coordinación Nacional de la Unión Patriótica es elegido Representante a la Cámara 
por Cundinamarca para el período de 1986-1990. (Foto: Semanario VOZ).

 (Iván Márquez). Comandante en tregua destacado por las FARC-EP 
para hacer parte de la Unión Patriótica, es elegido Representante 
a la Cámara en 1986 por el Caquetá. (Foto: Semanario VOZ).

Representantes a 
la Cámara 1986

Luciano Marín

Carlos Enrique Cardona

 Representante a la Cámara 1986 por Cundinamarca. Interviene en el ll Congreso Nacional 
de la Unión Patriótica. Secretario General del Partido Comunista Colombiano y miembro 
de la Comisión Verificadora del Cese al Fuego en el marco de los Acuerdos de la Uribe 
y líder de la Unión Patriótica. (Foto: Semanario VOZ, 14 de septiembre de 1989).

 Dirigente sindical y Presidente de la Federación de Trabajadores de Antioquia 
- FEDETA. Miembro de la Dirección Regional del Partido Comunista Colombiano 
en Antioquia y del Comité Ejecutivo Central; es elegido Representante a la 
Cámara por Antioquia para el período de 1986-1990. (Foto: Semanario VOZ). 

Gilberto Vieira

Ovidio Marulanda
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 Elegido Representante a la Cámara 1986-1990 y 1990-1991 por la Unión 
Patriótica en el Departamento de Caquetá. Dirigente popular del Caquetá, 
Consejero Intendencial y Diputado. (Foto: Semanario VOZ). 

 Bernardo Jaramillo. Abogado, militante de la Juventud Comunista Colombiana y del Partido Comunista 
Colombiano, se destacó en la asesoría de sindicatos bananeros en la región del Urabá antioqueño. 
Presidente de la Unión Patriótica desde 1987, elegido Representante a la Cámara por Antioquia para 
el período 1986-1990 y Candidato a la Presidencia de Colombia (1990). (Foto: Semanario VOZ). 

Debate sobre salud en la Cámara

Revelan listado de drogas que matan 
• Multimillonario peculado en el Ministerio 

de Salud, denuncia el representante a la 
Cámara Henry Millán.

• El Gobierno no dio respuesta a los graves 
interrogantes formulados por la UP.

• La salud sigue siendo la cenicienta del 
presupuesto.

Administración de la salud, fluorización de la sal y 
el agua, alzas injustificadas en los medicamentos, 
chantaje de las multinacionales de las drogas al 

gobierno, fármacos peligrosos y capacidad nacional 
para el autoabastecimiento de drogas fueron temas 
centrales del importante debate efectuado por los 
parlamentarios de la Unión Patriótica Henry Millán 
y Bernardo Jaramillo, quienes citaron al ministro de 
salud César Esmeral Barros.
La Unión Patriótica sostuvo en la Cámara que el Ministe-
rio de Salud debe aclarar qué medidas de control y seguri-

dad se tendrán en cuenta al fluorizar la sal y el agua y que 
mientras ésto no se aclare, para bien de los colombianos, 
debe suspenderse el proyecto. 
Expresaron que en Colombia existen 130 empresas 
productoras de drogas, de las cuales el 70 por ciento 
son propiedad de las multinacionales. Esto -reiteramos- 
a pesar de que en el país existen condiciones técnicas y 
materiales para producir los medicamentos necesarios. 
La explotación de las multinacionales llega a tal grado 
que las ganancias obtenidas por éstas ascienden al 340 
por ciento por encima del costo de producción.  

Henry Millán
Henry Millán

Semanario VOZ, 6 de noviembre de 1986
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 Primer debate parlamentario de la UP en el Congreso 
de la República, interviene Hernán Motta Motta, 
1986. (Foto: Archivo personal Hernán Motta Motta).

 Líder estudiantil, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. Es 
reconocido por el trabajo popular que desarrolló en Barrancabermeja, especialmente con el 
sector sindical petrolero. Lideró una amplia convergencia social, que lo llevó a ser elegido a la 
Cámara de Representantes por Santander para el período de 1986. (Foto: Semanario VOZ).

 Representante a la Cámara por Santander, 1986-1990. 
Como parlamentario de la UP, Motta Motta trabajó por 
ampliar el espacio de las luchas populares, haciendo de 
la curul una tribuna de solidaridad con la clase obrera, 
los campesinos y sectores populares; de denuncia de la 
“guerra sucia” y de control político de los gobernantes 
de turno; de defensa de la soberanía nacional y 
los recursos naturales, de impulso a los proyectos 
democráticos de reformas políticas, económicas y sociales 
del ideario de la UP, propiciando la convergencia de 
sectores democráticos en el parlamento y buscando 
acuerdos de unidad. En desarrollo de la actividad 
legislativa, entre los numerosos proyectos que la UP 
presentó ante el Congreso, Hernán Motta Motta fue 
autor de la Ley de la Juventud y de un proyecto de ley 
que tipifica como conducta punible la Desaparición 
Forzada de Personas. (Foto: Semanario VOZ). 

Cámara primer debate UP 1986

Hernán Motta

Leonardo Posada
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 Destacada dirigente popular del Departamento de Arauca del 
cual fue Representante a la Cámara de 1986 a 1990 haciendo 
parte de la primera bancada parlamentaria de la UP. Líder 
del Municipio de Arauquita del que fue su primera Alcaldesa 
de elección popular. Realizó numerosas obras a favor de la 
población y contó con inmenso respaldo ciudadano, siendo 
recordada hasta la actualidad como la persona que mejor 
ha ejercido la labor de Alcalde en la ciudad. Elsa Rojas de 
Fernández fue, además, Presidente Departamental de la 
UP y Consejera Intendencial. (Foto: Semanario VOZ).

Elsa Rojas de Fernandez. 

 Dirigente popular y agrario del Llano, fundador de la 
Federación Sindical Agropecuaria - FENSA y miembro del 
Partido Comunista Colombiano. Elegido Representante a 
la Cámara por Territorios Nacionales (Arauca y Guaviare) 
para el período de 1986-1990. (Foto: Semanario VOZ).

Octavio Vargas Cuellar
 Obrero tornero y soldador de Cementos Diamante. Dirigente 

sindical, presidente de la Federación de Trabajadores del 
Tolima - Fedetol y luego presidente de Fenatralcolsen. Dirigente 
cívico de Chaparral. Elegido Representante a la Cámara suplente 
para el período de 1986 por el Tolima. (Foto: Semanario VOZ).

Rafael Cely Cely 
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  Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso de 
reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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Venga esa mano país!! 
DATOS ELECTORALES: UP ELIGE 9 PARLAMENTARIOS

Semanrio VOZ, 22 de marzo de 1990

Antioquia
Senado: 
Bernardo Jaramillo con 
la suplencia del subsecre-
tario general del Partido 
Comunista Álvaro Vásquez 
del Real.
Cámara de representantes: 
Electo el dirigente popular 
Nelson Campo, con la 
suplencia del dirigente de la 
CUT Aníbal Palacios.
Asamblea de Antioquia:
Electo Álvaro Córdoba 
con la suplencia de Alirio 
Guevara.

La UP mantiene el escaño 
en el Concejo de Medellín 
con Gonzalo Álvarez.
Elige además los siguientes 
concejales así: Apartado 6. 
Mutatá 8. Dabeiba 1. 
Carepa 4. Chigorodó 5. 
Murindó 4. El Carmen 
de Viboral 1. Guatapé 1. 
Valdivia 2. Santa Barbara 1. 
Segovia 4 y Yondó 8.

Arauca
La UP alcanza un escaño 
en la Cámara de Represen-
tantes con Elsa Rojas de 
Fernández. Además cuatro 
escaños en el Consejo 

Intendencial así: Tame, 
Leopoldo Trujillo Cuy. 
Saravena. Arauquita, Elsa 
Rojas de Fernández, Jorge 
Cruz Ciudad de Arauca.
En los concejos la situación 
está así: Arauquita 10. Tame 
7. Ciudad de Arauca 1.

Atlántico
La UP obtiene la suplencia 
de un escaño en la Asam-
blea Departamental con 
Israel Ortigoza, la princi-
palía es para la dirigente 
del Misol Gloria Ortíz de 
Gonzalez.
Además fueron elegidos los 
siguientes concejales: So-
ledad 1. Juan de Acosta 1. 
Luruaco 1 y Polo Nuevo 1.

Bolívar
La UP y el fasciolincismo 
tuvieron un escaño en la 
Cámara que da la suplencia 
a Alirio Traslaviña y la prin-
cipalía al liberal Argemiro 
Bermúdez.
A la Asamblea de Bolívar es 
elegido el renglón de coali-
ción que encabeza el liberal 
Pablo Emilio Sarmiento, 
que da la suplencia al 
upecista Alfonso Meneses. 
Se asegura en el Concejo 
de Cartagena un escaño de 
coalición encabezado por 
el liberal Alfonso Barbosa 
Senior con la suplencia de 
Juan Alíes de la UP.

Caldas
La UP obtiene la suplencia 
de un escaño en la Asam-

blea Departamental en un 
alista de coalición con Isaías 
Gil Henao.

Caquetá
La UP alcanza un escaño 
en la Cámara de Represen-
tantes con Henry Millán 
y uno en la Asamblea 
Departamental con Adriano 
Pérez. Entre principales 
y suplentes la UP obtiene 
representación en concejos 
municipales así: Florencia 
Nelson Tapasco. Montañita 
5. Pujil 3. Doncello 1. Puer-
to Rico 2. Cartagena del 
Chairá 3. Milán 3. Valparai-
so 1. San José 1. Curillo 1 y 
Solano 6.

Cauca
La UP alcanza la suplencia 
del renglón de coalición 
que encabeza el liberal Juan 
José Chaux con el dirigente 
upecista Pedro Alberto 
Vacca. Además recupera 
un escaño en la Asamblea 
Departamental con Héctor 
Montes GIl y la suplencia 
de Joaquín Pérez.
La presencia en los conce-
jos es asi: Argelia 2. Balboa 
1. Patía 1. Timbío 1. Tambo 
2. Corinto 2. Miranda 1. 
Toribío 1. Buenos Aires 1. 
Caloto 1.

Cesar
La UP obtiene la suplencia 
en la Asamblea con Alexis 
Hinestroza Valois. 

 Elegido Representante a la Cámara 
por Apartadó para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Elegido Representante a la Cámara 
por Caquetá para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Elegido Representante a la Cámara 
por Bolívar para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Representante a la Cámara por 
Cundinamarca para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

Representantes a la Cámara 1990

Nelson Campos Henry Millán Alirio Traslaviña Diego Montaña Cuellar

Los datos obtenidos sobre la votación 
de la UP en el país son los siguientes:
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Chocó
La UP obtiene la suplencia 
de un escaño en la Cámara 
con Roque del Río Álvarez 
y una curul en la Asamblea 
en la persona de Saúl San-
tos Baldrich.

Cundinamarca
La UP obtiene un puesto 
en la Cámara de Represen-
tantes con Diego Montaña 
Cuellar.
Para concejos munici-
pales la situación es la 
siguiente: Bogotá, Mario 
Upegui. Apulo 1. Arbeláez 
1. Cabrera 5. El Colegio 
1. Fusagasugá (se disputa 
otro). Girardot 1. La Calera 
1. Madrid 1. Pandi 2 (su-
plentes). Pasca 3. Ricaurte 
1. San Bernardo 1. Sibaté 1. 
Tabio 1 (suplente). Tibacuy 

1. Ubaque 1. Venecia 1. 
Viotá 3. Soacha 1.

Huila
No hay representación 
parlamentaria para la UP 
que pierde un senador, pero 
mantiene representación en 
varios concejos municipales. 
Los nuevos ediles están ubi-
cado en los siguientes muni-
cipios: Neiva, Ramón Tovar, 
Rivera 1. Campoalegre 1. 
Algeciras 1. Villavieja 1.

Meta
Electo a la Asamblea Carlos 
Julián Vélez, con la suplen-
cia de José Rodrigo García. 
El comportamiento en los 
concejos es el siguiente: 
Lejanías 5. El Castillo 8. 
Vistahermosa 4. Puerto 
López 1. Puerto Rico 2.

Nariño - Putumayo
La UP obtiene una curul en 
la Asamblea Departamental 
con Gerardo Burbano. 
En Putumayo un acuerdo 
pactado con el liberal 
Laureano Alberto Arellano 
da suplencia de la Asamblea 
a la UP con Emito de Jesús 
Criollo.
Los concejales obtenidos 
son: Pasto, Jorge Bedoya 
con la suplencia de Alfonso 
Pardo. Leiva 2. San Pablo 
3. La Unión 1. El rosario 
1. Taminango 1 (suplente). 
Sotomayor 1. Samaniego 1. 
Policarpa 1. En Putumayo 
son electos concejales así: 
Mocoa 2. Puerto Asís 1. 
Villa Garzón 1. Puerto 
Leguízamo 1.

Norte de Santander
La Unión Patriótica obtiene 
la suplencia de un escaño 
en la Cámara con Jaime 
Alberto Gómez.

Quindío
La UP obtiene escaño en la 
Asamblea con José Hoober 
Hernández y una curul en 
el Concejo de Armenia con 
Cesar Alonso Arias. En 
otros cabildos la situación 
es así: Córdoba 1. La Tebai-
da 1 (suplente).

Risaralda
La UP obtiene una curul en 
el Concejo de Pereira con 
Fernando Arias y la suplen-
cia de Antonio Ramírez. 
Quinchía 1.

Santander
La UP obtiene ediles en 
los siguientes municipios 
así: Barrancabermeja 1. El 
Carmen 1. Florián 2. Galán 
1. Puerto Wilches 2. Rione-
gro 1. Sabana de Torres 4. 
Landázuri 1.

Tolima
La UP obtiene la suplencia 
de Asamblea con Raúl Ro-
jas en un renglón encabe-
zado por el liberal Gonzalo 
Rueda. En los concejos 
municipales la situación es 
así: San Luis 1 (suplente). 
Alvarado 1. Venadillo 1 (su-
plente). Espinal 1. Dolores 
1. Natagaima 1. Chaparral 
1. Prado 1. Purificación 1 
(suplente). Ambalema 1 
(suplente). Lerida 1. Rovira 
1. Villarica 1. Flandes 1 

(suplente). Coello 1. An-
zoátegui 1 (suplente). Falan 
1 (suplente). Saldaña 1 
(suplente). Planadas 1. Ico-
nonzo 2. Coyaima 5 de los 
cuales tres son suplentes.

Valle
La Unión Patriótica dis-
puta con posibilidades de 
ganar, el décimo renglón de 
Senado faltando escrutar 
los municipios de Cartago 
y Buenaventura. Según la 
proyección local, será ele-
gido Pedro Alcántara de la 
UP, suplente del conserva-
dor Luis Fidel Moreno.
Para concejos municipales 
la Unión Patriótica alcanza 
posiciones así: Sevilla 1. Ja-
mundí 1. Florida 1. Darién 
1 (suplente) 

 Elegido Representante a la Cámara 
por Arauca para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Elegido Representante a la Cámara 
por Arauca para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Senador de la República 1990-1991 
(Antioquia). Abogado de la Universidad Libre 
y Secretario General del Partido Comunista 
Colombiano. Columnista permanente del 
Semanario VOZ. (Foto: Periódico VOZ).

 Elegida Representante a la Cámara 
por Arauca para el período 1990-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

Tema Semanal

Pedro Alberto Vacca Roque del Río

Álvaro Vásquez

Elsa Rojas
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Representantes a la 
Cámara elegidos en 
1991 y 1994

R epresentante a la Cámara por Arauca en 1991. Destacado dirigente de la Unión Patrió-
tica de la cual fue su Vicepresidente nacional, de orígen liberal, oriundo del Municipio 
de Tame del cual fue concejal y su primer Alcalde de elección popular. En tiempo de los 

antiguos territorios nacionales cuando Arauca era intendencia, antes de ser departamento, 
Octavio fue intendente de Arauca; en tres ocasiones candidato a la gobernación; fundador 
del primer centro docente de educación secundaria de Tame. Hizo parte de la bancada par-
lamentaria de la UP junto con los representantes a la Cámara Manuel Cepeda Vargas, Jairo 
Bedoya Hoyos y José Ovidio Marulanda Sierra, y el senador Hernán Motta Motta, durante el 
período legislativo de 1991 a 1994. Luego fue reelegido al Congreso. A lo largo de su carrera 
política Octavio honró su estirpe llanera, como gran dirigente popular, humilde, honrado, 
valiente, respetuoso y solidario.  

(Motta Motta: 2015. Foto: Semanario VOZ).

Poeta, pintor, escultor, fotógrafo, periodista, Repre-
sentante a la Cámara por Bogotá en 1991 y Senador 
para el período de 1994-1998 por la Unión Patrióti-

ca. Fue director del Semanario VOZ, dirigente del Partido 
Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, defensor de 
los derechos humanos, de los derechos de las comunidades 
religiosas, de los militares en retiro y de los derechos de los 
artistas, contribuyendo de manera decisiva a la creación del 
Ministerio de Cultura. Hombre dedicado a la consecución 
de la Paz en nuestro país, participó de los diálogos entre las 
FARC y el gobierno en Tlaxcala-México y en El Caguán. 

(Texto: Maria Cepeda. Foto: Semanario VOZ)Foto: Semanario VOZ)

Octavio Sarmiento Manuel Cepeda
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SE POSESIONAN 
ALCALDES DE LA UP 

 Dibujo 
del maestro 
Oramas, 
especial 
para voz.

Los municipios agrarios de El Carmen (Santander), San 
Pablo (Bolívar), Valencia (Córdoba) y Yondó (Antio-
quia), tienen ya alcaldes de la Unión Patriótica. Quienes 

dirigirán los destinos de estos municipios son esclareci-
dos dirigentes populares, conocedores de la problemática 
regional. Son en su turno, Rosendo Acosta Duarte, eco-

nomista; Humberto Meza, dirigente popular; Alejandro 
Cortés, líder sindical y cívico y Mario Cuartas, dirigente 
popular. VOZ les desea éxitos en la lucha por el bienestar 
de la población de los municipios que hoy dirigen y en su 
gestión portadora de un nuevo estilo gubernamental: el de 
la apertura democrática. 

En Nariño y Huila 
Según reporte de nuestros corresponsales, en el muni-
cipio de Policarpa, Nariño, la gobernadora del departa-
mento nombró como alcalde al dirigente de la UP Gio-
vanni Romo. Policarpa es una localidad con unos 5.000 
habitantes, con enormes problemas sociales debido al 
abandono secular en que la han mantenido todos los 
gobiernos. En el Huila, entre tanto, el sábado 4 de oc-
tubres se posesionaron dos alcaldes de la UP. Se trat de 
Roberto Antonio Orrego, en Palestina y Luis E. Cabre-
ra, en Villavieja.  

(Texto y foto: Semanario VOZ, 16 de octubre de 1986).
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 Foto: Semanario VOZ.

SE POSESIONA EL PRIMER 
ALCALDE COMUNISTA
E s la primera vez, desde el nacimiento del Partido Comunista en 

1930, que un alcalde comunista es designado para un municipio 
Colombiano. El turno fue para Coyaima - Tolima. 

La posesión realizada por el Gobernador Guillermo Alfonso Ja-
ramillo del movimiento “Tolima Libre” fue saludada con pólvora y 
aplausos, donde la multitud coreaba vivas al Partido Comunista, a la 
UP, al Partido Liberal y al Conservador, en una ejemplar muestra de 
pluralismo ideológico. El ambiente invitaba a tararear una canción 
que todos los coyaimunos se saben: “Dulce Coyaima indiana, Re-
manso fresco de mi niñez…” 

Quienes se robaron el show fueron los indígenas, esa inmensa 
masa cobriza descendiente de los pijaos, que agrupados en 16 ca-
bildos aplaudieron incansablemente los planteamientos del alcalde, 
entre ellos estaba José Benigno Capera, veterano luchador indígena.

Pocos minutos después de posicionarse, José Nelson Tovar se 
enteró que gentes de su raza habían ocupado terrenos de dos fincas. 
No vaciló al dar una solución y fue determinante: se apoyará a quie-
nes careciendo de tierras la haya tomado para trabajarla”. 

Nelson Tovar es ingeniero agrónomo de 40 años, oriundo de 
Coyaima, de padres campesinos, tiene tres hijos, es presidente del 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas, dirigente comunal y ha sido 
concejal por la oposición democrática por 10 años. Amable y cor-
dial, juega parqués con sus amigos, practica atletismo y se recrea con 
los naipes. 

(Texto: Semanario VOZ:, 3 de junio de 1986).

José Nelson Tovar Rojas
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En Yondó, ahora sí se ven las obras
• Las regalías petroleras se invierten en obras de desarrollo para beneficio de la 

población.
• Por eso las gentes dicen que en 1988 votarán para mantener un alcalde de la UP!
En lo poco que va corrido del presente año, en el Municipio de Yondó-Antio-
quia, en los límites con el puerto petrolero de Barrancabermeja, el balance de 
obras de desarrollo social, en beneficio de la población, es fructífero.
El alcalde de la Unión Patriótica Mario Cuartas González, se ha empeñado en mostrar 
a la población que sí se pueden orientar con criterio sano los dineros que al municipio 
llegan por concepto de regalías petroleros.
Entre las obras principales de este año se cuentan: la remodelación del parque princi-
pal de Yondó, con la construcción de una fuente luminosa y surtidores de agua, por va-
lor de $1.528.650. Se reparó y mejoró el anillo vial y se construyeron obras de drenaje 
en la vía, por valor de 10 millones de pesos. Se construyeron puentes y alcantarillas en 
la vía que de la vereda El Descanso conduce a Campo Cimitarra.

Educación y salud
Se construyó una escuela secundaria en el corregimiento de San Miguel del Tigre y 
escuelas de educación primaria en las veredas El Totumo, La Cóndor, La Raya, Caño 
Bonito y Caño Blanco.Se construyó una escuela secundaria en el corregimiento de 
San Miguel del Tigre y escuelas de educación primaria en las veredas El Totumo, La 
Cóndor, La Raya, Caño Bonito y Caño Blanco.

Ayuda directa a la comunidad
A personas de muy escasos recursos económicos se han entregado medicamentos por 
valor total de $100.000.

(Texto: Semanario VOZ, 14 de mayo de 1987)

Continuaré las Obras de Álvaro Garcés!
Hernando Ruiz, un obrero del cemento, dirigen-
te cívico y popular, concejal comunista y amigo 
inseparable de Álvaro Garcés Parra, alcalde de 
la UP asesinado por sicarios del militarismo, es 
el burgomaestre electo en el municipio de Saba-
na de Torres, uno de los cuatro municipios más 
importantes en Santander.
 “Queremos llevar adelante obras como acue-
ducto, alcantarillado, electrificación y gas natural 
para el casco urbano. Para el sector rural planea-
mos obras de electrificación, acueductos vereda-
les, mejoramiento de vías y telefonía (...) Para la 
inmensa mayoría el concepto es que la adminis-
tración será buena. En efecto así lo será, ya que 
practicaremos una política de puertas abiertas sin 
distingos políticos y religiosos, y dispuesta a es-
cuchar a todo el pueblo y a trabajar en bien de los 
intereses de los más necesitados. Vamos también 
a dar impulso a la mediana y pequeña empresa 
para impulsar el desarrollo”(...) “Hay un am-
bicioso plan sobre la forestación de las cuencas 
hidrográficas. Vamos a darnos una tarea conjunta 
con el campesinado para sacar adelante y cuidar 
estas quebradas, fuentes de vida para todos. Jun-
to con el Inderena y asesores suyos de agua, peces 
y bosques emprenderemos la tarea inmensa de 
conservar la ecología regional”. 

(Texto: Semanario VOZ, 21 de abril de 1988).
 Alcalde Sabana de 

Torres, 1986. (Foto: 
Semanario VOZ). 

 Alcalde de Sabana de 
Torres período 1988-1990. 
(Foto: Semanario VOZ)

 Alcalde de Yondó 
1986-1988. (Foto: 
Semanario VOZ).

En medio de vivas, agitar de pancartas de bienvenida y del alborozo popular, se 
posesionaba el 11 de octubre de 1986 -un día de mercado- el nuevo alcalde del 
municipio de Sabana de Torres, el militante de la Unión Patriótica, Alvaro Garcés. 
El 3 de diciembre dió el primer paso para el desarrollo. En esta fecha 
se legalizó un contrato para la construcción de una línea eléctrica de 
alta tensión con 115.000 voltios de capacidad. En febrero se firmará 
el contrato para la construcción de la subestación eléctrica. 

 La esperanza del agua
El hueso duro de roer es la construcción del acue-
ducto, bandera de las administraciones anteriores 
que nada hicieron al respecto. La cristalización de la 
obra es el sueño del alcalde de la UP. Ante la falta de 
apoyo efectivo del departamento, su administración 
adelanta estudios de factibilidad de crédito y contac-
tos con el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano.

 Una política de integración
Alvaro Garcés afirma que su gobierno será de integra-
ción popular. Todos los sectores deben trabajar para 
impulsar el bienestar municipal, nos dice. Dialoga a 
diario con el pueblo, persuade a los comerciantes para 
que cancelen sus impuestos y logró incluso que los pro-
pietarios de cantinas en la zona de tolerancia se integran 
mejorando el estado actual del abandonado cementerio.

(Texto: Semanario VOZ, 29 de enero de 1987).

 Destituyen al Alcalde de Sabana de Torres
El 7 de marzo el gobernador de Santander, Álvaro Bel-
trán Pinzón, destituyó al alcalde de Sabana de Torres, Ál-
varo Garcés Parra. ¿El motivo? Haberse negado a desalo-
jar con la fuerza pública a los trabajadores de la salud, que 
ocuparon el hospital, exigiendo inmediatas soluciones. 
Es decir, que este alcalde de la UP es destituido por no 
haberse sumado a la violencia y por respetar la primera 
fuente de autoridad: el pueblo. Ahora el Ministerio de 
Gobierno dice: no es destituido, sino suspendido.  

(Texto: Semanario VOZ, 12 de marzo de 1987).

UN PASO HACIA EL DESARROLLO 

Álvaro Garcés Hernando Ruiz Mario Cuartas

ASÍ ACTÚAN LOS ALCALDES DE LA UP!  
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A l igual que los demás representantes 
de la UP en otros municipios del país, 
se ha mostrado que la UP es capaz 

de iniciar el camino de la solución de los 
problemas municipales, utilizando ade-
cuadamente el presupuesto, desterrando 
la tradicional politiquería y tráfico de in-
fluencias.  

(Texto: Semanario VOZ, 7 de mayo de 1987).

“UNA IMPECABLE  GEST IÓN” 

 Alcalde San Jose de Guaviare 1986. (Foto: Semanario VOZ).

Á lvaro Fernández es uno de los más jóvenes 
alcaldes, de los 24 que hoy tiene la Unión 
Patriótica en el país. En palabras de él: “Las 

alcaldías se convierten en el sitio de mayor afluen-
cia de público del municipio, rompiendo el tabú 
tradicional del alcalde como ser inalcanzable; la 
gente se siente con el derecho de consultar con el 
alcalde y proponer alternativas para la realización 
de las obras que les benefician. Otro aspecto es el 
manejo del orden público, los alcaldes patrióticos 
estamos poniendo en práctica algo que es cons-
titucional, no fue inventado por nosotros y es la 
preeminencia del poder civil sobre las Fuerzas Ar-
madas, lo que entra en contradicción con el sec-
tor militarista de las Fuerzas Armadas. Pero este 
hecho repercute en la población que siente que 

hay unas normas que la cobijan; de ahí que en esta 
época se den las mayores denuncias con respecto 
al proceder de las Fuerza Armadas”.

Obras en desarrollo
Nunca en la historia de este municipio se había 
destinado más de 290 millones de pesos en obras. 
Se han construido escuelas con restaurantes estu-
diantiles, se han adecuado y dotado otras, se han 
construido 9 puentes casi todos con unos costos 
muy bajos por la gran participación de las gentes 
del sector porque toda obra antes de iniciarse es 
consultada con los vecinos no sólo para que parti-
cipen sino también para que participen sino tam-
bién para que la defiendan. 

(Texto: Semanario VOZ, 28 de marzo de 1987).

¡ASÍ ACTÚAN LOS ALCALDES DE LA UP! 

• Se han roto los conciliábulos y es posible hacer funcionar la administración, afirma 
el mandatario seccional.

 “UNA ALCALDESA  
QUE  DEJÓ HUELLA…” 

Luego de ganar las elecciones en el municipio 
de Apartadó-Antioquia, y de ser nombrada 
la abogada Alba Lucía López como alcalde-

sa 1986-1988, se inició una gestión nunca vista 
anteriormente.
Se acometieron las obras prioritarias que refle-
jan las necesidades más sentidas de la comuni-
dad, como pavimentación de calles, construc-
ción y dotación de escuelas, nombramiento de 
maestros, construcción del acueducto y alcan-
tarillado, electrificación, dotación de centros de 
salud, adjudicacion de lotes para vivienda, todo 
ello, acompañado con un estilo de gobierno de 
puertas abiertas. 

(Texto: Semanario VOZ, 11 de febrero de 1988).  Alcaldesa de Apartadó 1986. 
(Foto: Semanario VOZ).

 Alcalde de El Castillo-Meta de 
1986-88. (Foto: Semanario Voz).

Alba Lucía López 

 Alcalde de Segovia 1986. 
(Foto: Semanario VOZ).

Álvaro Fernández

Jose Miguel Rojas

Ernesto Moreno Gordillo
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 Alcalde de El Carmen del Chucuri- Santander 
en 1986. “Un joven Alcalde de la UP. Arnoldo 
Hernandez Ahumada, Joven topógrafo, un ser 
sencillo y valeroso es el nuevo alcalde del Municipio 
de El Carmen del Chucurí en Santander” (Foto y 
texto: Semanario VOZ, 17 de diciembre de 1987).

 Dirigente del Partido Comunista Colombiano 
en Fusagasugá. Luchador por la vivienda y 
miembro de la Central Nacional Provivienda 
(CENAPROV). Es elegido Concejal de Fusagasugá 
por la Unión Patriótica en el período de 1986 
-1990. Diputado Suplente de Luis Eduardo 
Calderón en el período 1996. En 1998 vuelve a 
ser concejal por la UP. (Foto: Semanario VOZ).

E l parlamentario, a través de proposición aprobada por mayoría en la Duma, 
solicita al Secretario de Educación adelantar un estudio de factibilidad en 
los municipios de Rionegro, Playón, Matanza, San Rafael y Papayal en lo 

que concierne a las aspiraciones de los estudiantes de último año de educación 
secundaria.
La Asamblea acordó al aprobar la iniciativa de la UP, presentar en los 15 días 
iniciales a la legislatura, en concordancia con la Ley 3 de 1986 un proyecto de 
ordenanza creando la facultad de Agronomía o Veterinaria en las zonas de Rio-
negro, incluyendo compra de terrenos para las prácticas. 

(Texto: Semanario VOZ, 15 de enero de 1987).

“ L A  U P  S O L I C I TA  C R E A R 
FA C U LTA D  D E  A G R O N O M Í A 
PA R A  E L  S A N TA N D E R ”

 Elegido Diputado de la UP en Santander 
en 1986. (Foto: Semanario VOZ). 

 Dirigente popular caqueteño, 
se destacó como miembro del 
Consejo Intendencial por la 
Unión Nacional de Oposición 
en representación del Partido 
Comunista Colombiano, 
junto con Henry Millán 
González, cuando Caquetá 
era todavía Intendencia, 
antes de ser departamento. 
En 1988 fue elegido diputado 
por la Unión Patriótica a la 
Asamblea Departamental. 
(Foto: Semanario VOZ).

 Afiche de la campaña de Elso Miller 
al Concejo de Fusagasugá. 

Carlos Rodríguez Celis

Adriano Pérez

Elso Miller Orjuela

Arnoldo Hernandez Ahumada
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Cundinamarca

LA UP LE CUMPLE AL 
PUEBLO! 30 MILLONES

J esús Aníbal Suárez y Raúl He-
rrera, diputados de la Unión 
Patriótica en Cundinamarca, 

batallan con éxito su labor parla-
mentaria para que las comunidades 
de la provincia reciban atención 
presupuestal de la Asamblea.
Es conveniente resaltar que la ges-
tión de la UP hizo posible aumentar 
el presupuesto departamental en 
80 millones de pesos, quinientos 
de los cuales fueron destinados a 
inversiones sociales. 

Prioridad a la educación 
Especial atención recibió por parte 
de Jesús Aníbal Suárez la educa-
ción pública. La lucha por superar 
el déficit de maestros y cuerpos 
escolares. A la vez la UP logró que 
varios municipios olvidados del de-
partamento recibieran partidas adi-

cionales como ocurrió con Viotá y 
La Calera.
La UP intervino con acierto en la dis-
tribución de $114.870.000 de pe-
sos con destino a obras de beneficio 
popular. La suma se fracciona así: 
23 millones a través de partidas de 
la Comisión del Plan. 5 millones por 
auxilios directos del diputado y 86 

millones incluidos en el presupues-
to de 1988 a cobrar por las comuni-
dades beneficiadas en esa fecha. 

Los municipios favorecidos 
Las obras pueden clasificarse en 
aportes para carreteras, puentes, 
sedes comunitarias, acueductos, re-
creación, escuelas, electrificación, 
alcantarillado, vías nuevas y apoyo 
a asociaciones populares de esca-
sos recursos.
Los municipios beneficiados son: 
Tibacuy, Cabrera, Paratebueno, 
Sibaté, Zipaquirá, El Colegio, Qui-
pile, Soacha, San Bernardo, Pasca, 
Arbeláez, Fusagasugá, Chía, Uba-
que, Viotá, Pulí, Silvania, Madrid, 
Venecia, Tocaima, La Calera, Apulo, 
Facatativá, Villeta, Funza, Cachipay 
y Guasca. 
(Texto: Semanario VOZ, 28 de enero de 1988)

• A instancias de la Unión Patriótica se 
distribuyen $114.870.000 pesos en favor 
de las comunidades.

 Concejal de Medellín para el período 
1986-1988. (Foto: Semanario VOZ).

 Concejal de Medellín para el periodo 
1986-1988. (Foto: Semanario VOZ).

LA UP GANA 
ROUND EN EL 
CONCEJO DE 
MEDELLÍN

Con un balance altamente po-
sitivo por parte de la opinión 
pública para los conceja-

les de la Unión Patriótica en el 
Concejo de Medellín, Gonzalo 
Álvarez y Álvaro Cardona, se dió 
comienzo al segundo período 
de sesiones de esta corporación 
el primero de febrero. Se eligió 
una nueva Junta Directiva que 
quedó integrada por el dirigente 
conservador alvarista Guillermo 
Vélez como presidente, Álvaro 
González Uribe del Nuevo Li-
beralismo como primer vicepre-
sidente y Gonzalo Álvarez de la 
Unión Patriótica como segundo 
vicepresidente.  

(Texto: Semanario VOZ, 
28 de agosto de 1986). 

 Concejal de Pereira 1986-1988, candidato a la Alcaldía de 
Pereira para el período 1988. (Foto y texto: Semanario Voz).

CON INICIATIVA 
DE LA UP EL  
PUEBLO DE 
PEREIRA  
AHORRARÁ  
30 MILLONES

Durante tres debates en diversas sesiones plenarias, que se realizaron en fe-
brero, el Concejo Municipal de Pereira aprobó una iniciativa de la Unión 
Patriótica, mediante la cual se establecieron tarifas diferenciales para el im-

puesto predial, que beneficia sustancialmente a los barrios populares de esa 
ciudad.

El acuerdo presentado por el concejal Gildardo Castaño, logró salvarse gra-
cias al respaldo de las masas populares y a la sustentación de la bancada de la 
UP. De acuerdo a la nueva estratificación, los barrios marginales pagarán un 4 
por mil; los barrios bajos un 5 por mil y los barrios medios un 7 por mil; ante-
riormente, en los tres casos se pagaba un 10 por mil. Los barrios altos pagarán 
un 12 por mil. Los sectores populares se ahorrarán unos 30 millones de pesos al 
año con la medida, que beneficia a un 35% de los habitantes de Pereira. 

(Texto: Semanario VOZ, 26 de marzo de 1987).

 Diputado de Asamblea 
Departamental de Cundinamarca 
en el período 1986-1988. 
(Foto: Semanario VOZ). 

Gonzalo Álvarez 

Álvaro Cardona 

Álvaro Cardona 

Jesús Aníbal Suárez

98   U N I Ó N  P A T R I Ó T I C A :  I M Á G E N E S  D E  U N  S U E Ñ O



L a bancada de la Unión Patriótica en el muni-
cipio de Paratebueno, Cundinamarca, ha en-
contrado una cerrada oposición por parte del 

alcalde municipal y de un grupo de concejales, en 
su empeño de dotar de una capilla el municipio.

El incidente puede parecer insólito. Y más 
insólito aún para el párroco de Paratebueno, 
que en las pasadas elecciones utilizó sus recur-
sos e influencia para evitar que la UP tuviera re-
presentación en el cabildo municipal.

Pero esta organización política ha sido clara, 
al esbozar un plan de desarrollo municipal, que 
Paratebueno necesita una capilla que incluya 
sala de velación, anfiteatro y un sitio apropiado 
en el cementerio para los ritos religiosos, al ser-

vicio de una población eminentemente católica.
Lo insólito es que los tradicionales gamonales 

liberales y conservadores del municipio nunca se 
preocuparon por tomar una iniciativa en tal sen-
tido y ahora se oponen a ella, simplemente por-
que ha sido planteada por la Unión Patriótica.

La UP de Paratebueno, reclama en su plan de 
acción además: que se establezca una sucursal de 
la Caja Agraria, mejoramiento del servicio de Te-
lecom, pavimentación de la principal vía de acceso 
al municipio, mejoramiento del servicio médico y 
de salud, electricidad, nombramiento de maestros 
y retiro de unas porquerizas del casco urbano. 

(Texto: Semanario VOZ, 29 de octubre de 1987).

• Pero enfrenta oposición de la administración oficialista, sólo porque es una iniciativa 
de la izquierda democrática.

EN PARATEBUENO LA UP RECLAMA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA

Insólito PARATEBUENO YA 
TIENE IGLESIA

¡Gracias a la UP!

L a obra ya se inauguró y en una de sus 
paredes tiene una placa, con el nombre 
de sus impulsores, entre quienes figura 

en primer lugar el concejal de la Unión Pa-
triótica, Hernando Ramón.
En octubre de 1987 informamos que la 
UP en esta zona tenía dentro de su plan 
de acción impulsar la construcción de tal 
capilla. Cuando un deudo perdía a uno de 
sus familiares debía dejarlo a la intemperie 
mientras adelantaba las diligencias legales.
Aunque la iniciativa tuvo una cerrada 
oposición, la UP persistió en su empeño y 
ahora la propuesta, un año después es una 
realidad.  
(Texto: Semanario VOZ, 3 de noviembre de 1988). 

INICIATIVAS 
DE BENEFICIO 
COMUNITARIO EN 
BOGOTÁ

Aproximadamente $100.000.000 
de pesos se han destinado para 
obras de beneficio popular por 

iniciativa de los concejales de la UP 
de Bogotá Mario Upegui y Carlos 
Romero. De ese dinero 10 millones 
fueron entregados este fin de semana 
a dirigentes comunales, con destino a 
salones comunitarios, casas cultura-
les, deportes, pavimentación, escue-
las y alcantarillados. 

 Foto: Semanario VOZ.

S e inauguró el pasado domingo 21 de agosto con la presencia del Alcalde 
Mayor de Bogotá, Andrés Pastrana, el “Parque del Pueblo”, como un sitio 
de recreación para los habitantes del “Policarpa” y de los barrios circunve-

cinos y como un permanente homenaje de recordación para las nuevas genera-
ciones, donde se librara hace veintidós años la batalla definitiva por la conquista 
de la vivienda en Colombia.
El concejal de UP, Mario Upegui, también resaltó que el salón cultural que se está 
terminando de construir será de utilidad en el futuro para todo el pueblo de Bogo-
tá y en él se celebrarán congresos, convenciones, clausuras de colegios, reuniones 
políticas, sindicales, comunales y populares. Dijo así mismo, que se pondrá el arte 
al servicio del pueblo con la realización de un gran mural alegórico a las tradicio-
nes revolucionarias de Colombia, que adornará la fachada de la casa cultural y sus 
interiores y el cual será realizado por el maestro y colorista Fernando Oramas. 

(Texto: Semanario VOZ, 25 de agosto de 1988).

 Líder campesino de los Llanos 
Orientales, dirigente comunista y 
sindical. Diputado de la Asamblea 
Departamental del Meta en el año 
1986. (Foto: Semanario VOZ).

INAUGURADO PARQUE DEL 
PUEBLO EN POLICARPA

Mario Upegui

Eusebio Prada
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Atlántico
En Barranquilla fue electo Juan B. Arteta al Con-
cejo e Israel Ortigoza a la Asamblea del Atlántico. 
En Luruaco se consiguió la alcaldía en nombre de 
Julio Redondo Escorcia lograda en movimiento de 
coalición.

34.000 votos en Antioquia
Con 34.000 votos, en convergencia con el Frente 
Popular, la UP gana un escaño en la Asamblea Depar-
tamental con Gabriel Jaime Santamaría y una curul 
en el Concejo de Medellín con Gonzalo Álvarez. 
Además elige 5 alcaldes de la UP y contribuye a la 
elección de 19 alcaldes de convergencia.
En materia de alcaldías, la UP y sus aliados muestran 
en Antioquia y Urabá un singular avance. Los alcal-
des electos con listas propias de la UP son: Ramón 
Castillo en Apartadó, Belarmino Salinas en Mutatá, 
Elkin Martínez en Remedios, Rita Ivone Tobón en 
Segovia y Braulio Mancipe en Yondó.
Las alcaldías conquistadas por movimientos de con-
vergencia apoyados por la UP son: Cáceres, Caucasia, 
Cisneros, Copacabana, Dabeiba, Fredonia, Guadalu-
pe, Guarne, Murindó, Necoclí, Peñol, Rionegro, San 
Roque, Sopetrán, Tarazá, Urrao, Yarumal, Zaragoza, 
Acandí, Turbo.
En lo concerniente a concejales, con datos parciales 
se obtiene entre otros, 6 de la UP en Apartadó, 4 en 
Turbo, 1 en Necoclí, 7 en Segovia, 5 en Remedios, 2 
en Marinilla, 1 en Guarne.
En un caso excepcional, como muestra de valor ciu-
dadano ante la arremetida de la violencia militarista, el 
azotado municipio de Nare eligió un concejal de la UP.

Dos alcaldías en Bolívar
Se obtiene la suplencia de Juan Aliés al Concejo de 
Cartagena con 5.628 votos. Para Asamblea resulta 
elegido el líder agrario Alirio Traslaviña.
Alcaldías: en San Pablo, Vicente Guaiteros, sucesor 
del actual alcalde de la UP Fidel Tepes. En Barranco 
de Loba, Carlos Linares.

Cinco alcaldías en Boyacá
Movimientos de convergencia apoyados por la UP 
obtienen alcaldías así: Tunja, Hernando Torres 
Barrera. Miraflores, Ernesto Roldán Mora. Nobsa, 
Ligia N. Jarro de Tobos. Sáchica, Guillermo Roa 
Bernal. Sogamoso, Jairo E. Calderón.

Dos en Caldas
Se obtienen dos alcaldías de convergencia, la de 
Marmato y la de Villa María.
A la Asamblea de Caldas es elegido Isaías Gil Henao 
de la UP, suplente de un alista de convergencia. Al 
Concejo de Manizales es electo Gonzalo Castaño.

Cesar
La coalición de convergencia obtiene el alcalde de 
Valledupar en la persona de Rodolfo Campo Soto. 
UP gana un escaño en el Concejo de Valledupar con 
Ciro Ferrer.

La UP se constituye en la segunda fuerza  
política de Caquetá

 Se obtienen las alcaldías de Albania y Belén de los 
Andaquies. También las de Cartagena del Chairá, 
Duai Hernández. El Doncello, Edgar Calderón. 

Montañita, Ana Carlina Bohórquez y Curillo, Efraín 
Acosta Moncada.
La UP obtiene tres diputados así: Octavio Collazos, 
Adriano Pérez y José Granados. Además resultaron 
electos 25 concejales en 15 municipios. 

Diez concejales en el Cauca
Se obtiene el Concejo de Popayán en la persona de 
Alvaro Pio Valencia con la suplencia de Policarpo 
Dorado y 9 concejales más distribuidos así: Corinto 
3, El Tambo 3, Santander de Quilichao 1, Argelia 
1, El Bordo 1.

Once concejales en Córdoba
Se eligieron 5 alcaldes por convergencia, 11 conceja-
les y 1 diputado: Puerto Libertador 1, Montelibano 
1, Valencia 4, San Pelayo 1, Cereté 1, Tierralta 2, 
Montería 1.

Dos diputados en Cundinamarca
Jesús Aníbal Suárez de la UP, inscrito en una lista de 
convergencia y Luis Eduardo Calderón a nombre del 
Partido Comunista garantizan el primero con 35.005 
votos y el segundo con 20.790 sus curules en la 
Asamblea de Cundinamarca.
A nivel del Distrito Especial de Bogotá Carlos Rome-
ro fue elegido Concejal por la Coalición Democrática 
y Progresista.
Faltando datos de concejos municipales, la situación 
de la UP y sus aliados en las alcaldías queda con las 
siguientes posiciones: Cabrera, Pedro Pablo Alejo. El 
Colegio, Arlene Aparicio Sánchez. Facatativá, José 
Ignacio Bermúdez. Madrid, José Alberto Dimaté. 
Pandi, José Efraín Cruz. Puli, Hugo Díaz Retavizca. 
Viotá, Ciro A. Beltrán. Zipaquirá, Marco Mora. 

Elecciones 1988
¡EN LA PRIMERA ELECCIÓN POPULAR DE ALCALDES CRECE PRESENCIA DE LA UP! 
ELEGIDOS 115 ALCALDES: 18 ALCALDES DE LA UP Y 97 DE CONVERGENCIA 

• Se afirma la política de amplias alianzas

Tema 
semanal

Semanario VOZ, 24 de marzo de 1988
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Se eligen alcaldes de coalición en Pereira, Quinchía y 
Santa Rosa de Cabal.

Santander: 31 concejales
Se obtiene un escaño en la Asamblea Departamental 
con César Martínez y una curul en el Concejo de 
Bucaramanga en la persona de Agustín Figueroa. 
En otros concejos la UP conquista las siguientes 
posiciones: Barrancabermeja, Orlando Higuita y 
Jahel Quiroga 2. Rionegro 2. Lebrija 1. San Vicente 
de Chucurí 2. Girón 1. El Carmen 1. Sabana de 
Torres 5. Zapatoca 1. Ladázuri 1. Galán 3. Bertulia 
1. Bolivar 1. Florián 2. Puerto Wilches 3. Simatoca 
2. El Playón 1.
Alcaldes de la UP y aliados en El Carmen de Chucu-
rí, Lebrija, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San 
Gil, Florián, Landázuri, Guavatá.

Tolima: 9 alcaldías en coalición
Alcaldías de la UP a sus aliados: Alvarado, Chapa-
rral, Dolores, Icononzo, Prado, Libano, Lérida, 
Suárez, Villarica y once concejales más en el depar-
tamento.

Valle: cuatro alcaldías en coalición
Cuatro alcaldías por convergencia así: Buenaventura, 
Pradera, Yumbo y Alcalá.
Se obtienen cuatro concejales de la UP, distribuido en 
los municipios de Jamundi, Cali, Palmira y Sevilla 
y tres concejales de convergencia: 2 en Alcalá y 1 en 
Restrepo.

Sucre: dos alcaldías en coalición
Se eligen dos alcaldes de convergencia: Colosó con 
Arnulfo Borja y Morroa con Enrique Rafael Ruiz 
Salgado.

Arauca: Arauquita, Cravo 
Norte y Puerto Rondón
Se conquista una alcaldía para la UP, la de Arauquita 
en la persona de Amparo López. En movimientos 
de coalición fueron electos alcaldes de Cravo Norte, 
Puerto Rondón y Tame.

Magdalena
Se obtienen en movimientos de convergencia las 
alcaldías de Santa Marta, Aracataca, Fundación, 
Plato. Además se conquistan dos curules en los cabil-
dos de Fundación y Aracataca.

Seis alcaldes en el Meta
La UP y sus aliados obtienen la alcaldía de Villavi-
cencio en la persona de Omar Armando Baquero 
Soler. Además, las alcaldías de El Castillo, Jesús Sal-
vador Mazo. Mesetas, Julio Serrano (UP). Lejanías, 
Guillermo Romero (UP). Puerto Gaitán, Nestor 
Rojas (UP). Vistahermosa, Julio Cañón López.
Se obtiene dos escaños en la Asamblea Departa-
mental: Carlos Kovacs y Humberto Orjuela. Las 
suplencias respectivas son las de Pedro Malagón y 
Carlos Julián Vélez. Faltando datos de la mayoría de 
municipios se registraba la elección de un concejal en 
Cumaral.

Seis alcaldías en Nariño
Se obtiene alcaldías de convergencia así: Ipiales, 
Leiva, La Unión, Colón, Cumbitarra, Sandoná y 
Mallama.
Mario Miguel Fajardo (UP) es electo como diputado 
por Nariño. Al concejo de Pasto llegan a ocupar curul 
Raúl Delgado (Inconformes), con la suplencia de 
Orlando HIdalgo (UP) y Gerardo Burbano (UP).
Otros concejos con presencia de concejales de la UP 
son: Leiva 2, Cumbitara 1, Taminango 1, Puerres 1, 
Yacuanquer 1, Sandoná 1, Pupiales 1, Túquerres 1.

Norte de Santander
Se obtiene en alianza las alcaldías de Cucutá, Villa 
del Rosario, El Zulia y San Calixto.
En alianza con el Frente Popular, la UP elige 7 conce-
jales así: Tibú 3, Convención 1, Teorama 1, Zulia 1, 
San Calixto 1.

Risaralda: cinco concejales
Se elige al Concejo de Pereira a Gildardo Castaño 
(UP) y se eligen cuatro concejales distribuidos en los 
municipios de La Virginia, Marino Arcila. Quinchía, 
Fernando Estrada. Mistrató, Julio Arenas. Santuario, 
Mario Arroyave.

Avance en el Chocó
Se obtiene un diputado a la Asamblea en la persona 
de Jairo Bedoya de la UP y un suplente en lista de 
convergencia. Se ganan las alcaldías de coalición de: 
Acandí, Istmina, Unguía, Riosucio y Bojayá. Y 
concejales en nuevos municipios: 1 en Itsmina (con 
el Nuevo Liberalismo) y 2 en Bojayá. En Riosucio 
el triunfo es magnífico: de 13 concejales sacamos 8. 
La lista la encabezó el médico Juan Fernando Gómez 
Hoyos. La votación de la UP en el Chocó se duplicó.

Dos alcaldías en el Huila
Se obtiene las alcaldías de Hobo (UP) con José 
Vicente Mendoza y en Tesalia con Heriberto Brand 
Trujillo.

Amazonas
En un movimiento de convergencia la UP conquista 
un concejal de Leticia en la persona de Erminsul 
Sinisterra.
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“Educación, energía, agua potable, salud y vías son pun-
tos del programa de desarrollo de la alcaldía popular. Las 
obras y las política municipal son consultados siempre 

con la población”. Mario Arce Quejada de 37 años de edad, 
hijo de un ex contralor departamental y de una administra-
dora municipal de impuestos, ingeniero forestal egresado de 
la Universidad Distrital, es el alcalde de la UP en Riosicuo, 
población enclavada en el Urabá chocoano. “Desde que tomé 
posesión, con el asesoramiento de la UP proyectamos el Plan 
de Acción Integral 88-90, dividido en dos capítulos; el prime-
ro con la problemática existente y el segundo con proyectos 
productivos de comercialización, de los cuales no ha sido po-

sible a través de las entidades conseguir alguna cosa pero con 
el apoyo comunitario estamos avanzando.

Acabamos de firmar un convenio con el Fondo Nacional 
Hospitalario por 20 millones de pesos para construir un mó-
dulo hospitalario. Se firmó también uno por 12 millones de 
pesos que beneficia el sector rural. También se construirán 
puestos de salud.

Hemos construido las escuelas de Puerto Cesar La Larga, 
Bellavista, Curvaradorcito, Los Manguitos, Nueva Luz, Var-
sovia, Balsitas y una para las comunidades indígenas. Se dotó 
un aula en Macondo, se contrató la escuela Vijao. 

(Texto: Semanario VOZ, 7 de septiembre de 1989).

• La biblioteca 
del Municipio 
lleva su 
nombre

ALCALDE DE LA UP 
EN RÍOSUCIO 

CÉSAR MARTÍNEZ,  
PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA 

E l diputado de la Unión Patriótica y dirigente comu-
nista de Barrancabermeja, César Martínez Blanco, 
fue elegido como Presidente de la Asamblea Depar-

tamental de Santander, en una trascendental decisión to-
mada en forma unánime por los integrantes de la duma, 
que lleva por primera vez en esa sección del país a un re-
presentante de la izquierda colombiana a tan alto cargo.

El diputado de la UP al posesionarse, agradeció “la 
confianza que han depositado en mí para presidir estas 
sesiones” prometió dar amplias garantías a todos los 
sectores políticos representados en la corporación y dijo 
que su elección “es un reconocimiento a un movimiento 
político en el que el pueblo está empezando a ver una 
alternativa para el país”. 

(Texto: Semanario Voz, 3 de noviembre, 1988).

L a Unión Patriótica alcanzó la alcaldía de Riosucio, en el departamento 
del Chocó, de acuerdo al conteo final de la votación realizada por las 
autoridades locales. Mario Arce, es el nuevo burgomaestre que toma-

rá en sus manos el reto que implica el manejo de la administración de uno 
de los municipios que más problemas sociales tiene en ese departamento.
La Registraduría Nacional no había incluido a Arce ni siquiera como can-
didato a la alcaldía. La UP obtuvo una importante votación que le llevó a 
obtener además ocho escaños en el concejo municipal, de una lista que 
estuvo encabezada por Fernando Gómez. 

(Texto: Semanario Voz, 7 de abril 1988).

• “Es un reconocido 
homenaje a un 
movimiento que 
surge como 
alternativas para 
el país, dice el 
dirigente de la UP”. Diputado Asamblea de Santander 

1988. (Foto: Semanario VOZ).

 Alcalde de San 
Pablo- Bolívar en 1988. 
falta poner (Foto: 
Semanario VOZ)

 Alcalde de Riosucio 1988. 
(Foto: Semanario VOZ).

“EL DESARROLLO ES NUESTRO RETO” 

L íder agrario, dirigente cívico, concejal en varios períodos 
electo alcalde, aspira a sacar este municipio de 30.000 ha-
bitantes con 108 millones de presupuesto, del atraso y el 

olvido, consolidando la paz local. “A nivel urbano la prioridad 
es construir un acueducto adecuado y un buen alcantarillado. 
Pienso llamar al diálogo a comerciantes, ganaderos, liberales, 
conservadores y de la UP para conformar un frente de trabajo 
unido para el desarrollo municipal. Mi alcaldía será pluralista.” 

(Texto y foto: Semanario Voz, 20 de abril de 1988). 

Mario Arce

Cesar Martínez

Vicente Guaitero 

102   U N I Ó N  P A T R I Ó T I C A :  I M Á G E N E S  D E  U N  S U E Ñ O



“CON LA UNIÓN PATRIÓTICA, SE HA INAUGURADO UN NUEVO ESTILO ADMINISTRATIVO, 
CON APOYO POPULAR” DICE LA ALCALDESA DE SEGOVIA, RITA IVONNE TOBÓN

SOL DE MOVIMIENTO EN 
EL VALLE DE LA PIEDRAS 

“LA GENTE CREE EN LA UP 
PORQUE SE LE HACEN OBRAS” 

Con apenas 27 años de edad y siendo 
aún estudiante del área de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de An-

tioquia, Rita Ivonne Tobón ejerce el cargo 
de Alcaldesa Municipal de Segovia, desde el 
primero de junio pasado, producto del pro-
ceso de elección popular de alcaldes.

“Acueducto, vías y escuelas taller 
proyectos de mi administración”
“El proyecto principal de mi administración 
es la construcción del nuevo acueducto para 

Segovia, esa es la obra prioritaria. Estamos a 
la espera de que nos entreguen los planos para 
contratar la ejecución”.

“Otro proyecto importante es la construc-
ción de un nuevo matadero, que ya tenemos 
financiado. Vamos a contratarlo tan pronto le-
galicemos los predios donde se va a construir, 
con la compañía Frontino Gold Mines. Otro 
proyecto, también con la Frontino y el Muni-
cipio de Remedios, es la pavimentación de la 
vía Segovia-Otul, un proyecto de gran enver-
gadura, muy costoso pero vital para la región”.

“Hace cuatro meses se fundó en Segovia la 
primera escuela-taller de cerámica y escultu-
ra. Esta iniciativa ha servido bastante porque 
antes no había un ente cultural que sirviera de 
distracción o para transmitir este tipo de co-
nocimientos a la juventud segoviana. En este 
momento esperamos dar inicio a las clases en 
la escuela-taller de orfebrería, que será la pri-
mera en Antioquia y que estaba en miras de 
crearse desde hace unos dos años cuando yo 
era personera municipal”. 

(Texto: Semanario VOZ, 26 de enero de 1989).

Además tengo la decisión de poner en práctica para el efecto, una 
iniciativa de gobierno excepcional. Se trata de seleccionar, a 
través de visitas a los barrios, corregimientos y veredas, don-

de se expongan los problemas locales, a los líderes comunitarios 
de esas mismas comunidades, con el fin de integrarlos a una junta 
asesora de gobierno, para determinar la política municipal en ma-
teria de desarrollo y establecer prioridades en las obras a ejecutar.

Con esta medida socializaremos el municipio, esta iniciativa va 
a revolucionar el estilo democrático de gobernar la célula munici-
pal en Colombia, porque nunca el pueblo ha participado directa-
mente en la administración como se hará en Remedios.

Como he dicho, la población será gestadora de obras como la 
construcción de la planta de tratamiento de agua y ampliación del 
acueducto, creación de la Casa de la Cultura, polideportivo mul-
tifacético con áreas verdes para parque infantil, kioskos de lectura 
al aire libre, extensión del servicio de energía eléctrica, pavimen-
tación de vías como ya se hizo con las de entrada al hospital y 
presupuesto para mejor servicio asistencial hospitalario”. 

(Texto: Semanario VOZ, 12 de mayo de 1988).

Los mutatences eligieron como Alcalde Popular de la UP a Belarmino Salinas Ren-
tería, un morocho de 28 años, nacido en Puerto Lleras (Chocó) pero que desde los 
10 años vive en Mutatá, donde conoció de Urabá sus caminos estrechos, las selvas 

llenas de bejucos donde hacen piruetas lo micos y las ardillas, se deleitó de niño con 
el canto del paujíl, con la fertilidad de sus quebradas y los ríos majestuosos donde se 
destacan Riosucio, Mutatá, León, Taridó, Neridó, Surrumbay, Bajirá, Villatega, Juradó, 
Porroso, Sabaletas, Imarandó, Bedó, Chadó; la terminación “do” en catío significa río.

Belarmino Salinas es bien estructurado culturalmente, es bachiller y tiene una amplia 
experiencia administrativa; fue personero de Apartadó y también en Mutatá fue Secretario 
del Concejo. Como Alcalde “desarrollamos una administración amplia, sin ningún tipo 
de sectarismo hacia algún grupo político, porque entendemos que los problemas son co-
munes y como son comunes la solución es de todos. Si ponemos mucho interés, vamos a 
trabajar en ese sentido a ver cómo los solucionamos” dice el Alcalde Popular decidido a 
impulsar el desarrollo social de la región.

La actual administración adelanta la construcción de puentes, centros educativos, acue-
ductos, placas polideportivas en las distintas veredas, y mejoras sociales y de salud. Y un 
relleno sanitario para que las basuras no se arrojen al Río Sucio: “nos preocupa esto por-
que hay muchos campesinos que viven en la rivera del río y toman el agua de este río”. 

(Texto: Semanario VOZ, 4 de mayo de 1989).  Alcalde electo de 
Remedios- Antioquia 1988. 
(Foto: Semanario VOZ).

Rita Ivonne Tobón

Belarmino Salinas

Elkin Martínez

 Alcalde de Mutatá 1988-
1990. (Foto: Semanario VOZ).

 Alcaldesa de Segovia-Antioquia 
1988. (Foto: Semanario VOZ). 
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LA MAYOR RIQUEZA ES 
NUESTRA GENTE 

EL ALCALDE DE APARTADÓ 

P edro Alejo Uricoechea, un 
joven de 26 años recién gra-
duado de Zootecnia en la 

Universidad Social Católica de 
La Salle y ganador en compañía 
de la doctora Luz Estella Villal-
ba del premio “Orden al Mérito 
Avícola”, por el mejor trabajo 
técnico-científico en avicultura, 
entregado en Cartagena por la 
Federación Nacional de Avi-
cultores de Colombia (Fenavi), 
es el nuevo alcalde de la UP en 
Cabrera-Cundinamarca. 
 (Semanario VOZ, 23 de junio de 1988).

S in duda alguna, Ramón Castillo Marulanda, un abogado especiali-
zado en Derecho Administrativo, de sólo 35 años, alcalde de Apar-
tadó, es quien mejor simboliza la política de la UP en las alcaldías.

Los demócratas y amantes de la paz de Apartadó se volcaron a celebrar 
su posesión. Se comió, bailó y dialogó, largo rato en la Casa del Pueblo, 
sede del Partido Comunista en la Región. Demostraban así los de la UP 
que en medio de la más cruenta persecución contra su movimiento no 
han perdido la alegría y el deseo de servir a su pueblo.

La palabras pronunciadas el primero de junio por el alcalde de la UP 
son testimonio vivo de la angustia de un pueblo que quiere a toda costa, 
lograr una paz con democracia participativa. Dijo que está dispuesto a 
restablecer la comisión tripartita con la representación del gobierno, los 
empresarios y los sindicatos para buscar alternativas de Paz. 

(Semanario VOZ, 9 de junio de 1998). 

Su administración será modelo del gobierno 
que hará la UP en las alcaldías

“Hemos detectado prioritariamente la necesidad de efectuar obras de beneficio 
comunitario como apertura de vías carreteables, apertura de caminos hacia zo-
nas olvidadas donde existe una gran producción agrícola pero no existe mane-

ra de sacar los productos el mercado. Además, reactivar los programas educativos, 
conseguir más profesores, efectuar mejoras locativas en los planteles escolares, el 
alcantarillado, adoquinar algunas calles, en fin hay la intención y el plan de realizar 
obras para modificar el ambiente local impregnado de sabor amargo que dejan las 
promesas incumplidas de los gobernantes anteriores.

No vamos a gobernar con carácter de partido, tendremos siempre en cuenta todas 
las corrientes políticas, las juntas comunales y la ciudadanía en general, incluso nues-
tros adversarios políticos”. 

(Semanario VOZ, 16 de junio de 1988). 

JOSE LAEDER GUERRERO, ALCALDE DE LEYVA - NARIÑO TIENE 
UNA TAREA DE TITANES: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNO 
DE LOS MUNICIPIOS MÁS ATRASADOS COLOMBIA 

 Alcalde de Leyva- Nariño 1988-
1990. (Foto: Semanario VOZ). 

 Jose Laeder Guerrero

Con una votación estimada en 
el 11 por ciento de los votan-
tes habilitados para hacerlos, 

se eligió como nuevo mandatario 
de Remedios-Antioquia a Carlos 
Enrique Rojo Uribe: un auténtico 
campesino, nacido el 9 en junio de 
1948 en Yolombó. Activista destaca-
do de la Unión Patriótica, Concejal 
por ese movimiento en 1986.  

(Semanario VOZ, 18 de agosto de 1988). 

 Alcalde Remedios- Antioquia 
en 1988. Reemplaza a Elkin 
de Jesús Martínez en 1988, y 
vuelve ser elegido Alcalde en el 
1992. (Foto: Semanario VOZ).

Carlos Enrique Rojo

“SE INICIÓ GESTIÓN 
DE NUEVO ALCALDE”

 Alcalde de Apartadó para 1988. Abogado, 
especializado en derecho administrativo. 
“La Paz es lo fundamental para Apartadó y 
Urabá. Solo así se podrán llevar a efecto las 
obras que doten a la población de mejores 
condiciones de vida”. (Foto: Semanario VOZ). 

Ramón Castillo Marulanda

Pedro Alejo Uricoechea
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 Alcalde de Mesetas - Meta 1988-1990. 
(Foto: Semanario VOZ).

LA ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE DE LA UP EN MESETAS

Eixenover Quintero Celis 

En entrevista para el Semanario VOZ Julio Cañón comenta: “Cuando entró la UP a la 
administración había un metro de calles pavimentadas; en estos momentos, cerca de 
diez cuadras tienen ya asfalto. Se arrancó en serio con la pavimentación de las calles 

del municipio.
De otra parte, con el afán de hacer más eficiente los servicios de alcantarillado y agua, se 

ha dado comienzo a la construcción del alcantarillado y se proyecta el acueducto. Se han 
emprendido obras como la Casa Cultural, las ayudas a las escuelas primarias en el campo 
y estamos atentos a las necesidades de la población rural”.  

(Semanario VOZ, 11 de agosto de 1988).

Muestra las siguientes obras: La pavimentación de dos cuadras del 
Parque, proyección de la construcción de dos puestos de salud; 
una en la inspección de “Miradores” y otro en “Jardín de las Pe-

ñas” en coordinación con el PNR. El vicariato apostólico del Ariari logró 
construir un comedor escolar en el internado de “Jardín de las Peñas” y 
se inicia la construcción de otros en la vereda “El Diviso”.

Se están construyendo los planteles escolares; ya que los que existen 
fueron construidos en madera. Ahora serán dotados de servicios sanita-
rios con el apoyo de la Federación de Cafeteros.

Se está trabajando además en la construcción de desagües y obras de arte 
en los caminos veredales. Se adelanta la construcción del Coso Municipal, 
con una inversión de 2 millones de pesos. Esta por comenzar la construc-
ción del matadero municipal, se remodeló la Casa de Mercado y se han 
adquirido postes para las redes eléctricas. Próximamente se ejecutará una 
partida de seis millones de pesos en asocio con el Departamento de Elec-
trificación Rural de la Empresa Electrificadora del Meta para solucionar 
nuestros problemas más graves, el de carencia de energía eléctrica. 

(Semanario VOZ, 8 de junio de 1989).

D efensor de los derechos humanos en el Departamento del Meta y líder campesino. Nació 
en Granada-Meta y ocupó varios cargos públicos como líder de la UP. Fue Personero Mu-
nicipal de Vistahermosa entre 1985-1987. De 1987 a 1988 se desempeñó como tesorero 

municipal, momento en que es asesinado el Alcalde de Vistahermosa (Meta) Julio Cañón y 
Eixenover es nombrado Alcalde Encargado. En 1991 es nombrado personero municipal de El 
Castillo-Meta, hasta 1994. Su labor incansable era reconocida por los pobladores de la región, 
para quienes siempre estaba disponible, no importaba la hora ni el día. Su prioridad eran las 
personas, sus necesidades y buscar las herramientas para ayudarlos. En este sentido desarro-
lló una importante labor denunciando la grave violación a los derechos humanos por parte de 
los miembros de la fuerza pública y de la cual eran víctimas los campesinos. 

(Texto y fotos: Eliana Quintero).

Julio Serrano Patiño 

PROGRESO Y 
DESARROLLO: LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DE NUESTRA 
GESTIÓN

Julio Cañón
 Alcalde Vistahermosa-Meta 1988-1990. 

(Foto: Semanario VOZ). 
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NUNCA SE HA  
CONSTRUIDO TANTO 

L a Unión Patriótica alcanzó la segunda vicepresidencia de la Asamblea del Departamen-
to del Meta. Con este logro la presencia de la UP en las segundas vicepresidencias de 
las asambleas departamentales se eleva a siete.

El cargo directivo es ocupado por el dirigente popular Carlos Julián Vélez. Un acuerdo 
inicial pactado entre seis diputado liberales, tres conservadores y dos de la UP hizo posible 
el hecho. 

(Semanario VOZ, 29 de septiembre de 1988).

Carlos Julián Vélez, Diputado del Meta 1988-1990
Joven campesino de Granada-Meta, siempre trabajó por los De-
rechos Humanos y por mejorar las condiciones de vida en su 
región. Desde los 14 años entró a la Juventud Comunista-JUCO. 
Fue concejal y en 1988 es elegido diputado del Departamento del 
Meta, desde allí trabajó por programas de impulso a la cultura y el 
deporte. Junto a su hermano Dimas Elkin Vélez miembro también 

del Partido Comunista; su esposa María Norma Garzón defensora 
de los derechos de la mujer y miembro de la Unión de Mujeres 
Demócratas; y su padre José Julián Vélez quien sería Alcalde de 
la UP en Mesetas entre 1990, abrazaron la propuesta de la Unión 
Patriótica y trabajaron para impulsarla en la región del Meta. 

(Texto y foto: Diana Vélez).

 Alcaldesa de Arauquita 1988. (Foto: Semanario VOZ).

“PRACTICO UNA 
POLÍTICA  
DE PUERTAS ABIERTAS”

“Acueducto y alcantarillado son la obras prioritarias de la ad-
ministración de la UP en este municipio de Arauca.
Las obras banderas las tenemos en un palo de inversión ela-

borado con las comunidades, el Concejo Municipal, cooperati-
vas, asesores de las ESAP y Ecopetrol. En este plan de desarrollo 
tenemos en estudio el acueducto y alcantarillado que en 8 ó 9 
meses estará funcionando.

En materia de salud hemos construido puestos en Reinera, 
Puerto Rico y Gaviotas dotados con sus respectivas ambulancias. 
En educación, nos hemos preocupado por la construcción de es-

cuelas tanto en las veredas como en el casco urbano, con los profe-
sores, restaurantes escolares y servicios sanitarios adecuados.
En vías hemos avanzado en la entrega de dos fundamentales, 
reclamadas por la comunidad en las diferentes marchas de pro-
testa. Estas son Arauquita-Puerto Matus-Aguachica; Los Cho-
rros-La Paz-Palmario. Estas obras se encuentran en el plan de 
inversión con base en el anticipo de regalías y hemos creado un 
fondo agropecuario para que se la asista al campesino en maqui-
naria y ayuda técnica, lo mismo que en un fondo educativo”. 

(Semanario VOZ, 22 de junio de 1989).

Carlos Julián Vélez
Guillermo Romero

“LA UP OBTIENE SEGUNDA VICE-
PRESIDENCIA: ASAMBLEA DEL META”

“Con un escaso presupuesto y la firme decisión 
de impulsar el desarrollo, hemos demostrado 
a todos que sí se puede trabajar honestamente 

para el pueblo.
En este mandato hemos realizado: La construc-

ción de 12 escuelas con sus respectivas unidades 
sanitarias por un total de 30 millones de pesos. Re-
construcción y mantenimiento de 22 escuelas por 
un total de 21.801.355 millones pesos. Se consiguió 
por intermedio del DRI una partida de 17.000.000 
de pesos incluyendo el aporte del municipio para 
dotación de pupitres, archivadores, estanterías, etc. 
Además, se hizo mantenimiento en los centros de 
salud por un valor de 2.000.000 de pesos.

En materia de servicios se terminó el alcantarilla-
do con aportes del PNR, la comunidad y el municipio 
por un total de 35.000.000 de pesos. Se adquirió tu-
bería para la ampliación del acueducto, por un valor 
de 2.000.000 de pesos y se adquirió un terreno con 
estudios previos para el matadero y la plaza de mer-
cado por un valor de 2.000.000 de pesos.

Para arreglo de maquinaria, vivienda obrera, 
alumbrado público, asistencia técnica agropecuaria 
y ampliación de oficinas municipales se destinaron 
18.373.925 de pesos para un total de 57.337.925 mi-
llones de pesos”. 

(Semanario VOZ, 8 de septiembre de 1988).

Amparo López

  Alcalde de Lejanías-Meta 1988-1990. (Foto: Semanario VOZ).
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M iguel Rubio llegó al Meta en los años cincuenta proce-
dente del viejo Caldas. En el Llano y se enamoró de la re-
gión y sus gentes; comenzó a trabajar con la comunidad 

y cuando llegó la UP, sin pensarlo dos veces se vinculó a ella. 
Ama el agro como campesino de cepa que es y su vida no la con-
vive aislada de los sectores comunitarios. El apoyo popular lo 
llevó a la alcaldía de Mesetas, donde comienza una nueva vida.

 “Yo tengo un compromiso con la comunidad y es un com-
promiso que debo cristalizar. Es el de que la población entre a 
trabajar conjuntamente conmigo en la administración, que par-
ticipe en las decisiones. Eso es lo esencial, participando ellos 
podremos desarrollar más ampliamente los programas de go-
bierno y obras como acueducto, escuelas, electrificación, etc.” 

(Semanario VOZ, 5 de junio de 1990). 

ACUEDUCTO Y VÍAS, NUESTRA META INMEDIATA

MI COMPROMISO 
ES EL 
DE GOBERNAR 
CON LA  
COMUNIDAD 

LO PRINCIPAL ES ALCANZAR LA PAZ 

“Lo que más nos preocupa es que no pudiéramos llevar a cabo lo que nos hemos 
propuesto, afirma el burgomaestre de Tibú.
La Unión Patriótica en Tibú y la región del Catatumbo ejerce una gran influen-

cia en los sectores populares y campesinos. Eso fue lo que prácticamente nos llevó a 
conformar un movimiento de convergencia donde contamos con el apoyo de amplios 
sectores conservadores y liberales.

A nivel de educación y salud tenemos metas interesantes como la de llevar la edu-
cación a apartadas regiones, igualmente proyectamos la construcción de puestos de 
salud, importante en el bienestar comunitario. 

(Semanario VOZ, 5 de junio de 1990). Alcalde Tibú 1990-1992. 
(Foto: Semanario VOZ).

M i elección como Alcalde de Mesetas es por un movimiento cívico local. Es 
cierto, yo pertenezco al Partido Comunista y la UP, pero llegué a la alcaldía 
integrando una candidatura cívica. Consciente de eso, aspiro a efectuar una 

administración con el pueblo y para el pueblo. Mi gobierno consiste en continuar con 
las obras iniciadas en las anteriores administraciones de la UP. Esto en el campo de la 
salud, educación, vías, embelleciendo la población, mejores locales escolares y pues-
tos de salud”. 

(Semanario VOZ, 11 de junio de 1992).

 Alcaldesa de El Castillo Meta 1990-1992. (Foto: Semanario VOZ).

José Julián Vélez

David Jamies Florez 

Maria Mercedes Mendez

 Alcalde Mesetas-Meta 
en el período 1990-1992. 
(Foto: Semanario VOZ).

¡REDIMIREMOS AL CASTILLO CON OBRAS! 

M ercado para los productos agrícolas, capacitación 
popular, auto-gestión comunitaria e incluso indus-
trialización son metas que se han convertido en una 

obsesión para la alcaldesa.
Ex-alcaldesa, y ex-tesorera del municipio de El Castillo, 

ex-jefe de contabilidad del municipio de Villavicencio y ex-
revisora fiscal de la Contraloría del Meta, María Mercedes 
Méndez vuelve a manejar las riendas de El Castillo con el 
mismo entusiasmo que la acompañó en sus anteriores res-
ponsabilidades.

Es una mujer emprendedora con el orgullo de ser ama de 
casa y madre de 4 niñas menores de 9 años. El 11 de marzo, 
al terminar los comicios llegó en medio de la lluvia a co-

nocer los resultados. Había sido elegida alcaldesa. “Antes 
de hablar de obras concretas quiero hacer énfasis en algo 
importante. Es sobre todo la urgencia que hay de inculcar 
en todos los ciudadanos y cada uno de los funcionarios un 
trabajo planificado. Los males que sufre el país se deben a 
la falta de planificación”.

Proponer al Castillo trabajar planificadamente y manco-
munadamente es decirle al país que queremos la redención 
de este pedacito de patria y estamos dispuestos a hacerlo 
con la participación de todos. En la actualidad, la Plaza de 
El Castillo-Meta lleva su nombre. 

(Semanario VOZ, 19 de julio de 1990). 

Miguel Rubio
 Alcalde de Mesetas 

1990-1992. (Foto: 
Semanario VOZ).
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T iene escasos 37 años, es oriundo del Bajo Baudó, 
comerciante y posee una pequeña finca. Le gusta el 
fútbol, pero sabe muy bien que la prioridad actual en 

su diario trajinar es el pueblo. 
“Hemos podido lograr hasta el momento una de las 

más importantes banderas de mi campaña: la instalación 
del servicio telefónico, ya que durante más de 15 años no 
existía este servicio. También se ha construido el canal 
transitable, se consiguió una dotación de mobiliario para 
el colegio Saulo Sánchez Córdoba.

Nosotros hemos venido adelantando un gobierno 
pluralista. Es tanto así que los fines de semana los uti-
lizo para estar con las comunidades poniéndonos de 
acuerdo sobre trabajos tan diversos como el coopera-
tivo, con esto hemos logrado hacer mucho con poco 
dinero, pues la comunidad aporta mucho trabajo y par-
ticipa de las obras”. 

(Semanario VOZ, 31 de enero de 1991). Alcalde de Yondó- 
Antioquia 1990-1992. 
(Foto: Semanario VOZ).

 Alcalde de Acandí 1990-1992. 
(Foto: Semanario VOZ).

ACORDAMOS TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE POR LA PAZ 

MI GOBIERNO ES DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

“MI BANDERA ES LA  
ACCIÓN COMUNITARIA” 

“Me he propuesto desarrollar una administración con 
el apoyo de los diversos grupos políticos locales, que 
desde luego, tienen interés común en la realización de 

varias obras, afirma el nuevo alcalde de Yondó.
Tenemos proyectada la electrificación de unas 10 veredas 

por 160 millones de pesos y luchamos por llevar agua pota-
ble a la población, extrayendo de un pozo de 120 metros de 
profundidad.

También tenemos el proyecto del alcantarillado, para la 
cual ya contamos parcialmente con estudios elaborados por 
la Universidad del Atlántico. Tenemos que construir el ma-
tadero moderno con requisitos de salubridad.

En lo que tiene que ver con impuesto predial se trabaja en 
la canalización de recursos sin afectar los intereses comuni-
tarios. En materia de vías nos preocupa la comunicación de 
Yondó con Antioquia a través de la Troncal de la Paz. Con 
nuestros recursos estamos dando mantenimiento a esta vía 
afectada por el invierno”. 

(Semanario VOZ, 19 de junio de 1990).

L a Unión Patriótica, el Partido Liberal y parte del Social Conserva-
tismo apoyaron su candidatura convirtiéndose en un alcalde con 
gran respaldo popular, que a diario recibe en su despacho más de 

300 personas que le exponen sus problemas y dialoga animadamente 
con ellas.

“La administración apoyará proyectos de electrificación, caminos 
vecinales, canchas deportivas, y sobre todo, se le dará impulso al tu-
rismo, ya que a pesar que nuestra región tiene atractivos en este frente, 

no se han podido promover, así como lo que más reclama la comuni-
dad son vías.

Gobernaré con la comunidad y para la comunidad, en todo lo que 
eso pueda significar. Estoy impulsando un gobierno de democracia par-
ticipativa”.  

(Semanario VOZ, 16 de agosto de 1990).

Jesús Correa Osorio

Arcindo Mosquera

Carlos Córdoba Becerra
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P edro Pablo Riveros, Alcalde 
de Cabrera por la UP elegido 
en 1990, en entrevista para el 

Semanario Voz resume las prin-
cipales acciones de su mandato 
que incluyen: el desarrollo de 
vías que comunican a la región 
con la capital del país y con otras 
regiones cercanas, así como la 
electrificación de veredas aleja-
das del municipio, obra realizada 
en concertación con la Empresa 
de Energía y ayuda de la comu-
nidad reafirmando los gobiernos participativos de la UP. 

La educación también es prioridad para el mandatario que 
ha adelantado obras para la reparación y construcción de 
nuevos planteles educativos así como la plaza de mercado. En 
materia de salud también se han hecho mejoras a los puestos 
de salud dotando algunos con unidades odontológicas y una 
ambulancia para el pueblo. El mandatario afirma que su prin-
cipal obra es: “Haber podido defender la paz y la convivencia 
como base de cualquier proyecto social y a pesar de continuas 
amenazas de todo orden, haber logrado movilizarnos por una 
solución civilizada y negociada del conflicto violento mante-
niendo una administración popular y democrática, con amplia 
participación comunitaria y con un balance positivo”. 

(Semanario VOZ, 27 de mayo de 1992).

 Alcalde de Cabrera. 
1990-1992. (Foto: 
Semanario VOZ).

Pedro Pablo Riveros

LA UNIDAD HIZO CAMBIAR A BOJAYÁ “EJEMPLO DE  
ADMINISTRACIÓN”N ació en Bojayá, tiene 47 años, formó parte del frente Democrático del Urabá, es agri-

cultor y por varios años ha estado al frente de la UP del Municipio que hoy lo respalda 
en su gestión en la alcaldía.

“La posición nuestra es la de agrupar nuestro pueblo en pro del desarrollo municipal. 
Trabajar, pero hacerlo con toda la comunidad. Hemos adelantado gestiones y estamos co 
financiando ya la construcciones de unos puestos de salud, obras prometidas en la campa-
ña, la electrificación del municipio y contamos con unos auxilios del Ministerio de Edu-
cación para construir unas escuelas que hacen falta. También estamos concluyendo obras 
de la administración anterior, como es el caso del Palacio Municipal y unas escuelas”. 

(Semanario VOZ, 31 de enero de 1991).

Agua potable, inicio de la pavimentación de las 
calles de la cabecera municipal, avance en la 
construcción del alcantarillado sanitario, plaza 

de mercado, parques, educación, salud, deportes, 
capacitación agrícola y no formal, mantenimiento y 
apertura de vías, defensa de los Derechos Humanos y 
acciones para alcanzar la paz local, son entre otras las 
realizaciones obtenidas en escasos 11 meses de admi-
nistración de la UP.

Partidario de la salida negociada al conflicto, y de 
un modo de administración pluralista como queda 
demostrado en su gobierno con las participaciones de 
todos los sectores políticos del municipio.

Una de las políticas de su administración ha sido 
lo de los servicios públicos como la construcción del 
alcantarillado sanitario de Arauquita y la optimización 
del servicio de agua y desarrollo agropecuario y vial. 

(Semanario VOZ, 21 de mayo 1992).

José Antonio López, Abogado de 30 años 
de la Universidad de Antioquia, sucede 
en el cargo a José Castellano, Diana Car-

dona, Ramón Castillo y Alba Lucía López, 
Alcaldes de la Unión Patriótica.

“Vamos a desarrollar nuestra gestión de go-
bierno como una alcaldía entre más de dos sec-
tores. Nuestro eslogan de campaña fue “Una 
alcaldía de todos y para todos”. Llamaremos a 
todos los sectores políticos representados en el 
Concejo de Apartadó a que nos acompañen du-
rante nuestro gobierno”.

En Urabá triunfó el lenguaje de la paz y la 
reconciliación durante los recientes comicios 
electorales del 11 de marzo, adelantados en 
medio del traqueteo de los fusiles del sica-

riato y los paramilitares. En un 30 por ciento 
creció la votación de la Unión Patriótica en 
alianza con el Frente Popular, una experien-
cia de amplitud política y social.

La Unión Patriótica en alianza con el Fren-
te Popular se consolida con 19.000 votos a 
favor de Urabá antioqueño como la primera 
fuerza política de la región, alcanzando esca-
ños en todas la corporaciones públicas del 
país. Se mantienen las alcaldías de Apartadó 
y Mutatá en el Urabá antioqueño, mientras 
en el Urabá chocoano se ganan las alcaldías 
de Acandí y Riosucio. “Una bofetada a los 
agentes de la guerra sucia” señala el dirigente 
Antonio López Bula. 

(Semanario VOZ, 22 de mayo de 1990).

 Alcalde Bojayá 1990-1992. 
(Foto: Semanario VOZ).

Francisco Miguel Cuesta

“CONTINUAMOS CON LA OBRA DE LA UP” 

UN NUEVO 
ESTILO DE 
DEMOCRACIA 

 Alcalde de Apartadó 
1990-1992. (Foto: 
Semanario VOZ).

José Antonio López Bula

 Alcalde de Arauquita, 1991-
1992. (Foto: Semanario VOZ).

Raúl Gerardo Torres Dávila
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 Alcaldesa de Arauquita en 1992 y Representante a la 
Cámara por Arauca en 1986. (Foto: Semanario VOZ).

 Elegido Alcalde de El Castillo-Meta 
1992-1994. (Foto: Semanario VOZ).

 Alcalde encargado de El Castillo-Meta 
1992. Luego del asesinato de Maria Mercedes 
y del alcalde entrante electo William 
Ocampo, Ricardo Valero asume la Alcaldía 
de El Castillo-Meta. (Foto: Semanario VOZ).

UNA ALCALDÍA PARA 
MOSTRAR AL PAÍS 

Positivo balance administrativo de la UP. La 
burgomaestre orienta los destinos municipales 
respaldada por la comunidad y las fuerzas polí-

ticas locales. Alcanzar la paz, es la meta central de la 
administración upecista. En julio estará terminado 
el nuevo acueducto municipal. En marcha cons-
trucción del alcantarillado sanitario.

(Semanario VOZ, 10 junio de 1993).

Lino Bohórquez es un veterano dirigente agra-
rio que ha sabido liderar luchas cívicos y ser 
digno de respeto y aprecio. Pertenece a la Unión 

Patriótica pero posee un criterio de amplitud que lo 
hace merecedor de un gran respaldo político.

Como principales objetivos de su administra-
ción está: el agua potable, vías de comunicación 
para desembotellar una buena región. Esta vías 
son la carretera Puerto Wilches-Puente Sogamo-

so; Puerto Wilches-Troncal de la Paz y las vías 
interveredales que van hacia las zonas liberadas 
que abarcan siete corregimientos.

Vamos a ver como logramos hacer llegar la 
energía eléctrico a esas veredas con nuevos planes. 
También tenemos pensado impulsar la construc-
ción de los comedores escolares para los niños 
provenientes de sectores de escasos recursos.

Vamos a reestructurar la administración. Para 
eso ya estamos contratando asesoría con el Cen-
tro EIS para capacitar y actualizar en materia de 
administración pública y manejo presupuestal a 
nuestros funcionarios. 

Nuestra administración será transparente, de 
participación, y estará ligada profundamente a 
las comunidades.

(Semanario VOZ, 27 de mayo de 1992). 

“NUESTRA  
PRIORIDAD ES EL  
AGUA POTABLE” 

Elsa Rojas de Fernández 

William Ocampo

Ricardo Valero

 Alcalde Puerto Wilches 1992-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

Lino Bohórquez

En una entrevista para el Semanario VOZ, el Alcalde de Mon-
tañita-Caquetá Arlex López Gómez (1992-1994) afirmó que: 
“En ningún momento hemos pensado que nuestro gobierno 

sea de un sólo perfil político. Hemos dicho que vamos a conformar 
una alcaldía de puertas abiertas, pluralista, donde quepan todas 
las fuerzas políticas que tiene presencia en la región y que quieran 
trabajar por el desarrollo local, bienvenidos sean a mi gobierno”.

El programa de gobierno está orientado a los campesinos, la 
administración va a ser una segunda escuela de administración y 
desarrollo de la UP. Ya tuvimos en 1988 otra experiencia, cuando la dirigente Carlina Bohórquez fue 
respaldada popularmente y llegó a la Alcaldía de Montañita.

Vamos a enrumbar el escaso presupuesto hacia mantenimiento de vías, salud, educación, bienestar 
social y lo que se concerte con la población, con cuyas organizaciones gobernaré. 

(Semanario VOZ, 11 de junio de 1992).

“VAMOS A CONFORMAR 
UNA ALCALDÍA DE 
PUERTAS ABIERTAS”

Arlex López Gómez
 Alcalde de Montañita-Caquetá 

en el período 1992-1994. 
(Foto: Semanario VOZ).

Arlex López Gómez
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E l joven burgomaestre de 
convergencia, batalla ahora 
contra el clientelismo y la co-

rrupción, males heredados de la 
administraciones anteriores. En 
entrevista para el Semanario Voz el alcalde de San Alberto - 
Cesar para el periodo 1992-1994 afirma:

“Nuestro objetivo central es la Oficina de Planeación, aquí no 
se elaboraban proyectos, al menos eso fue lo que puede constatar 
al recibir el municipio. Entonces, con base en el plan de desarro-
llo integral pensamos adelantar obras y arrancar de una vez. Uno 
de nuestros proyectos bandera es la construcción de la plaza de 
mercado. Apenas lleguen los estudios del CORPES, pensamos 
contratar la construcción de alcantarillado de aguas lluvias y ne-
gras con proyección futura, por lo menos hacia el año 2020. Con 
120 millones que hay en la gobernación para esa obra y 30 ó 40 
que ponga el municipio tendremos además agua tratada, de la 
cual carecemos a pesar de tener acueducto de gran capacidad.” 

(Semanario VOZ, 16 de julio de 1992).

ME 
ENTREGARON 
LAS ARCAS 
VACÍAS 

Luis Gonzalo Betancur
 Alcalde de San Alberto-

Cesar 1992-1994. (Foto: 
Semanario VOZ).

“Para que en los campos
El ladrar de los perros

En cualquier madrugada
No sea el rondar siniestro

De la muerte que vaga,
Sea el apretón de manos,

Sea la sonrisa cálida
del amigo que llega
y no la fauce oscura

del fusil que amenaza”.
(Fragmento de Poema  

de Tirso Vélez)

E l Burgomaestre de la UP puso en marcha el pro-
grama: “Tibú, un sueño de paz”, que se propo-
ne recoger más de 100.000 firmas de apoyo una 

solución política negociada al conflicto armado. 
Tirso Vélez responde a Serpa Uribe y señala que 
para alcanzar el cese de hostilidades es necesario 
primero lograr un acuerdo bilateral. Agua, salud, 
drogueria popular, educación, vías adecuadas y go-
bierno pluralista, principales metas. 

(Semanario VOZ, 20 de agosto de 1992).

Edgar Gómez Campillo tiene esca-
sos 36 años, ama el buen cine y la 
lectura, y desde el primero de ju-

nio de 1992 ocupa la Alcaldía de Tur-
bo, puerto a mar abierto enclavado en 
el Urabá, que con 18 corregimientos, 
508 veredas y 112.000 habitantes es el 
municipio más extenso de Antioquia. Edgar Gómez Campillo es 
un abogado egresado de la Universidad de Antioquia, oriundo de 
la tierra que gobierna; luchador popular que trabaja con tesón y 
escucha respectivamente a la comunidad, que a diario acude a su 
despacho en busca de soluciones a problemas rurales y urbanos. 
El Alcalde de convergencia respaldado por la Unión Patriótica en 
el municipio de Turbo para el periodo 1992-1994, habla sobre sus 
primeros 8 meses de administración:

“En este breve lapso se ha avanzado en moralización y agilización 
de la gestión pública, ya que el municipio de Turbo durante 150 años 
fue manejado con un criterio de corruptela y enriquecimiento ilícito.”

“Estamos contratando con la Universidad de Antioquia el es-
tudio de la propuesta del manejo administrativo de basuras que 
incluye el relleno sanitario, y estamos contratando con ellos un 
plan de ajuste económico, financiero, técnico e institucional del 
nuevo alcantarillado.” 

(Semanario VOZ, 18 de febrero de 1993).

N acido en Arboletes (Urabá) con 33 años de 
edad, Carlos Andrés Pérez Berrío, es diri-
gente popular desde los 14 años, época en 

que inició una actividad revolucionaria que lo 
llevó a estudiar artes escénicas, a ser educador, 
concejal y Presidente del Concejo de Chigoro-
dó en 1991. Este alcalde de la UP que es fanático 
del fútbol y practica el atletismo, gobierna hace 8 
meses el municipio de Chigorodó, población que 
cuenta con 35.000 habitantes y 1.600 millones de 
presupuesto, cuya base económica tiene asiento 

en la ganadería, la agricultura y la explotación del 
banano.

El Alcalde de la UP, Carlos Andrés Pérez, con-
sidera que la paz es posible si hay eficiencia admi-
nistrativa, empleo, salud, educación y obras comu-
nitarias. 

Una de las obras ya culminadas es la reforma 
catastral urbana. Este proceso duró más de 3 
meses y podemos ahora garantizarle a la pobla-
ción que ésta es una realidad.

Del programa de gobierno planteado en la 

campaña tenemos adelantado un 70%. Ahí habla-
mos de la terminación del relleno sanitario, obra 
ya culminada e inaugurada. La Plaza de Mercado 
se inició ya y adelantamos un plan de construc-
ción de escuelas y un colegio que contará con 12 
aulas y prestará su servicio en el barrio Camilo 
Torres.

Terminamos ya una escuela de 3 aulas que cos-
tó 15 millones de pesos y estamos construyendo 
2 aulas más con su respectiva unidad sanitaria en 
el barrio Brisas del Río. Se ha avanzado bastante 
también en escuelas en la parte rural. 

(Semanario VOZ, 4 de marzo de 1993).

 Alcalde de Tibú-
Norte de Santander 
1992-1994. (Foto: 
Semanario Voz).

Colombia un 
sueño de paz 

 Alcalde de Chigorodó 1992-
1994. (Foto: Semanario VOZ).

TIBÚ UN SUEÑO DE PAZ 

Tirso Vélez

Carlos Andrés Pérez

A LA COMUNIDAD SE LE ESCUCHA Y SE TRABAJA POR ELLA 

EL ALCALDE DE 
TURBO 

 Alcalde de Turbo 
1992-1994. (Foto: 
Semanario VOZ).

Edgar Gómez Campillo,
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 Alcalde de Fortul-Arauca 1994-1997. 
(Foto: Semanario Voz).

M ilitante del Partido Comunista 
Colombiano. Líder de la lucha 
por la vivienda y presidente de 

la Central Nacional Provivienda (CENA-

PROV), Regional Meta. Es elegido Con-
cejal durante los períodos 1992-1994 y 
1994-1996 por la Unión Patriótica. Su 
gestión fue reconocida por trabajar fren-
te al problema de la falta de vivienda para 
las clases populares, llegando a construir 
siete barrios en la ciudad de Villavicen-
cio. Fue el promotor del proyecto de 
ordenamiento de alcantarillado y aguas 
lluvias de Villavicencio, entre otros im-
portantes  proyectos impulsados desde 
su gestión. 

E l Alcalde de Fortul es un hombre sencillo. Dialoga con la co-
munidad directamente, escucha sus quejas y necesidades, las 
transmite a su equipo de gobierno y busca soluciones. Ho-

nesto y dinámico, ha logrado que su gestión sea aplaudida por 
la gente del municipio, que hoy es testigs de cómo en un corto 
tiempo, manejando correctamente los recursos, se pueden hacer 
muchas cosas.

Obras públicas realizadas: Construcción y terminación del 
nuevo Palacio Municipal. Construcción de la Casa Fiscal. Termi-
nación de la Plaza de Mercado. Construcción de la primera y se-
gunda etapa del Parque Municipal. Construcción de los carreteles 
Fortum-Cerro Alto; Fortul-Alto Banadía y mantenimiento de vías. 
Construcción de carreteables que benefician a más de 20 veredas 
como el de Caranal-Puerto Gloria.

Levantamiento topográfico del plan vial para el casco urbano 
de Fortul. Estudio topográfico y diseño del proyecto urbanístico 
de Caranal. Alineamiento del sector Fortul-Caño Juju. Construc-
ción del puente en la vereda La Salve. Construcción de la Villa del 
Educador. Construcción de la Casa Médica. Terminación de las 
redes de alcantarillado.

Construcción de la bocatoma para el acueducto municipal. 
Construcción del aula múltiple para el Colegio Alejandro Hum-
boldt y remodelación y ampliación del mismo. Construcción del 
acueducto La Salve. Construcción del acueducto Caranal. 

Construcción, remodelación y dotación de planteles educativos 
rurales y urbanos. Dotación didáctica de la Biblioteca Municipal. 
Atención a la comunidad “Chigüire” en educación y salud.

(Semanario VOZ, 13 de septiembre de 1990). 

UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE 

Gilberto Guzmán

 James Ricardo Barrero Barrero
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  Al cierre de la edición de este libro no encontramos información específica sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso de 
reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica, puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com
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VII Foro Nacional por la Paz y los Derechos Humanos

¡NO MÁS GUERRA!

Con éxito se realizó en Bogotá el 

VII Foro Nacional por la Paz y los 

Derechos Humanos que congregó 

a más de 2.000 delegados del 

más amplio espectro político y 

social del país. La Declaración 

Final, adoptada por unanimidad, 

propone cinco puntos para 

avanzar hacia el diálogo y la 

paz. (Foto: Semanario VOZ). 
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Ahora bien, desde los primeros resultados 
electorales de la UP se evidenció la firme 
intención de la conformación de un frente 
amplio para la convergencia, la paz y las 
reformas. Se pretendió, de esta manera, 
dar curso a la estrategia de concitar a la 
mayor cantidad de fuerzas para cimentar 
las reformas sociales, económicas y 
políticas como base de un proceso de paz 
sólido, y escenario para superar la profun-
da crisis del régimen político. A mediados 
de la década de los ochenta, el potencial 
de los procesos unitarios en curso se 
fortaleció políticamente y poco a poco, se 
fue instalando en la agenda pública la idea 
de una reforma constitucional.

El debate se concentró, por ello, en el 
contenido de la reforma y en el procedi-
miento para alcanzarla. ¿Un plebiscito? 
¿Una constituyente? Cualquiera que 
fuese la vía, el colectivo de congresistas 
de la UP debatió nacionalmente una serie 
de temas que requerían ser objeto de 
cambios. La elección popular de autori-
dades locales, así como de los encargados 
de los órganos de control; el acceso de la 
oposición a los medios de comunicación; 
la abolición del Estado de Sitio perma-
nente; la garantía de todos los derechos 
humanos para toda la población, entre 
otros aspectos relevantes.

L
a Unión Patriótica comprendió 
desde sus inicios que la apertura a 
la construcción de la democracia 
y de la paz pasa necesariamente 
por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la construc-

ción de un movimiento amplio de apoyo 
a la paz y por el impulso de una asamblea 
nacional constituyente. Es claro, también, 
que el desarrollo de la propuesta política 
de la UP propone como sustento principal 
los diversos sectores sociales y políticos 
democráticos del país.  

En la agenda del movimiento político 
hay un llamado permanente a la sociedad 
colombiana para que asuma una actitud 
crítica frente a los hechos de vulneración 
sistemática de los derechos humanos en 
contra de las organizaciones sociales, en 
el marco de la “Doctrina de Seguridad 
Nacional” promovida por los Estados 
Unidos para los países latinoamericanos. 
Según dicha concepción, en cada país hay 
“enemigos internos” que pueden “deses-
tabilizar” el régimen imperante y por lo 
tanto, hay que combatirlos, incluso con la 
utilización de estrategias ilegales. 

A B R I R  E L  C A M I N O  A  L A  D E M O C R A C I A  Y  A  L A  PA Z   117



“En las distintas regiones en 
donde la UP logró alcaldías 
municipales, se impulsaron 
encuentros de diálogo por la 
paz con los distintos actores 
armados y las expresiones 
sociales, con el propósito 
de garantizar tiempos de 
tranquilidad para los habitantes”.

En esa ruta se inscribió el V Foro Nacional 
por los Derechos Humanos, reunido 
en abril de 1987, y convocado desde el 
Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos-CPDH. El evento se 
constituyó en un tribunal de denuncia de 
las operaciones encubiertas del Estado, 
conocidas en ese entonces como la guerra 
sucia. En el foro se expresó la resistencia 
del movimiento sindical y popular al lado 
de sectores de la intelectualidad, el arte y la 
política, dispuestos a mantener iniciativas 
por la apertura democrática.

Así mismo, ante las agresiones por parte 
del Estado y sus aliados contra los sectores 
democráticos, el VII Pleno de la Dirección 
Nacional de la UP, reunido a mediados del 
año 1987, convocó e impulsó un paro cívico 
nacional por el derecho a la vida y contra 
la carestía. Este llamado encontró eco en 
las luchas sociales y en la movilización 
electoral en respaldo a la nueva generación 
de líderes que proponían una democracia 
incluyente para el país.

Al siguiente año se propicia la iniciativa de 
un amplio acuerdo nacional. En medio de 
una crisis política profunda, se concreta la 
idea de realizar un Diálogo Nacional con 
la participación de representantes de todas 
las fuerzas sociales, políticas, religiosas, 
económicas e insurgentes. El sindicalismo 

se pronuncia por un viraje en la política 
económica de corte neoliberal; los gremios 
económicos a través de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia plantean la nece-
sidad de relegitimar el Estado y el Ejército 
Nacional. Se invita a las Fuerzas Armadas a 
participar del Diálogo Nacional.

En el debate público se advirtió sobre 
el riesgo de gestionar unas reformas que 
apenas significaran un retoque “moder-
nista”. La UP, otras fuerzas de izquierda 
y sectores progresistas se propusieron 
una auténtica reforma constitucional. En 
el Congreso de la República, la bancada 
de la UP, encabezada por Gilberto Vieira, 
expresó su posición, la cual insistía en la 
necesidad de desmontar la dinámica de 
participación del Estado y de agencias 
extranjeras en el entrenamiento y desplie-
gue de grupos paramilitares, de la mano de 
narcotraficantes y hacendados.

Por lo anterior, la lucha por la paz se 
enfocó a inicios de 1989 en la idea de que las 
Fuerzas Armadas debían estar al servicio 
de la nación y no en contra de la población 
civil organizada. En este sentido se develó, 
una y otra vez, el nefasto papel que jugaba la 
doctrina de seguridad nacional y la urgente 
necesidad de la depuración de la Fuerzas 
Armadas, tal como lo exigió la UP en carta 
pública al Presidente Virgilio Barco. 

En febrero de 1989, las diversas iniciativas 
demócratas se reunieron en el Encuentro 
Nacional por la Paz, en la ciudad de 
Ibagué. Allí intervino Bernardo Jara-
millo quien, en correspondencia con el 
consenso por exigir un cese bilateral al 
fuego, enfatizó en que “Tanto la guerrilla 
como las Fuerzas Armadas deben cesar 
las hostilidades para crear un ambiente de 
diálogo”. Insistió también, en que el único 
camino posible para el país era una solu-
ción política al conflicto social, económico, 
político y armado, y que el cese bilateral al 
fuego era un primer paso para el inicio de 
las negociaciones. 

118  U N I Ó N  PAT R I Ó T I C A ,  I M Á G E N E S  D E  U N  S U E Ñ O



En las distintas regiones en donde la UP 
logró alcaldías municipales, se impul-
saron encuentros de diálogo por la paz 
con los distintos actores armados y las 
expresiones sociales, con el propósito de 
garantizar tiempos de tranquilidad para 
los habitantes. La Cumbre por la Paz y 
la Reconciliación del Ariari, impulsada 
por María Mercedes Méndez, alcaldesa 
de ese municipio, el 6 de septiembre de 
1990; así como el acto simbólico en defensa 
de la oposición y el respeto por la vida, 
desarrollado por la dirección de la UP en 
el Palacio Liévano, son iniciativas que 
reflejaban ese propósito.

El proceso de paz con el M-19 fue una 
antesala para la realización del Diálogo 
Nacional. De esta forma se fue abriendo en 
el país un espacio para la convocatoria a 
una reforma de la Constitución Nacional, 
mediante el llamado constante a la unidad 
de todos los sectores progresistas. En la 
declaración conjunta de la UP y el M-19, 
suscrita en Santo Domingo - Cauca, 
se advirtió que “La Guerra Sucia y la 
impunidad perturban la concertación de 
las fuerzas nacionales”. Esta posición, 
posteriormente, fue compartida por las 
FARC, el PRT y el EPL, quienes respal-
daron un plebiscito para una apertura 
constitucional.

 Ilustración “La vida y la Paz”. Maestro Calarcá.
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“Aida Avella presidió las 
sesiones iniciales de la 
Constituyente. Este acto sería 
un augurio del papel que 
los dos constituyentes de la 
UP elegidos jugarían en la 
Asamblea; quienes en alianza 
con otros constituyentes de 
orientación progresista y 
democrática, contribuyeron a 
precisar el alcance del fuero 
militar; introdujeron garantías 
de los derechos humanos; la 
reforma  de los estados de 
excepción; el reconocimiento 
de derechos laborales; la 
revocatoria del mandato y 
mecanismos de participación 
ciudadana; la eliminación de 
los auxilios parlamentarios”.

En ese contexto, se postula la segunda can-
didatura presidencial de la Unión Patriótica 
en cabeza de Bernardo Jaramillo, la cual fue 
concebida como la posibilidad de construir 
un frente amplio por la paz. Esta candidatu-
ra contó con el respaldo del Frente Popular 
y del Partido Socialista de los Trabajadores 
de Colombia - PST, además de organizacio-
nes sociales y políticas del orden regional. 
Este proceso hacia la presidencia del país, 
revivió la esperanza frustrada que un amplio 
sector del electorado había depositado en 
el candidato del Nuevo Liberalismo, Luis 
Carlos Galán. En los medios se vaticinaba 
una sobrada votación por esta opción de 
paz y democracia.

En esas elecciones presidenciales de los 90, 
el establecimiento frustró tres opciones de 
viraje político, representadas en los líderes 
Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y 
Carlos Pizarro Leongómez. Esto condujo 
a que la UP, ante la falta de garantías para 
los candidatos, no presentara una nueva 
candidatura presidencial y, en cambio, 
decidiera concentrar todos sus esfuerzos 
en impulsar la realización de una Consti-
tuyente. A pesar de la violencia sistemática 
contra la oposición, el poder oficial no 
pudo contener la presión social por un 
nuevo ordenamiento constitucional, de 
modo que se abrió paso a la convocatoria 
de una Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez más, en el homenaje al presidente 
de la Unión Patriótica, Diego Montaña 
Cuellar, se convocó a una convergencia 
pluralista, en aras de dejar a un lado la 
violencia política. Para ese entonces, como 
para ahora, las armas pretendían impedir la 
expresión de la voluntad del electorado, que 
se mantenía firme respaldando la opción de 
una salida política al conflicto armado. 

Esta solución política fue articulada 
en las agendas de la representación de 
la UP, en las corporaciones públicas y 
gobiernos locales. En el II Congreso de 
la UP, en septiembre de 1989, se planteó 
la obtención del poder gubernamental e 
institucional como medio para alcanzar 
la paz. Se convocó, pues, a una coalición 
para la construcción de un nuevo gobier-
no pluralista, un gobierno de todos para 
un país de todos, tal como lo expresó 
Bernardo Jaramillo: “Nosotros plantea-
mos la unidad y un gobierno pluralista 
pero para que haya más democracia, para 
acabar con el estado de sitio, para que 
defendamos la soberanía nacional y no 
para que se la entreguemos al presidente 
Bush”. La UP diseñó, por ello, una 
estrategia política para contrarrestar la 
arremetida del establecimiento contra el 
movimiento popular.

En el nuevo escenario de 
convocatoria a la Constitu-
yente, la UP —consecuente 
con su trayectoria unitaria—, 
conformó con otras fuerzas la 
Lista Única por el Derecho 
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La lucha por la apertura democrática con-
tinuó en los intentos de solución política 
adelantados entre el Gobierno de Gaviria 
y la insurgencia armada de las FARC-EP, el 
ELN y el EPL, llevados a cabo en Venezue-
la, primero, y luego en Tlaxcala, México. 
Los diálogos fueron interrumpidos en 
1992 por la parte del Gobierno, ante su 
negativa de adelantar un acuerdo que 
implicara reformas políticas y sociales. La 
insurgencia reclamaba transformaciones 
estructurales ante el hecho de que la nueva 
constitución, si bien adelantó una serie 
de novedades, no eran suficientes para 
garantizar una reforma política de fondo 
que garantizara a las fuerzas de oposición 
el derecho a ejercer gobierno, y al conjunto 
de la sociedad, la posibilidad de una 
economía social basada en los derechos 
de los trabajadores y el fortalecimiento del 
aparato productivo del país.

Para las elecciones de 1994, aunque se 
buscó un acuerdo para una candidatura 
unitaria, esta no se concretó. En el ámbito 
político, el establecimiento había logrado 
imponer la idea de una diferencia entre 
una izquierda democrática y otra radical. 
Idea que se materializó en la presentación 
de dos campañas del campo democrático. 
La Unión Patriótica y el Partido Comu-
nista apoyaron la Convergencia Nacional, 
con la candidatura de Alberto Mendoza a 
la presidencia y Antonio José Puentes a la 

vicepresidencia. Es pertinente mencionar 
que en estas elecciones se obtuvieron los 
resultados más modestos de las últimas 
décadas.

Las apuestas de unidad y de diálogo 
con diversos sectores de la sociedad 
colombiana, motivó a la dirección de la 
UP a desarrollar múltiples espacios de 
encuentro. Se destacan los realizados con 
la Iglesia Católica, el movimiento sindical, 
los diversos grupos insurgentes, el 
Partido Liberal Colombiano y las variadas 
organizaciones políticas de izquierda. 
Estos encuentros posibilitaron la apertura 
de espacios unitarios de trabajo en aras 
de superar la persecución y vulneración 
sistemática a los derechos humanos de los 
líderes sociales y afiliados de la UP, además 
de articular propuestas políticas para las 
transformaciones sociales y la apertura 
democrática. 

a la Vida, encabezada por el presidente 
del Comité Permanente de Derechos 
Humanos, Alfredo Vásquez Carrizosa; 
seguido de Aida Avella Esquivel, des-
tacada dirigente de los trabajadores al 
servicio del Estado y líder de la Unión 
Patriótica. Líderes del Movimiento A 
Luchar, y reconocidos artistas, intelectua-
les y luchadores sociales apoyaron y se 
unieron en esta lista. Hacían parte entre 
otros, el General en retiro José Joaquín 
Matallana, el actor Jorge Emilio Salazar y 
el presidente de la UP en ese momento, el 
abogado Oscar Dueñas. 

Aida Avella presidió las sesiones iniciales 
de la Constituyente. Este acto sería un 
augurio del papel que los dos constitu-
yentes de la UP elegidos jugarían en la 
Asamblea; quienes en alianza con otros 
constituyentes de orientación progresista 
y democrática, contribuyeron a precisar 
el alcance del fuero militar; introdujeron 
garantías de los derechos humanos; la 
reforma de los estados de excepción; el 
reconocimiento de derechos laborales; la 
revocatoria del mandato y mecanismos de 
participación ciudadana; la eliminación de 
los auxilios parlamentarios. Estos aspectos 
de un Estado Social de Derecho fueron 
consagrados en la nueva Constitución 
Política de Colombia, aprobada el 4 de 
julio de 1991.
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D esde sus inicios, la Unión Patriótica asume 
como una de sus banderas centrales, la defen-
sa de la vida y la promoción de los Derechos 

Humanos como parte esencial de la construcción 
de un estado democrático. 

En este sentido, la UP acompañó la realización 
de los Foros Nacionales por los Derechos Huma-
nos convocados por el Comité por la Defensa de 
los Derechos Humanos - CPDH, creado en 1979 
como respuesta a los estados de sitio y las políticas 
represivas del Gobierno Turbay Ayala. 

En la fundación del CPDH participaron reco-
nocidos defensores de Derechos Humanos como 
los abogados Alfredo Vásquez Carrizosa, Hernán 
Hurtado, Gelasio Cardona, Héctor Abad Gómez, 
Carlos Gaviria, Bernardo Jaramillo entre otros. 

La promoción y defensa de los Derechos Hu-
manos estuvo marcada por la exigencia de la solu-
ción dialogada al conflicto, la construcción de una 
paz con justicia social y democracia, la garantía de 
la vida y del ejercicio pleno de los derechos políti-
cos de la oposición.

U N I Ó N  PAT R I ÓT I CA  Y  D D H H : 
“NO  M ÁS  GUERRA” 

 “Hasta 
encontrarlos” Miguel 
Ángel Díaz, Faustino 
López y todos los 
desaparecidos. Mesa 
directiva Ovidio 
Salinas, Gilberto 
Vieira, Jaime Pardo 
Leal, Pedro Nel 
Jiménez y Carlos 
Efrén Agudelo. 
(Foto: Semanario 
VOZ, 26 de junio 
de 1986).

 “Este acto reafirma la lucha por la apertura democrática y la defensa de los 
Derechos Humanos”: Hernando Hurtado en homenaje al Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos - CPDH. Vista de la mesa directiva que presidió 
el homenaje: Gustavo Osorio, Abel Rodríguez, Álvaro Vásquez del Real, Héctor 
Abad Gómez, Alfredo Vásquez Carrizosa, Clara López Obregón, Gelasio Cardona 
y Manuel Cepeda Vargas. (Foto: Semanario VOZ, 12 de diciembre de 1985).

 V Foro Nacional por los Derechos Humanos, reunido en abril de 1987, y convocado 
desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH. 
Interviene su presidente Alfredo Vázquez Carrizosa. (Foto: Semanario VOZ).
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Cardenal y obispos dispuestos a mediar en el proceso de paz.

¡Alto a la sangre derramada! dice la más alta jerarquía católica.

 Durante el histórico diálogo entre la alta jerarquía de la iglesia católica y la dirección nacional 
de la Unión Patriótica, aparecen el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente de la Conferencia 
Episcopal y el presidente de la UP, Jaime Pardo Leal. Bogotá (Foto: Olga Lucia, Semanario VOZ).

Mediación de la Iglesia en el proceso de paz, reivindicando el 
diálogo con los alzados en armas, reunión del Episcopado con 
el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 
y apertura al diálogo con la UP fueron algunos de los temas de 
convergencia, fruto del encuentro de la Unión Patriótica con el 
Episcopado colombianos el 5 de agosto.

IGLESIA Y UP 
POR LA PAZ
Delegación de la UP
El diálogo de la Iglesia con representantes 
de la Coordinadora Nacional de la UP pre-
sidida por Jaime Pardo Leal e integrada por 
el senador Hernando Hurtado, el concejal 
Oscar Dueñas, Jaime Caycedo, dirigente 
comunista, Plinio Bernal, Israel Beltrán y al 
cual asistió el redactor de VOZ Alvaro Anga-
rita, fue franco, sincero y cordial.

Presencia de la Iglesia.
Por el Episcopado concurrieron el Cardenal 
Alfonso López Trujillo, presidente de la con-
ferencia Episcopal y arzobispo de Medellín, 
monseñor Héctor Rueda Hernández, Ar-

zobispo de Bucaramanga, monseñor Pedro 
Rubiano, vicepresidente de la conferencia 
Episcopal y Arzobispo de Cali y monseñor 
Rodrigo Escobar, secretario general de la Con-
ferencia Episcopal y Arzobispo de Girardot.

Mártires de la Iglesia y de la UP
Al tiempo que la UP ilustró a los jerarcas so-
bre la arremetida militarista contra ese mo-
vimiento, que ya contabiliza entre sus filas 
420 víctimas, los representantes de la Iglesia 
recordaron el sacrificio a manos de los vio-
lentos de varios sacerdotes y afirmaron su 
decisión de participar, porque quieren que 
la gente se reencuentre, que no se mate.

Un encuentro histórico
Es la primera vez que dirigentes comunistas 
y de la UP dialogan con altos dignatarios de 
la Iglesia y se ponen de acuerdo para unifi-
car esfuerzos en la lucha por la paz, con mi-
ras a impedir que el país se vea afectado por 
una cruenta ola de violencia, que propiciará 
una guerra civil.

Comisión Eclesiástica por la Vida
La Iglesia construyó en el mes de febrero 
una Comisión por la Vida, la Justicia y la 
Paz, de la cual hace parte los jerarcas católi-
cos que asistieron al diálogo con la izquierda 
democrática en la sede del episcopado. 

(Texto: Semanario VOZ, 13 de agosto de 1987).
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NACIONAL
Semanario VOZ, Septiembre 6 de 1990

LA CUMBRE POR LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN DEL ARIARI

L a Cumbre se celebró en El Castillo, 
Meta. Las gentes del oriente colombia-
no, pie de monte llanero, aman la vida, 

quieren la paz y están hartas de violencia.
Cuando un grupo de labriegos del Alto 

Ariari desafió un aguacero que llevaba tres 
días sin cesar el primero de junio del año 
en curso para acompañar a María Merce-
des Méndez durante su posesión como al-
caldesa del municipio metense de El Cas-
tillo, estaban convencidos de dar un paso 
decisivo hacia la pacificación de la región.

Dos semanas más tarde se realizaría el 
Foro Local de Seguridad, del cual saldría 
la convocatoria para la gran Cumbre por la 
Paz del Alto Ariari que se celebró en esa 
misma población con relativo éxito el pa-
sado 29 de agosto.

Entonces los habitantes de vecinos 
municipios que hasta hacía poco tiempo 
eran irreconciliables enemigos, volvieron 
a mirarse las caras de frente sin que nada 
grave pasará.

Ausencia gubernamental
En la plaza principal de El Castillo, distante a 
22 kilómetros de Bogotá, donde se descubrió 
un monumento en forma de espiral con una 
paloma en la cúspide que simboliza la ascen-
diente e incontenible reconciliación entre los 
colombianos, se encontraron de nuevo los 
habitantes del pie de monte llanero.

Allí estaban los burgomaestres y fun-
cionarios, concejales de todos los matices 

partidistas o sencillos campesinos de El 
Castillo, Cubaral, Mesetas, Lejanías, San 
Juan de Arema, Granada y Vistahermosa. 
La nota discordante de la Cumbre por la 
Paz la puso con su ausencia el gobierno 
departamental y nacional.

Según trascendió, la ausencia guberna-
mental imposibilitó que voceros de la insur-
gencia armada de las FARC y los grupos de 
autodefensa, pasarán al estrado principal a 
ofrecer sus puntos de vista sobre la eventual 
firma de un tratado de paz y reconciliación.

La participación de las autoridades gu-
bernamentales en el proceso de reconcilia-
ción del Ariari es considerada de singular 
importancia. La ausencia de vías de pene-
tración, centros de mercadeo agropecuario, 
servicios de agua, luz, teléfonos y alcantari-
llados, reclaman con urgencia la presencia 
del Estado si se quiere alcanzar la paz.

La cúpula de la Séptima Brigada acan-
tonada en Villavicencio, por el contrario, 
argumentó que se trataba de una reunión 
política y subversiva. Se limitaron a mili-
tarizar la zona.

La guerra de ayer y de hoy
Pese a que el fin de semana antecedió a la 
cumbre fueron asesinadas una decena de 
personas en cercanías al lugar de la reu-
nión, el ambiente que se vive en la región 
del Ariari es de franca reconciliación. En el 
V Torneo de Fútbol se enfrentan de mane-
ra sana el equipo de El Dorado con el de 

El Castillo. Casi imposible de creer.
Atrás quedan las masacres de campesi-

nos que estremecieron al país en Piñalito, 
Alto y Bajo Cubaral, La Julia y Caño-Si-
bao, entre otras, donde perdieron la vida 
menos de medio millar de personas. La 
inmensa mayoría de ellas, militantes de la 
Unión Patriótica.

No ha sido fácil. A la par que caían ase-
sinados hombres y mujeres de todas las 
edades, y el ejército se hacía acompañar en 
sus pesquisas por elementos de civil que 
llevaban el rostro cubierto con capuchas, 
también cayeron reconocidos jefes para-
militares.

Dicen que las cosas comenzaron a cam-
biar desde el día en que mataron a Hen-
ri Valenzuela en mitad de la plaza, y fue 
muerto Nepomuceno Rojas, de cuya finca 
salieron los sicarios de Caño-Sibao.

Cientos de campesinos de Ariari que 
abandonaron sus parcelas durante el cua-
trenio anterior y deambulaban por el país 
como judíos errantes huyendo de la guerra 
por la que un día llegaron a esos parajes, 
hoy retoman calladamente a su terruño.

Las gentes comienzan a perder el mie-
do y recobran la confianza en sus dirigen-
tes. Desde que María Mercedes Méndez 
asumió el mando de El Castillo luego de 
protagonizar una campaña electoral en el 
exilio entre sus 17.000 pobladores, la posi-
bilidad de reconciliación del Ariari se hizo 
más cercana.

Entrevistas del 
Alto Ariari
Miguel Rubio, alcalde de Mesetas
Paz, pero con obras
“Las instituciones que hacen parte del gobier-
no tienen la obligación de vincularse al proceso 
de consolidación de la paz del Ariari, pero con 
obras de beneficio comunitario

Si el gobierno nacional trata de impedir con su 
ausencia el proceso iniciado, será muy difícil al-
canzar la reconciliación entre los colombianos”.

Luis Bustos, colono de La Macarena
Simpatizante de la paz
“Mire señor periodista: vine a este encuentro 
porque siento que me pertenece. Soy simpati-
zante de la paz. Aspiro a que el día de mañana 
Colombia sea un país libre, dirigido por hombres 
nuevos, de ideologías democráticas para el pue-
blo y sin distingos de color político”.

Silvano González, de Medellín del Ariari
Aislar a los guerreristas
“Yo quiero la paz, pero en todo sentido. De for-

ma que no nos engañemos los unos a los otros. 
La gente del Ariari está cansada con la violencia, 
pero los guerreristas no. Así lo demostraron este 
fin de semana con el asesinato de un poco de 
personas en la región. Sin embargo, tenemos que 
seguir adelante con el proceso de reconciliación. 
Esa es la meta: aislar a los guerreristas”.

Héctor Julio López, obispo de 
la Diócesis del Meta
Los anhelos de paz
“Considero una lástima que no vinieran los repre-
sentantes del gobierno nacional y departamental, lo 
mismo que otras fuerzas que invitamos dado que 
tienen mucho que ver con la paz en el Ariari. Entre 
esos sectores se cuentan las fuerzas militares”.

(Texto: Semanario VOZ, 6 de septiembre de 1990)
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Cese bilateral del fuego
Plantea Encuentro de Ibagué por la Paz

 Bernardo Jaramillo interviene en el Encuentro por la Paz de 
Ibagué. Lo acompañan en la mesa directiva de izquierda a derecha 
Rafael Pardo Rueda, Guillermo Caballero, Omar Henry Velasco, 
Gerardo Molina, Victor Manuel Mojica y Flavio Rodríguez. 
Ibagué, 18 de febrero de 1989. (Foto: Alván, Semanario VOZ).

Impulso a los diálogos regionales

Superación de la impunidad

Adopción de normas del Derecho 
Internacional Humanitario

Abrir el diálogo a la población civil, partidos y movimientos políticos, Iglesia, organizaciones sociales, 
populares, sindicales, de indígenas, gremios de la producción y al conjunto de la insurgencia armada 
representada por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, reclamar el cese al fuego bilateral, activar 
los diálogos regionales y reclamar el cese de la guerra sucia, son parte de las conclusiones del 
Encuentro Nacional por la Paz realizado en Ibagué los días 17 y 18 de febrero.

T ambién, al ritmo del hunde y 
alegres bambucos se acordó so-
licitar al gobierno el desmonte 

de los grupos paramilitares y a un 
sector de la guerrilla la suspensión 
de los atentados a oleoductos y torres 
eléctricas al igual que al conato de la 
insurgencia el término de la práctica 
del secuestro.

Al encuentro por la paz asistieron 
más de 1.500 delegados provenientes 
principalmente de los departamentos 
y Territorios Nacionales más afectados 
por la violencia, en busca de un cami-
no viable hacia la paz y la reconcilia-
ción nacional.

Intenso Trabajo
Tres comisiones asumieron el estudio 
y elaboración de las conclusiones: la 
de Diálogo Nacional y Paz, Justicia 
e Impunidad y Diálogos Regionales. 
La instalación estuvo a cargo del obis-
po de Ibagué Fabián Marulanda y la 
clausura la efectuó el presidente de 

la Organización de Indígenas - ONIC, 
Jesús Avirama.

Un encuentro para todos
Altoparlantes colocados en la parte exte-
rior del Teatro Tolima, sede del evento, 
despertaron a la población ibaguereña 
que habita el centro urbano al calor de 
la lectura de documentos y de fogosas 
intervenciones ansiosas de paz. El papa 
Juan Pablo II envió su oración al encuen-
tro que aboga por la paz nacional.

La guerrilla estuvo presente
Las FARC, ELN, M-19, Quintin Lame, 
EPL y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores enviaron sendos mensa-
jes de saludo a la mesa del encuentro 
en los cuales resalta la necesidad de 
una paz global y la humanización de la 
guerra. También se recibieron mensa-
jes de los dirigentes políticos Ernesto 
Samper, María Eugenia Rojas de Mo-
reno y Álvaro Gómez Hurtado entre 
otros.

Lo importante es la paz 
Fuerte y prolongados aplausos cose-
chó la intervención de Bernardo Jara-
millo Ossa, quien en representación 
de la UP puntualizó sobre importantes 
tópicos de la política de paz practicada 
por el gobierno y la insurgencia.

En declaraciones a la prensa advir-
tió “Para qué hablamos de paz cuando 
no hay un cese al fuego bilateral, cuan-
do hay secuestro, extorsión y actos 
terroristas, cuando los grupos para-
militares campean en todo el país sin 
que el gobierno tome decisión alguna 
frente a esos grupos; lo demás es sim-
ple retórica”

Frente a quienes tildaron al encuen-
tro como trampolín de lanzamiento 
político para algunos grupos precisó: 
“La paz no tiene militancia política, la 
paz es de los colombianos y estamos 
trabajando desinteresadamente por 
ella, si hay fuerzas políticas cobardes 
hacia la paz allá ellos…”.

 (Texto: Semanario VOZ, febrero de 1989)

ENCUENTRO DE  IBAGUÉ, CESE  AL  FUEGO
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Llevar hasta el fin investigaciones de jueces que 
comprometen a militares en guerra sucia.

Se abren paso los diálogos por la paz 
convocados en Tolima, Nariño y Risaralda.

La UP pide a Barco

DEPURACIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Esta semana en VOZ
La posesión de Carlos Andrés 
Pérez
(Páginas 14 y 15)

El daño ecológico en La Macarena
(Página 6)

La sicología del miedo en 
Colombia
(página 16)

Foros por los Derechos Humanos
(Páginas 2 y 3)

 El país vivió momentos de gran expectativa tras 
la toma del despacho del Ministro de Gobierno, el 
pasado miércoles 2 y que se prolongó por 48 horas, 
por parte de la dirección nacional de la Unión 
Patriótica. En el balcón que da a la carrera 8a y al 
palacio presidencial, aparecen Carlos Romero, Diego 
Montaña Cuellar, Hernán Motta, Bernardo Jaramillo y 
Oscar Dueñas. ( Fotos: Semanario VOZ).

 Dialogo entre Cesar Gaviria y miembros de la Unión Patriótica, entre ellos los 
dirigentes Bernardo Jaramillo, José Antequera y Carlos Lozano.

E l gobierno se comprometió 
ante el país a brindar el máxi-
mo de apoyo y protección a la 

dirección sindical, a la UP y a los 
jueces, tras la racha criminal que 
en una semana dejó una docena de 
muertos, entre ellos el jurista Abe-
lardo Daza y el coordinador de la 
UP en Montería, Gustavo Guerra 
Doria. (Texto: Semanario VOZ, 10 
de agosto de 1989).

I N T E N S I F I CA R 
A C C I Ó N  C O N T R A 
S I CA R I O S
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Pide la izquierda
DIÁLOGO ABIERTO Y SINCERO

 Diálogo de la UP con las directivas del liberalismo. Aparecen de izquierda a derecha Urías Oyaga, José Antequera, 
Alvaro Salazar y Diego Montaña Cuéllar, que estrecha la mano del ex presidente Turbay Ayala. A la reunión, que se 
celebró en la sede de la Dirección Nacional Liberal, asistieron también voceros del Frente Popular y de A Luchar. 
Bogotá. (Foto: Lara, Semanario VOZ ).

D e positiva y cordial fue calificada por el jefe del 
Partido Liberal Julio César Turbay Ayala la en-
trevista sostenida con la dirección nacional de la 

Unión Patriótica el 1º de diciembre.
En el diálogo hubo coincidencias en torno la inicia-

tiva de paz propuesta por Leyva Durán es viable y se 
encuentra alimentada por los acuerdos pactados entre 
las fuerzas políticas y los alzados en armas en Cauca y 
Tolima.

Se estimó según Bernardo Jaramillo, que los gru-
pos paramilitares son el principal obstáculo para 
que se abra paso cualquier iniciativa de paz. Ade-
más el presidente se identificó con la propuesta de 
la UP de conformar un frente pluralista para dete-
ner la guerra sucia.

 Jaramillo dijo que el ministro de Gobierno César 
Gaviria es el principal enemigo de la paz en esta país ya 

que todas sus declaraciones apuntan a cerrarle el cami-
no a la pacificación y a fortalecer a los amigos de la gue-
rra. Yo creo -expresó- que merecen todo el respeto los 
conservadores y liberales que en los departamentos de 
Cauca y Tolima han realizado gestiones para que haya 
un cese al fuego.

Por su parte Turbay Ayala anunció que dialogará 
con el Presidente de la República y el ministro de de-
fensa acerca de los términos de la carta enviada por la 
UP al Presidente en la cual se rechazan los nuevos de-
cretos de Estado de Sitio, la militarización, los grupos 
paramilitares, la impunidad, la figura de los “ jueces 
invisibles”, la cadena perpetua, la supresión del jura-
do de conciencia y se pide pronunciamiento sobre la 
propuesta de Leyva. 

(Texto: Semanario VOZ, 8 de diciembre de 1988).

VIDA POLÍTICA
LA UNIÓN PATRIÓTICA DIALOGA CON EL PARTIDO LIBERAL

José Antequera Antequera, líder 
juvenil y estudiantil trabajó a lo 
largo de los años 80’s, con in-

cansable compromiso alrededor de 
la necesidad de una solución política 
al conflicto armado, como condición 
urgente y necesaria para la construc-
ción de un nuevo momento político 
para el país basado en un proceso de 
paz.

Nacido en Barranquilla el 7 de Sep-
tiembre de 1954, estudió Derecho en 
la Universidad del Atlántico donde 
fue presidente de la Unión Nacional 
de Estudiantes de Colombia-UNEC y 
desde allí, se proyectó como un líder 
nacional de la Juventud Comunista 
y de la Unión de Jóvenes Patriotas. 
En su papel como dirigente nacional 
de la Unión Patriótica, se sumó al lla-
mado de un plebiscito para convocar 
una nueva Asamblea Nacional Cons-
tituyente de contenido democrático y 
popular. 

 “Pepín” fue persistente en el pro-
pósito de avanzar en alternativas para 
consolidar un proceso de paz. Trabajó 

por lograr un consenso con las fuer-
zas políticas tradicionales, la iglesia y 
las diversas iniciativas democráticas, 
para exigir una tregua bilateral al fue-
go y una solución política al conflicto 
¨como un clamor social para que este 
país vuelva a ser amable, donde todos 
podamos vivir con paz, bienestar y con 
garantías políticas¨. 

(Foto: José Antequera Guzmán).

PORQUE AHORA Y SIEMPRE NUESTRA 
BANDERA ES LA PAZ

Garantías contra la guerra sucia.

Unidad de acción para defender los salarios.
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Por Alvaro Angarita.

S ignados por una política de am-
plitud y la decisión de contri-
buir con todo a la construcción 

de un frente de convergencia demo-
crática que agrupe sin sectarismos 
y exclusivismos a las diversas ver-
tientes avanzadas del pensamiento 
político nacional, se reunió el 25 de 
octubre en el Concejo de Bogotá el 
Sexto Pleno Nacional de la UP. 

El evento registró el ingreso a la 
UP del Frente Amplio del Magda-
lena Medio-FAMM, que hasta ahora 
se mantenía como aliado y de los 
dirigentes de Firmes Diego Montaña 
Cuellar y Fabio Regueros Peralta, 
además recibió con aplausos la de-
cisión de coligarse con la UP el mo-
vimiento Dignidad Conservadora de 
Antioquia. 

Fuerzas presentes
En el Pleno se hicieron presentes el 
Partido Comunista, Nuevo Libera-
lismo, Frente Amplio del Magdalena 
Medio, Frente Popular, Convergen-
cia y Unidad, PST, Partido Obrero 
Posadista, Cruzada de Dignidad 
Conservadora y la coordinadora 
Campesina del Magdalena Medio. 

Contra el dogmatismo
En el pleno se reitera que hay que 
continuar renovando el estilo del 
lenguaje hasta ahora utilizado, llegar 
a las masas con propuestas sensatas 
y comprensibles, ligar el lenguaje de 
la UP al del pueblo y al de las nuevas 
fuerzas que quieren actuar en política 
con la Unión Patriótica.

El pleno condenó por unanimidad el 
sectarismo, la pedantería, las posiciones 
excluyentes y llamó a trabajar con el 
más decidido espíritu de amplitud.

En este marco, el pleno propone 
un acuerdo democrático para una 
convergencia Patriótica.

Respaldan la propuesta de 
diálogo y la participación de la 
Iglesia Católica
El pleno respaldó la propuesta de diá-
logo de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar CGSB y resaltó la labor 
que la Iglesia Católica puede desarro-
llar en un proceso de mediación entre 
el gobierno nacional y la Coordina-
dora Guerrillera, en la búsqueda de 
caminos que allanen la presentación 
de propuestas para la solución de los 
problemas de la paz. 

(Texto: Semanario VOZ, 29 de octubre de 1987)

Concluyó el Sexto Pleno de la UP
LA UNIÓN PATRIÓTICA GANA NUEVOS ESPACIOS 

 Santiago Martínez anunció el ingreso del FAMM a la 
UP y clausuró el Sexto Pleno. (Foto: Semanario VOZ).

 Jaime Fajardo del Frente Popular. 
(Foto: Semanario VOZ)

 Alirio Traslaviña, líder agrario del Magdalena 
Medio. (Foto: Semanario VOZ). 

 José María Zapata, de Cruzadas de 
Dignidad Conservadora. Dispuestos a trabajar 
con la UP. (Foto: Semanario VOZ).

Frente Popular 
La Unión Patriótica 
gana nuevos espacios
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NACIONAL
Semanario VOZ, 27 de abril de 1989

CARTA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA A LA CGSB
Colombia anhela salir del conflicto interno
“Creemos llegada la hora de concretar una voluntad nacional para poder 
avanzar hacia las propuestas de cambio que el pueblo reclama”

L a Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica dirigió el 24 de abril una carta abierta a las organi-
zaciones insurgentes que integran la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, instándolas a poner 
todos sus esfuerzos en una iniciativa que permita al país salir del conflicto interno que lo ahoga en 

sangre. Las posibilidades de concertación no están agotadas, afirma el documento, que reseñamos en sus 
apartes más destacados:

Comandante
Manuel Marulanda Vélez

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP)

Comandante
Manuel Pérez

Unión Camilista Ejército de 
Liberación Nacional 

(UC- ELN)

Comandante 
Francisco Caraballo

Ejército Popular 
de Liberación

Comandante
Carlos Pizarro
Movimiento 19 
de Abril M- 19

Comandante 
Sergio Sierra

Partido Revolucionario 
de los trabajadores 

(PRT)

Comandante 
Mauricio Páez

Movimiento 
Quintín Lame

C o m pa t r i o ta s :
Deseamos hacerle llegar también a ustedes, protagonistas en el escenario de la insurgencia arma-
da, nuestros puntos de vista y esperamos poder dialogar cuando las condiciones sean propicias, 
ojalá muy pronto.

En nuestro sentir, la nación anhela salir del conflicto interno por medio de la solución po-
lítica. Vale decir que aún no se agotan las posibilidades de la concertación entre los distintos 
sectores que componen la nacionalidad y que es viable insistir en los mecanismos del diálogo, 
las propuestas y la brega política para evitar la confrontación y el despeñadero de la guerra 
civil que no deseamos. 

La solución política tiene enemigos. Para señalarlos genéricamente podríamos decir que son 
aquellos que se resisten a entender que este país cambió. Y pretenden impedir a toda costa el 
legítimo protagonismo de inmensas fuerzas nuevas que ya no caben en los marcos estrechos de 
una vieja institucionalidad que asfixia.

...La opinión no sólo nuestra sino de amplios representativos sectores nacionales, es que dichos 

procesos de paz se deben y pueden centralizar en un mecanismo único, puesto que el planteamiento 
de la paz parcelada es débil y frágil en su concepción.

… Queremos señalar que están ocurriendo hechos nuevos: el Gobierno Nacional hace pública 
su voluntad de luchar abiertamente contra los grupos de ejércitos paramilitares y el crimen polí-
tico organizado; nuestro diálogo cordial con el ejército constitucional y la decisión del M-19 de 
ingresar al campo de la concertación, así como la tregua unilateral decretada por las FARC, han 
abierto un vasto campo de posibilidades para detener la guerra y sentar las bases para una paz 
democrática en Colombia.

Creemos llegada la hora de concretar procesos de una voluntad nacional, para poder avanzar 
hacia propuestas de cambio que se vienen haciendo desde diferentes sectores y que ustedes mis-
mos han hecho, a través de un plebiscito que convoque o haga posible una nueva institucionali-
dad con paz democrática, justicia social y participación comunitaria. 

Fraternalmente, 
Coordinadora Nacional Unión Patriótica

Diego Montaña Cuellar
Presidente

Carlos Romero
R. Públicas

Alvaro Salazar
R. Internacionales 

Guillermo Banguero 
Secretario Ejecutivo

Úrias Oyaga
Tesorero

Julio Santana
Prensa
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Bernardo Jaramillo: Nombre por convergencia. Aprobada presidencia rotativa que 
encabeza Diego Montaña Cuéllar. Convocatoria a las fuerzas de la democracia y de la 
izquierda para luchar por un gobierno pluralista de convergencia. Aprobadas propuestas 
para la Reforma Constitucional. Condena a la injerencia imperialista a través de 
mercenarios, tropas, asesores y material bélico. La guerra sucia no ha derrotado ni 
clandestinizado a la Unión Patriótica. Ahora está más viva que nunca y dispuesta a la 
acción política electoral.

Convocatoria por la democracia
La resolución política llama a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, a los trabajadores 
de la ciudad y el campo, a la intelectualidad, a la 
juventud, al Nuevo Liberalismo, Frente Popular, 
A Luchar, PST, Colombia Unida, Inconformes, 
a los sectores democráticos del liberalismo y el 
conservatismo y a todas las fuerzas identificadas 
con la causa de la democracia y la paz a fortalecer 
vigorosamente el proceso de convergencia de los 
colombianos por la reestructuración.

Por plebiscito y referéndum
El Congreso saludó el diálogo gobierno-CNG y lo 
tildó de positivo. En lo referente a la reforma cons-
titucional, plantea acoger el artículo 87 del proyecto 
de reforma aprobada en la legislatura de 1988 en 
primera vuelta y convocar a la Asamblea Nacional 
Constituyente altamente representativa de las socie-
dad civil. Se inclina por el plebiscito y el referéndum 
como fundamento del ejercicio de la democracia sin 
descartar a los representantes elegidos libremente.

Habla Bernardo Jaramillo
La clausura del Congreso de la UP la hizo Ber-
nardo Jaramillo. Los asistentes entusiasmados se 
pusieron de pie y gritaron al unísono consignas. 
El candidato de la UP expresó que el Segundo 
Congreso de la Unión Patriótica tiene el significa-
do especial de haber podido culminar con éxito 
y constituye una cachetada en la cara de los pro-
motores de la guerra sucia y la violencia contra el 
pueblo de Colombia.

Instó a todos a luchar por la democracia y por 
una solución política al conflicto armado. Resal-
tó la presciencia internacional y afirmó que más 
allá de nuestras fronteras hay un convencimiento 
de que nuestro problema no es un problema de 
narcotráfico, si no un problema creado por la coa-
lición de los sectores más reaccionarios del país, 
para impedir el cambio democrático y social. 

( Texto: Semanario VOZ, 14 de septiembre de 1989)

El segundo Congreso de la Unión Patriótica 

EMPIEZA EL  PROCESO 
CONSTITUYENTE

Semanario VOZ, Septiembre 14 de 1989
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A finales de 1989 y principios de 1990, la 
Unión Patriótica se suma al clamor social 
para exigir la convocatoria plebiscitaria 

de una Asamblea Nacional Constituyente, 
representativa de la Nación, soberana y de-
mocrática, que abra el camino a las reformas 
que requiere el país y posibilite la paz entre los 
colombianos. 

Proceso de respaldo que se da en medio de 
un ambiente político y social caracterizado por 
la exclusión y la falta de garantías políticas.

En consecuencia, el 7 de Abril de 1990 la 
Unión Patriótica realiza el XI Pleno de la Junta 
Patriótica Nacional, la cual concluyó por una-
nimidad, no participar del proceso electoral a 
desarrollarse el 27 Mayo de 1990, consideran-
do la falta de garantías para la participación 
electoral, luego del asesinato de cuatro de los 
aspirantes, entre los cuales el presidente de la 
Unión Patriótica, Bernando Jaramillo Ossa. 

Toda esta campaña a favor del plebiscito 
constituyente se sintetizó bajo el lema: !SI a la 
Constituyente! !No por Presidente! 

TODOS A 
SALVAR EL PAÍS, 
CONSTITUYENTE 
YA! Con una reunión preparatoria destinada a 

aclarar cuál va a ser la conducta posterior 
a la suspensión provisional por parte del 

Consejo de Estado del acuerdo de la Casa de 
Nariño, se reunió la Comisión Preparatoria de 
Reajuste Institucional el pasado jueves 7 de 
abril en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada de esta ciudad. Todas las 
fuerzas políticas presentes en esta comisión 
estuvieron de acuerdo en que era necesario 
continuar con esa búsqueda.

La propuesta de la UP
Carlos Romero concejal de la UP propuso la 
fórmula para la reforma constitucional con la 
realización de un plebiscito para derogar la ar-
tículo 218 de la Constitución Nacional luego 
convocar a una constituyente con la participa-
ción de todas las fuerzas políticas, económicas, 
sociales y sindicales e incluso todos los grupos 
guerrilleros. El edil por la UP anotó, que tam-
bién es necesario citar a una cumbre política 
pluralista para definir los temas y el mecanismos 
de reajuste institucional. 

En esta cumbre que propone la UP como 
consenso sobre el contenido de la reforma 
constitucional que se proyecta deben participar 
además de los partidos tradicionales, el Liberal 
y el Conservador, la Unión Patriótica, el Nuevo 
Liberalismo, y también debe invitarse a la Ana-
po, al Frente Popular, al Frente Democrático, 
Firmes y al Partido Comunista Colombiano.

Una constituyente amplia, representativa 
y democrática.
Para tal efecto la Unión Patriótica propone 
entre los puntos del consenso la participación 
de todas las fuerzas de la nación con el criterio 
pluralista; la CUT, CTC, UTC, CGT Y Fenal-
trace, representantes de la ANDI, Fenalco, Aco-
pi, SAC y el gremio de los ganaderos, así como 
de las organizaciones campesinas, Fensuagro y 
otras estudiantiles y femeninas. Indígenas y gre-
miales de los periodistas, movimiento comunal, 
movimiento cooperativo, de los trabajadores de 
la ciencia, el arte y la cultura, las Fuerzas Armada 
e Iglesia, la Coordinadora Nacional Guerrillera 
“Simón Bolívar” y otras organizaciones que la 
Comisión Preparatoria o el Gobierno considere 
conveniente incluir. La UP opina que una cons-
tituyente democrática y progresista sólo podrá 
darse con el concurso de todos los estamentos 
sociales y políticos del país, incluyendo a quie-
nes se expresan distintas formas contra la actual 
ordenamiento institucional.

Discusión sobre reformas
La UP, propone discutir y llegar a un acuerdo 
sobre reformas que se referirán a los derechos 
políticos reales para todos los colombianos: la 
libertad de prensa, para todos los medios de 
comunicación masivos, la consagración de los 
derechos de los trabajadores de la ciudad y el 
campo, la huelga, asociación sindical, de las 
mujeres, los jóvenes, ancianos, indígenas, mo-

vimiento cívico comunal; derechos y apoyos a 
los trabajadores de la Ciencia, Técnica, Arte y 
Cultura en general. Modificaciones y precisión 
de los Artículos 121, 28 y 61 de la Constitución 
actual, con mira a evitar los abusos del Estado 
de Sitio permanente, la retenciones arbitrarias 
y el juzgamiento de civiles por parte de la lla-
mada Justicia Militar; defensa de los recursos y 
riquezas naturales y prohibición efectiva de los 
monopolios; limitación de servicio de la deuda 
pública y medidas de apoyo a la industria, el co-
mercio y la producción nacional.

Liquidación de bipartidismo
Asimismo, en el documento de la UP presen-
tado por la Comisión Preparatoria de reajuste 
Institucional por el concejal Carlos Romero y 
que continuará discutiéndose el miércoles 13 
de abril, se propone la liquidación definitiva 
de los vestigios, del bipartidismo y depuración 
y democratización de todo el sistema electoral; 
fortalecimiento del poder judicial y legislativo 
y la descentralización y democratización mu-
nicipal.

También pide el documento que se dis-
cuta la delimitación del papel de las Fuerzas 
Armadas como instrumento de defensa de la 
soberanía nacional y un efectivo control del le-
gislativo sobre el poder ejecutivo; y un estatuto 
especial que consagre constitucionalmente la 
descentralización y democratización de la vida 
administrativa del distrito.

En la Comisión preparatoria de la Reforma Constitucional
LA UP PROPONE CUMBRE POLÍTICA, CONSTITUYENTE 
POPULAR Y REFORMAS DEMOCRÁTICAS

Semanario VOZ , 14 de abril de 1988
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¿Qué tipo de constituyente?
Álvaro Vásquez

S e ha prendido el debate sobre la composi-
ción, los métodos de convocatoria, los temas 
y el balance de una Constituyente que sea el 

vehículo de una reforma política. Hemos pasado, 
pues, de la petición general sobre los cambios ins-
titucionales a la etapa de concreción de su forma y 
de su alcance real.

La primera cuestión es la de los pasos que de-
ben darse para llegar a concretar la reforma polí-
tica. Comentaristas y dirigentes políticos se en-
zarzan en la discusión sobre las complicaciones 
y vericuetos de las actuales normas, todo lo cual 
hace extremadamente compleja la convocatoria de 
la Constituyente y en la práctica pretenden limitar-
la y minimizarla.

Pero lo que indica la experiencia de la séptima 
papeleta del 11 de marzo es que debe aprovecharse 
la elección del 27 de mayo para convertirla en un 
plebiscito que pregunte al pueblo si quiere que se 
convoque la Constituyente para una fecha deter-
minada. Y punto. De presentarse una mayoría de 
votantes en favor del evento, automáticamente la 
fuerza del constituyente primario deja a un lado las 
prohibiciones de la actual Carta, abriendo el deba-
te nacional sobre la reforma política.

El otro tema en discusión es la composición de 
la Constituyente. Como era de esperarse, los prin-
cipales cuadros políticos de la oligarquía dirigen 
su principal artillería contra la posibilidad de una 
Constituyente de amplia representación popular. 
Pretenden reeditar anteriores experiencias en que 
se han ensayado Constituyentes de bolsillo con-
formadas por un grupo de notables de “la élite del 
poder”. Ya Lleras Restrepo pontificó que debe 
limitarse a una representación proporcional de 
los partidos, previa una reducida comisioncita de 
la cumbre oficial y politiquera, que maneje todo 

según el criterio tradicional de la aristocracia di-
rigente.

Pero precisamente lo que está en crisis es esa 
forma de hacer política y de ejercer el poder. Si así 
no fuera, ¿para qué una reforma de las costumbres 
y de las instituciones, que pide el país entero? En 
lugar de ese modo de mantener la inercia políti-
ca, lo que se debe es llevar al escenario nacional 
el gran debate sobre los alcances y la profundidad 
de un cambio político, de una auténtica apertura 
democrática, tal como se ha formulado desde hace 
tiempo por las fuerzas progresistas. Para hacer una 
reformeta al estilo tradicional no vale la pena este 
esfuerzo que están haciendo las más variadas y di-
versas corrientes de opinión.

Por tanto, el plebiscito sobre la convocatoria de 
la Constituyente debe ser claro en el sentido de 
que en ella participen en una u otra forma, todas 
las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, 
los jóvenes y estudiantes, el movimiento femenino, 
la Iglesia, las Fuerzas Armadas y el movimiento in-
surgente. La Constituyente debe ser el reflejo fiel 
del país que tenemos y que no puede limitarse a 
la pequeña franja de los partidos acostumbrados a 
repartirse el poder mediante unas elecciones tram-
posas y un sistema clientelista.

La Constituyente que salga de un plebiscito, 
por tanto, debe ser una Asamblea Popular y Na-
cional que exprese el conjunto de aspiraciones 
que bullen en nuestra sociedad y que se dirija a 
una profunda democratización de la vida nacional. 
Luchar por esta salida inmediata es la tarea pri-
mordial de todos los demócratas colombianos en 
este momento actual. 

(Texto: Semanario VOZ, 19 de abril de 1990).
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Semanario VOZ, 8 de noviembre de 1990

¿Por qué una lista por el derecho a la vida?
El derecho de gentes que aparece en nuestra 
Constitución de hace más de cien años, está 
hoy perfectamente codificado y aceptado 
por la gran mayoría de naciones del mundo 
en lo que es el actual Derecho Internacional 
Humanitario. En este, la razón fundamental 
es respetar la vida y evitar que las personas 
que no están envueltas en los conflictos su-
fran sus consecuencias. Por eso escogimos 
esta divisa. Porque si en Colombia se respeta 
la vida y se cumple con esos derechos que 
el país ha firmado solemnemente, entonces 
todas las cosas tendrán que comenzar a me-
jorar. Que la vida no sea el factor del cual se 
esté disponiendo tan alegremente como hoy 
sucede en Colombia. Con que logremos 
llevar a la Constitución normas muy serias 
y concretas que no puedan ser fácilmente 
violadas en este sentido, habremos dado un 
paso gigantesco hacia una nueva nación.

En la lista del pluralismo.
 ¿Cómo se explica que un general del Ejér-
cito que por años combatió la insurgencia 
armada esté ahora integrando una lista 

para la Constituyente donde hay desde 
conservadores progresistas hasta dirigentes 
del Partido Comunista?

Yo jamás he militado en ningún partido, 
he estado siempre con el espíritu militar 
pero en traje de civil y en un equilibrio 
conceptual no he adherido a ninguna filo-
sofía diferente a la defensa de los intereses 
del país, en la defensa de su soberanía, de 
su autonomía, de sus recursos naturales 
que deben ser manejados en forma sobe-
rana. Estoy en la lista porque recoge el más 
amplio pluralismo nacional. No es como 
algunos medios malintencionados dicen, 
en especial “El Tiempo”, de que es una 
lista de la UP y de los comunistas pues aquí 
hay una gran cantidad de fuerzas que no 
tienen esa ideología, pero que si están bus-
cando al igual que las fuerzas de izquierda 
allí presentes, una salida para el país de 
una manera patriótica y desinteresada. En 
nuestra propuesta hay religiosos, indíge-
nas, negritudes, sindicalistas, estudiantes, 
cooperativistas, campesinos y las más va-
riadas fuerzas progresistas. Por eso estoy 
aquí, en este resumen del país nacional.

Hacia una nueva Constitución.
¿Podemos afirmar que la Constituyente 
apunta hacia una nueva Constitución 
completamente nueva o debe limitarse 
a ciertas reformas como pretendían los 
dignatarios del acuerdo político que tumbó 
la Corte?
Todo apunta hacia una nueva Constitu-
ción. Se requieren cambio de fondo que la 
actualicen y corrija los vicios en los que se 
ha incurrido, en especial en el campo polí-
tico y moral, comenzando como casi todo 
el mundo está de acuerdo, en una reforma 
sustancial del Congreso. Allí se han incuba-
do los principales vicios de la política tra-
yendo su distanciamiento de la opinión pú-
blica y la consiguiente pérdida de la fe del 
pueblo en esa importante institución para 
el funcionamiento de la democracia. Y si a 
eso le añadiríamos mejorar radicalmente la 
justicia rescatadores la credibilidad perdida 
ante los nacionales, se lograría encarrilar a 
Colombia hacia un futuro mejor.

¿Y en cuanto a las Fuerzas Armada?
Lo fundamental será poner en orden las 
tareas que hoy se les ha asignado en forma 
indiscriminada. Tienen una tarea muy im-
portante en el campo de la seguridad ex-
terna del país sin dejar de lado velar por la 
seguridad interna. Me parece que hay que 
precisar los objetivos para evitar que se 
esten precisando misiones que correspon-
den a otros organismos que las conducen 
a inmiscuirse en aspectos inconvenientes 
para su disciplina y su moral. Por ejemplo, 
no debemos tener a las Fuerzas Armadas 
en actividades que sólo le corresponden a 
la Policía o a la Aduana

( Texto: Semanario VOZ, 8 de noviembre de 1990).

A la Asamblea Constituyente
LISTA ÚNICA
POR EL DERECHO A 
LA VIDA

 El lunes 29 fue inscrita ante la Registraduría 
Departamental en Bogotá la Lista Única por el 
Derecho a la Vida. La encabeza el doctor Alfredo 
Vásquez Carrizosa, quien aparece en la foto a la 
derecha acompañado por Aída Avella y el general José 
Joaquín Matallana, segunda y tercero en la fórmula, 
respectivamente. al fondo Jaime Caycedo, del PCC. 
(Foto: Semanario VOZ, 1 de noviembre de 1990).

L a encabeza el ex-canciller y presidente del 
Comité Nacional por la Defensa de los Dere-
chos Humanos, Alfredo Vásquez Carrizosa 

y la integran, entre otros, Aída Avella, Secretaría 
general de la CUT, el General (r) José Joaquín 
Matallan, el dirigente de la UP, Oscar Dueñas, 
Daniel Libreros, por A Luchar, el líder regio-
nal de Antioquia, Manuel Muñoz Uribe, Jaime 
Caycedo, por la dirección del Partido Comunis-
ta, el actor Jorge Emilio Salazar. Se inicia campa-
ña en todo el país.

EL PERSONAJE
Habla el General José Joaquín Matallana, candidato por la Lista Única  
por el Derecho a la Vida

HAY QUE BUSCAR UNA SALIDA POLÍTICA  
AL CONFLICTO ARMADO
Para el conocido militar en retiro, que lleva varios años en la actividad social 
buscando salidas a las aspiraciones populares sin dejar su independencia, la 
nueva Constitución debe reformar el actual Congreso de la República y mejorar 
sustancialmente la justicia para que recupere la credibilidad perdida. Es un con-
vencido de que la Asamblea Nacional Constituyente es el escenario propicio para 
la reconciliación nacional.

Por: Roberto Romero
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 Afiche campaña Jorge Emilio Salazar, Lista 
Única por el Derecho a la Vida.

 Afiche campaña Alfredo Vásquez Carrizosa, 
Lista Única por el Derecho a la Vida.

 Afiche campaña Aída Avella, Lista 
Única por el Derecho a la Vida.
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 Aída Avella, secretaria general de la CUT y dirigente nacional de la Unión Patriótica, cuando 
instalaba la Asamblea Nacional Constituyente como presidente provisional del magno foro en 
compañía de Carlos Daniel Abello Roca. En la mesa directiva, el Presidente Gaviria y Francisco 
Rojas Birry, del movimiento indígena, escogido como secretario ad hoc. (Foto: Semanario VOZ)

La Asamblea Nacional Constituyente 

ESPERANZA DE PAZ

Durante los próximos cinco meses el pue-
blo tendrá sus ojos puestos en las deli-
beraciones de la Magna Asamblea con-

fiando en que sus 73 miembros le entreguen 
al país una Constitución que posibilite el ca-
mino de las reformas políticas y sociales que 
requiere la Nación y que sirva para encontrar 
la anheladas paz. La dirigente obrera, Aída 
Avella, en su discurso de instalación llama a la 
reconciliación entre los colombianos.

La Coordinadora Guerrillera “Simón Bolí-
var” que desplegó una escalada guerrillera 
sin precedentes el día de la instalación, llama 
a los constituyentes a desmilitarizar el país 
y trabajar por un verdadero tratado de paz 
mientras reitera su disposición a entablar de 
inmediato conversaciones con el gobierno 
para poner fin al conflicto armado.

Los constituyentes elegidos tienen en 
sus manos el compromiso de demo-
cratizar el país y contribuir a alcanzar 

la paz. Una fuerte estela democrática inte-
gra la Asamblea Nacional Constituyente. 
La Unión Patriótica saluda al M-19, nueva 
fuerza surgida de los comicios del 9 de di-
ciembre.

Contabilizado el 93.90 por ciento de la 
votación total depositada por las 119 listas 
presentadas a los comicios del 9 de di-
ciembre, la cifra de votantes es de 3’541.480 
y la de abstencionistas de 10’695.630. Es 
decir, que del potencial apto para sufragar 
(14’237.110), sólo una minoría lo hizo. Por 
el SI a la convocatoria de la Magna Asam-
blea fueron depositados 2’696.826 y por el 
NO 71.836. Guarismos muy diferentes a los 
del 27 de mayo, fecha en la cual el SI obtu-
vo más de cinco millones de votos.

La abstención es sin duda el fenómeno 
predominante en unos comicios prepara-
dos en tiempo record, caracterizados por 
la proliferación de listas de los partidos 
tradicionales que demostraron ser una 
montonera con intereses separados a la 

hora de la verdad, y por la ausencia de 
poder de los barones electorales que no 
pudieron manipular los electores y final-
mente se llevaron un fiasco. (Semanario 
Voz, diciembre 13 de 1990).

LA CONSTITUYENTE

 Aída Avella, secretaria general de la CUT 
y elegida como Constituyente, deposita su 
voto por la lista 048. (Foto: Semanario VOZ)
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Con la presencia de más de 300 
delegados provenientes de casi 
todas las regiones del país, se 

realizó los días 14 y 15 de diciembre 
el Tercer Congreso Nacional de la 
Unión Patriótica, cuyas sesiones se 
llevaron a efecto en el Salón Boyacá 
del Capitolio Nacional. Al importan-
te evento asistieron como invitados 
especiales el ex canciller y ex cons-
tituyente Alfredo Vázquez Carrizosa, 
los doctores Alberto Mendoza Mora-
les y Gerardo Moreno Flórez, asesor 
del senador indígena Gabriel Muyuy, 
Lenin Mayusa delegado del Ecuador 
y Jorge Gómez de Venezuela.

En la mesa directiva estuvieron el 
presidente de la UP Antonio Puentes 
y los directivos nacionales Hernán 
Motta Motta, Aída Avella, Walter Al-
dana de A Luchar y Jorge Ortega de la 
comisión impulsora del nuevo movi-
miento político. También estuvieron 
Efraín Viveros y Gerardo Moreno 
del PC-ML y el reverendo de la Igle-
sia Católica Ortodoxa Armando José 
Torrealbo quien leyó un saludo del 
obispo de su congregación Octavio 
Correal Salazar.

Declaración política
Por un movimiento amplio, pluralis-
ta, parecido a nuestro pueblo
El pueblo colombiano necesita y 
exige la paz. El Tercer Congreso 
Nacional de la Unión Patriótica, 
profundamente identificado con los 
anhelos de lograr la paz democrática, 

que prioritariamente debe buscarse 
a través de una solución política ne-
gociada al conflicto social armado, 
se pronuncia resueltamente por el 
pronto reinicio de las conversaciones 
entre el gobierno y la Coordinado-
ra Guerrillera Simón Bolívar, ahora 
postergadas hasta el mes de febrero, 
mientras continúa la confrontación, 
la guerra sucia y los cercos de exter-
minio contra la población civil.

Los diálogos regionales benefi-
cian la causa de la paz, son un ins-
trumento al que el pueblo no debe 
renunciar. El pueblo colombiano, 
como principal víctima de la guerra 
se convierte en el protagonista de la 
paz. Las fuerzas democráticas y pro-
gresistas deben estar en el centro de 
ese protagonismo.

Hacia un congreso por la paz
La Unión Patriótica no se conforma 
con su solo heroísmo en la prisa por la 

paz propone la realización de un con-
greso el primero de febrero de 1992, 
en el cual estén ampliamente repre-
sentadas las fuerzas sociales y política 
defensoras de la paz, para que tomen 
partido frente al estancamiento de los 
diálogos de Caracas.

La UP, consecuente fuerza de 
oposición popular, mantiene en alto 
sus banderas de lucha por la paz de-
mocrática y convoca al país a repu-
diar el funcionamiento jurídico de 
la política represiva, convertida en 
programa de gobierno del presidente 
Gaviria. Los aspectos democráticos 
contenidos en la Constitución de 
1991 deben ser defendidos de mane-
ra decidida.

A luchar contra la carestía y los 
impuestos
Ante la política acelerada de apertura 
económica, que en beneficio de los 
monopolios nacionales y foráneos 

agencia el actual gobierno con su se-
cuela de privatizaciones, desempleo, 
carestía, empobrecimiento del nivel 
de vida de los trabajadores y las ca-
pas medias de la población, la Unión 
Patriótica convoca a la lucha organi-
zada de todos los sectores afectados 
para derrotar esta política y los desig-
nios gubernamentales de crear nue-
vos impuestos, incrementar el IVA, 
ampliar las áreas de su aplicación y 
aumentar las tarifas de los servicios 
públicos.

En contraste, favorece el interés 
del capital, reduciendo los aranceles 
de maquinarias y materias primas. 
La tendencia a la privatización tie-
ne aspectos nefastos en el sector de 
la educación en el cual se pretende 
aumentar más las matrículas de la 
universidad pública, alzándolas a los 
altísimos niveles de la universidad 
privada. Simultáneamente, se conge-
la el presupuesto asignado a la edu-
cación media y se crean subsidios 
para los colegios privados.

Que se deroguen las leyes 50 
y 60
La UP tiene la más amplia dispo-
sición de juntar sus fuerzas en una 
gran convergencia popular. Lucha-
mos por el derecho de los colom-
bianos a vivir con dignidad; por ese 
objetivo impulsamos la formación de 
un proyecto alternativo de las fuerzas 
opositoras democráticas, que expre-
se los anhelos de cambio de nuestro 

pueblo y realice las transformaciones 
progresistas de la vida política y so-
cial de nuestro país.

Un movimiento amplio, pluralista, 
parecido a nuestro a pueblo. Para 
construir y plasmar en los hechos un 
proyecto de nuestra sociedad, la UP 
manifiesta su indeclinable voluntad 
unitaria.

Propugnamos por ese movimiento 
político del pueblo, construido des-
de las regiones, desde cada localidad, 
frentes de la actividad social, con sec-
tores políticos, cívicos y populares, 
identificados en la defensa de los de-
rechos de las mayorías de la Nación.

Llamamos a la creación de comi-
tés municipales, regionales, departa-
mentales, y uno de carácter nacional, 
que den impulso al nuevo movimien-
to, a partir de programas que resu-
man las necesidades de la gente co-
lombiana y las soluciones concretas 
que proponemos.

Las elecciones de alcaldes, conce-
jales y diputados, abren espacio para 
la aproximación democrática de la 
izquierda y las fuerzas progresistas 
y democráticas amantes de la paz y 
comprometidas con el progreso so-
cial. Estamos por la elaboración de 
una política externa que defienda la 
soberanía y los intereses nacionales y 
por la realización de la integración de 
los pueblos latinoamericanos.

Tercer Congreso Nacional de la Unión Patriótica

“LA UP TRABAJARÁ POR EL NUEVO MOVIMIENTO POLÍTICO”
AÍDA AVELLA PRESIDENTA NACIONAL DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

Semanario VOZ, 18 de diciembre de 1991

La paz fue el eje central de la discusión política 
en el máximo evento de la UP. 

Elegida dirección nacional de 15 miembros y junta nacional de 50. 

Plan de acción para elecciones de alcaldes, 
concejales y diputados en marzo. 

La UP conserva presencia nacional. Convocan Congreso Nacional por la 
Paz para el primer de febrero de 1992 y se proyecta Encuentro Nacional 
de los Colombianos para finales del primer semestre del año venidero. 

Tres fiscales elegidos en el Congreso velarán por el 
cumplimiento de las conclusiones del congreso de la UP 
y tramarán a su cargo la política de cuadros.
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 Publicada por el Semanario VOZ en la edición del 8 de marzo de 1990.
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 Campaña electoral de la Unión Patriótica en el 2015 en Sumapaz: Aida al Concejo de Bogotá y lista de la UP para la JAL en Sumapaz. (Foto: Carolina Tejada).



R E N A C E 
L A  E S P E R A N Z A



L a Sección Quinta del Consejo de 
Estado, en sala de decisión del 
pasado 4 de julio de 2013, declaró 

la nulidad de las resoluciones 5659 y 
7477 de 2002 del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) mediante las cuales 
se declaró la pérdida de la personería 
jurídica del partido político Unión 
Patriótica (UP). Según la Sala, “el 
fallo equivale a que la Unión Patrió-
tica - UP nunca perdió su personería 
jurídica, y que la conserva”.

La Sección Quinta explicó que, 
según la Ley Estatutaria de los Par-
tidos Políticos (Ley 130 de 1994, art. 
4, num. 1º), para que los partidos 
pierdan la personería jurídica, es ne-
cesario que en las últimas elecciones 
para Congreso de la República no ob-
tengan un mínimo de 50 mil votos ni 
conserven al menos una curul en esta 
Corporación de elección popular.

Señala la decisión que para que 
se dé dicha consecuencia, el partido 
debe tener una efectiva participación 
en la contienda electoral, con plena 
libertad de ejercer el derecho polí-
tico a ser elegido en condiciones de 
igualdad respecto de los aspirantes de 
otros partidos políticos, lo cual no se 
cumplió en el caso de la UP.

Dijo la Sala que el partido político 
UP para dicha época, como lo de-
muestran el Informe de la Defensoría 

del Pueblo de octubre de 1992 en el 
que además se cita el Informe del 
Relator de la ONU de 1989, afronta-
ba una grave crisis de supervivencia 
debido al exterminio que por cuenta 
de manos oscuras al margen de la ley 
venían siendo víctimas sus dirigentes, 
militantes y candidatos.

Para la Sección Quinta del Consejo 
de Estado, considerando que esta ex-
cepcional situación que padecía la UP 
era de notoriedad pública, se imponía 
razonablemente que el CNE “valorara 
la situación fáctica que gobernaba los 
acontecimientos del estado de fuerza 
mayor que padecía el partido, respec-
to a su capacidad real de participación 
política, bajo un enfoque con rasero 
totalmente diferente al que de ordina-
rio, ante situaciones de normalidad, 
empleaba para evaluar en cualquier 
otro partido político”.

Acto ilegal
Hasta aquí parte del comunicado de 
prensa del Consejo de Estado, con 
fecha 9 de julio de 2013, en el cual 
se anunció la decisión de restituir la 
personería jurídica al Partido Unión 
Patriótica, de la cual fue despojado 
por el Consejo Nacional Electoral en 
2002, cuando sus filas estaban diez-
madas por el genocidio político y el 
exterminio sistemático de dirigentes 

y militantes. En los crímenes y mag-
nicidios hubo participación de agen-
tes del Estado con la colaboración de 
bandas paramilitares y de narcotrafi-
cantes, así como de políticos regiona-
les de los partidos tradicionales. Los 
servicios de inteligencia (militares, 
policías y DAS) y brigadas del Ejérci-
to, como en Urabá, Meta y Magdalena 
Medio, participaron en los asesinatos 
de dirigentes de la Unión Patriótica o 
facilitaron que sicarios del paramilita-
rismo los ejecutaran. La demanda la 
interpuso el abogado y ex magistra-
do de la Corte Constitucional, Jaime 
Araújo Rentería.

Para el Consejo de Estado, el Con-
sejo Nacional Electoral cometió un 
acto ilegal, porque no tuvo en cuen-
ta las causas por las cuales la Unión 
Patriótica no obtuvo los 50 mil votos 
que exigía la ley para conservar la 
personería jurídica. Ómer Calderón, 
presidente actual de la UP, dijo que 
interpondrá las acciones judiciales 
para que se les restablezca el derecho, 
en condiciones de igualdad, durante 
los años en que no tuvieron la per-
sonería por la decisión arbitraria del 
ente electoral.

Decisión trascendental
Como han declarado varios dirigen-
tes de la izquierda, el fallo conten-

cioso administrativo es un acto de 
justicia, trascendental y es el recono-
cimiento de que el genocidio político 
contó con la participación directa de 
agentes del Estado. Echa por tierra, al 
mismo tiempo, el manido argumento 
de la combinación de las formas de 
lucha como factor decisivo para el ex-
terminio. Ha sido la forma grosera y 
olímpica como ciertos analistas y vo-
ceros gubernamentales lo justifican.

Hasta libros se han escrito para 
demostrar que la relación de armas y 
política es la causa del genocidio de la 
Unión Patriótica y de la persecución 
implacable al Partido Comunista y a 
otras organizaciones de la izquierda. 
El libro del periodista estadounidense 

Steve Dudley, con ese mismo título, 
fue convertido en especie de biblia de 
la ultraderecha para demostrar que la 
UP fue el brazo político de las FARC y 
el exterminio sistemático fue el resulta-
do de ese supuesto despropósito.

Nada más absurdo. A los dirigen-
tes de la Unión Patriótica, sus dos 
candidatos presidenciales, congresis-
tas, concejales y alcaldes, asesinados 
a lo largo de 15 años, hasta llegar a la 
cifra de más de cinco mil, un verda-
dero martirologio al decir de Gilberto 
Vieira, los acribillaron inermes, en 
campaña electoral o en el desempe-
ño de sus funciones sin armas, solo 
con su verbo revolucionario. (Texto: 
Semanario VOZ, 17 de julio de 2013)

Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No 93 de Adpostal Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1329 - Abril 4 de 1985  Aparece los jueves $25 

Restitución de personería a la UP:

UN ACTO DE 
ELEMENTAL JUSTICIA

 Día Nacional por las Víctimas del Genocidio contra la UP. Bogotá, 
11 de octubre de 2015. (Foto: Boris Orjuela. Semanario VOZ). 
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el imaginario una permanente negación 
e innvisibilización de las vulneraciones 
sistemáticas de los derechos humanos 
cometidas contra los miembros de la UP. 
Vale la pena mencionar que, actualmente, 
esta política prevalece con el agravante de 
que el sistema judicial, pasadas las déca-
das, continúa siendo impune. 

En el año 2002, a la Unión Patriótica le es 
negada la personería jurídica por dispo-
sición del Consejo Nacional Electoral, 
además de ser víctima de una campaña de 
estigmatización, basada fundamentalmente 
en el señalamiento.  Ante este panorama, la 
UP acudió a instancias internacionales para 
exigir que el Estado colombiano recono-
ciera y asumiera su responsabilidad por la 
persecución sistemática y continúa contra 
millares de mujeres y hombres comprome-
tidos con la causa de la paz democrática. 
Esta tarea fue desarrollada por la Corpo-
ración Reiniciar, la cual interpuso ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos una demanda contra el Estado 
colombiano por el genocidio contra la 
Unión Patriótica. 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos aceptó en 1994 conocer del caso, 
denominándolo “caso 11.227”; posterior-
mente, en 1997, procede a admitir el caso, 
y a reconocer que hay fundamentos para 

investigar al Estado colombiano por su 
responsabilidad en el sistemático silencia-
miento y exterminio de los militantes del 
partido político. 

De esta forma, las luchas por la paz y las 
reformas se evidencian en la movilización 
de los derechos de las víctimas a la verdad, 
justicia, reparación y garantías de no 
repetición. Se vuelve fundamental que la 
sociedad en su conjunto conozca la verdad 
para que socialmente se haga conciencia 
de los daños colectivos causados al sujeto 
político y se trabaje en que este genocidio 
político no vuelva a ocurrir en nuestro país 
contra ningun grupo. Se hace necesario, 
entonces, reconocer que ha sido un daño 
basado en la intolerancia, exclusión y per-
secución que el Estado y sus aliados han 
emprendido contra las fuerzas políticas al-
ternativas, sobre todo cuando estas logran 
significativos avances en la movilización 
social por los cambios y los derechos. La 
justicia, de otra parte, debe ser eficaz y 
contundente para que los responsables de 
los crímenes cometidos respondan y sean 
juzgados por sus actuaciones. Y, finalmen-
te, la reparación debe ser un pilar en este 
proceso para que el Estado garantice las 
reformas políticas y sociales que, a su vez, 
creen las condiciones de no repetición y la 
superación de las alianzas entre la política 
y la criminalidad.

L
a UP siempre mantuvo encendida 
la llama de la esperanza, a pesar de 
que determinados sectores políticos 
y militares se propusieron extermi-
narla y desaparecerla del imaginario 
popular. Aunque su legado se 

pretenda estigmatizar al responsabilizarla de 
todas las falacias posibles, la UP ha demos-
trado que es una fuerza política que ha 
hechado raíces en la identidad del pueblo, 
como huella y compromiso en la lucha por 
la paz democrática con justicia social.

Durante los últimos 20 años, los procesos 
sociales y movimientos organizados han 
fortalecido la esperanza de transformación 
y, al mismo tiempo, han nutrido las luchas 
sociales al consolidar, poco a poco, 
espacios de oposición política en la agenda 
del país, tanto a nivel nacional como local. 

Dos hechos han marcado la etapa actual de 
la Unión Patriótica: por un lado, la lucha 
por visibilizar la política de genocidio 
contra el partido político, los ejercicios de 
memoria y la organización de las víctimas y 
sus familiares; y, por el otro lado, la reagru-
pación y reconstrucción de los espacios 
organizativos y políticos del movimiento. 

Como consecuencia de la política de 
silencio y olvido promovida desde los 
círculos estatales de poder, se instauró en 
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Estos objetivos se han mantenido durante 
las dos últimas décadas, gracias a la labor 
emprendida por la Coordinación Nacional 
de Víctimas y Familiares del genocidio de la 
UP. Además, centenares de militantes, sim-
patizantes y familiares han exigido a través 
de la organización social y política que se 
haga justicia con la UP, como una condición 
necesaria para que en Colombia haya una 
real y efectiva apertura democrática, y para 
alcanzar un tratado de paz duradero.

Es pertinente saber que, a pesar de la 
persecución violenta y desmedida, la UP 
conserva y continua promoviendo hoy en 
día su vocación política y sus aspiraciones 
por ser opción de Gobierno. Esta idea, en 
medio de un contexto hostil, se ratificó en la 
preparación y realización del IV Congreso 
de la UP, en 1999. El Congreso fue motivado 
por las esperanzas de contribuir al proceso 
de solución política con el movimiento 
insurgente de las FARC, en el Caguán. 

La llegada del nuevo milenio implicó una 
transformación en las formas de organi-
zación social, sobre todos en los espacios 
de tensión simbólica. La UP orientó sus 
esfuerzos en mantenerse vigente en las 
representaciones colectivas del país, y en 
las disputas de la democracia colombiana, 
en sus distintos niveles. La lucha por 
mantener el legado de la UP vivo tuvo una 

de sus expresiones más concretas en la 
recuperación de la personería jurídica. 

En su momento, un salvamento de 
voto en el Consejo Electoral apuntó 
en el sentido correcto: A la UP no se le 
podía responsabilizar por sus resultados 
electorales, dado que estos eran conse-
cuencia de la inexistencia de garantías 
para el ejercicio político. Era evidente 
que había razones de fuerza mayor que 
impidieron la participación en los cargos 
de representación política y de dirección 
de gobiernos locales.

Con base en esos razonamientos, diez 
años después el Consejo de Estado, en el 
año 2013 restituyó la personería jurídica, 
haciendo justicia con la organización: 

(…) el caso de la UP, conforme está demostrado, 

no se trató de pérdida de apoyo popular por 

estar en desacuerdo los electores con su ideario o 

con sus directivos, sino de la total imposibilidad 

en que estuvo para presentarse a las elecciones 

al Congreso de la República del 10 de marzo de 

2002, en igualdad de condiciones a los demás 

partidos y movimientos políticos, en cuanto al 

goce de las garantías para la preservación de 

la vida e integridad personal de sus directivos, 

militantes y simpatizantes que había perdido su 

caudal electoral no como un castigo del elec-

torado, sino como efecto de la persecución, la 

ausencia de garantías y la negación de derechos 

políticos de la ciudadanía (Sentencia del Consejo 

de Estado, del 4 de julio de 2013).

Este hecho se constituyó en una oportu-
nidad para encausar los diversos modos 
en que la Unión Patriótica venía actuando 
políticamente. Para entonces se organiza 
y gestiona el V Congreso de la UP en 
noviembre 14, 15 y 16 de 2013, el cual estuvo 
antecedido de la realización de 27 Asam-
bleas de Reencuentro por la Esperanza.

En la realización del Congreso se constató 
la vigencia del movimiento político y de su 
compromiso por participar en la transfor-
mación del país y en la búsqueda de una 
salida negociada a la confrontación armada 

“Centenares de militantes, 
simpatizantes y familiares 
han exigido a través de la 
organización social y política 
que se haga justicia con la UP, 
como una condición necesaria 
para que en Colombia haya 
una real y efectiva apertura 
democrática, y para alcanzar 
un tratado de paz duradero”.
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anhelos de reconstrucción de la UP. Así 
mismo, esta vitalidad del nuevo momento 
de la UP se alimenta de la movilización por 
los derechos de las víctimas y los Derechos 
Humanos en los diversos espacios de 
participación del proyecto político de paz 
de la Unión Patriótica.

El V Congreso de la UP se inscribió en 
la coyuntura del proceso de búsqueda 
de una solución negociada al conflicto 
armado, que tiene lugar en La Habana; 
así como en el trascurso de la campaña 
electoral para el Congreso de la Repúbli-
ca. De allí que se promulgara una declara-
ción unitaria con otras fuerzas presentes 
en el evento, llamando a:

El fortalecimiento de la movilización social por 

lograr condiciones dignas de vida para todas y 

todos los colombianos, con soberanía, con la 

materialización de todos los derechos humanos y 

con democracia plena.

A desplegar la lucha por el derecho de todos y 

todas a la participación política, respaldando la 

reivindicación de verdad, justicia y reparación 

integral para la UP.

Vamos a Impulsar con denuedo la formación de 

un frente amplio por la paz, la democracia y la 

soberanía nacional. 

Vamos a profundizar en la lucha por plenas 

garantías de participación para todos los 

colombianos en la definición y construcción de  Bogotá, 17 de noviembre de 2013. (Foto: Comunicaciones UP).

Los cerca de mil trescientos delegados 
representaron a los millares de colom-
bianos que mantuvieron a la UP en todos 
los rincones del país, con actitud crítica 
y de defensa de los principios políticos 
de cambio. Dicho congreso fue la opor-
tunidad para reconocer la persistencia 
del Partido y la Juventud Comunista, 
organizaciones son un soporte de los 

entre el Estado y las FARC. Vale la pena re-
cordar que en un ambiente de reencuentro, 
las esperanzas por la construcción de un 
nuevo país volvieron a salir a flote entre la 
gente de diversos lugares del país, asi como 
de múltiples sectores políticos y sociales. La 
nostalgia se combinó con el entusiasmo y el 
próposito de mantener la organización en el 
escenario político actual. 
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nuestros destinos, y con tal horizonte asumimos 

el reto de participar en el proceso electoral para 

el Congreso de la República y la Presidencia de 

la República.

Esta convocatoria al pueblo colombiano se 
materializó en el año 2014 con una votación 
de más de cien mil personas por las listas 
de UP a la Cámara de Representantes, y 
con el apoyo de cerca de dos millones de 
ciudadanos a la coalición del Polo Demo-
crático Alternativo y la Unión Patriótica con 
la fórmula presidencial de Clara López y 
Aida Avella. Además, hubo una apuesta por 
visibilizar los principios y propuestas de la 
UP en la contienda electoral del 2015 por el 
poder local, experiencia que sumó diversos 
apoyos a lo largo de la geografía nacional. 

La existencia y persistencia de la Unión 
Patriótica en el escenario político del 
país, plantea hoy, importantes retos a 
la democracia colombiana, que para el 
momento de su nacimiento como pro-
yecto político fueron incumplidos, y que 
continúan hasta el día de hoy pospuestos 
e inconclusos. El primer reto es el 
respaldo y posibilidad de éxito de los 
Procesos de Paz, así como el cumplimien-
to de los acuerdos resultantes, el apoyo 
a su implementación y la materialización 

de los cambios que la reconciliación 
requiere. 

El segundo reto es en relación al papel de 
la memoria, la construcción colectiva de la 
verdad frente al genocidio sufrido por el 
movimiento político y el reconocimiento 
de la responsabilidad por parte del Estado 
colombiano, de cara a una pedagogía para 
la paz y la no repetición. Es preciso que la 
sociedad colombiana reconozca en toda su 
dimensión y aprenda de lo sucedido con 
la UP, con el fin de que la experiencia de 
exterminio usada en contra de este partido 
no se vuelva a repetir con los movimientos 
o partidos que puedan nacer como resul-
tado de procesos de paz o con aquellos 
que son una iniciativa de oposición frente 
al poder tradicional. Es necesario además, 
que se avance en procesos de justicia y 
reparación integral a las víctimas de la UP 
y sus familias, así como frente al colectivo 
político, de manera que sea evidente que 
el conjunto de la sociedad colombiana, 
empezando por las instituciones del 
estado, rechazan vehemente lo sucedido, 
reconocen el daño cometido y se compro-
meten con sus víctimas.

Por último, se encuentra el gran reto de 
que se garantice el derecho en igualdad 
de condiciones al ejercicio y acceso a la 
política (que obviamente garantice la vida 
de los ciudadanos que la ejercen), que 
posibilite a la UP y a todos los partidos en 
oposición al régimen tradicional desarro-
llar sus objetivos estratégicos, para que 
logren -de este modo-, aportar al fortale-
cimiento del movimiento social y político 
alternativo colombiano que se propone 
la transformación de las estructuras del 
poder tradicional y de sus prácticas, como 
condición fundamental de la democracia.

A lo largo esta historia en imágenes, la 
Unión Patriótica continúa reconociéndose 
como un espacio de encuentro de diversas 
voces y sujetos políticamente organizados 
que trabajan por la posibilidad de un 
país en donde se reconozca, acepte y 
respete las diversas visiones del mundo, las 
distintas iniciativas y opciones de poder y 
en donde podamos vivir dignamente, en 
igualdad de condiciones y derechos, desde 
una perspectiva responsable que cuida 
y respeta el mundo y las personas que lo 
habitan. ¡Renace la esperanza!  

144  U N I Ó N  PAT R I Ó T I C A ,  I M Á G E N E S  D E  U N  S U E Ñ O



Director: Manuel Cepeda  Licencia No 002367 del Ministerio de Gobierno  Tarifa para prensa periódica No 93 de Adpostal Año XXVIII  Distribución Vía Avianca No. 1372 - 13 de noviembre de 2013  Aparece los jueves $25 

II ASAMBLEA DISTRITAL DE LA UP: 

ENTUSIASTA ENCUENTRO 

En esta asamblea de reencuentro 
de la Unión Patriótica en Bogo-
tá participaron organizaciones 

como: Partido Comunista Colombia-
no, Juventud Comunista, H.I.J.O.S, 
Asolaborales, AFRODES, Asodemuc, 
Fundación la Gran Colombia Cor-
poración Nacional de Víctimas del 
Conflicto-CORMOVICOL, Sintrapaz, 
Organización Colombiana de Pen-
sionados, Cenaprov, Contorno Judi-
cial Colectivo León Zuleta, Andas, 
Cabildo Indígena Calarcá – Bosa, 
Organización Sueños de Verano, 
SINTRACOPS, Trabajadores estata-
les, Mujeres UP, Artistas UP.

Además la Coordinadora de vícti-
mas UP de: Urabá en Bogotá, Costa 
Caribe en Bogotá, Huila en Bogotá, 
Guaviare en Bogotá, Meta en Bogo-
tá, Cundinamarca en Bogotá, Toli-
ma en Bogotá.

También el Comité de Impulso UP 
de: Usme, Ciudad Bolívar, Antonio 
Nariño, Suba, Teusaquillo, Engativá, 
Kennedy, Tunjuelito, San Cristóbal, 
Fontibón, Bosa, Usaquén, Uribe-
Uribe, Centro (Candelaria, Santa Fe, 

Mártires), Puente Aranda, Sumapaz, 
UP Universidad Autónoma, UP Uni-
versidad Javeriana, UP Universidad 
Libre, UP Universidad Nacional.

(Fotos: Comunicaciones Unión Patriótica)
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II ASAMBLEA DISTRITAL DE LA UP: 
EVENTO PREPARATORIO AL 
V CONGRESO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

DOS CENTENARES DE DELEGADOS PARTICIPARON 
DEL ACTO INAUGURAL DE LA II ASAMBLEA 
DISTRITAL POR EL REENCUENTRO Y LA 
ESPERANZA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN BOGOTÁ

Un sonoro aplauso recordando 
al dirigente y ex presidente de 
la UP Mario Upegui. e inter-

venciones de dirigentes del Partido 
Comunista Colombiano (PCC), la 
Juventud Comunista, las coordina-
doras regionales en la capital colom-
biana, el movimiento Hijas e Hijos 
por la Identidad y la Justicia Contra 
el Olvido y el Silencio, y delegados 
de organizaciones sociales de las lo-
calidades, dio apertura a una asam-
blea upeísta marcada por la fraterni-
dad, el debate y las perspectivas de 
una UP con iniciativa política para la 
paz y la nueva Colombia.

Un saludo de la ex concejal Aida 
Abella desde su exilio motivó los 
debates de la concurrida asamblea. 

“La UP debe aportar en temas fun-
damentales: la paz y las moviliza-
ciones sociales que no se detienen 
en el país” dijo la dirigente Abella, 
quien arribará al país para ser dele-
gada al V Congreso de la UP.

A juicio de Pavel Santodomingo, 
delegado por Hijas e Hijos por la 
Identidad y la Justicia Contra el 
Olvido y el Silencio, la asamblea 
previa al congreso es un “escena-
rio que debe cambiar el dolor por 
esperanza”. El significado de la 
Unión Patriótica en la actual co-
yuntura resulta una propuesta po-
lítica necesaria para el empuje de 
la paz.

“De Urabá venimos miles y miles 
de familias desplazadas a Bogotá, 

en la década de los 90 en medio de 
la administración del entonces go-
bernador Álvaro Uribe. La UP fue 
víctima allí de masacres, asesinatos 
selectivos, desplazamientos. Hoy, 
en el marco del proceso de paz de 
La Habana, proponemos un gran 
retorno a Urabá, para hacerle un ho-
menaje a las víctimas y reclamar del 
Gobierno nacional garantías políti-
cas para la UP” le dijo a VOZ Rigo-
berto Jiménez, militante del Partido 
Comunista y desplazado de Urabá.

“Mientras el Gobierno privati-
zaba, la UP socializaba”, explicó el 
presidente de la UP, Ómer Calde-
rón, recordando los programas so-
ciales de cada administración local 
conquistada por la UP en los más de 

cien municipios a lo largo del país 
antes de ser víctima del genocidio.

El encuentro ratificó el llamado a 
todos los miembros de la UP y de-
más sectores democráticos y popu-
lares a cumplir un papel destacado 
en el actual momento político de la 
ciudad con base en la vigencia de 
su ideario de lucha por la paz y los 

cambios democráticos, al igual que 
la persistente exigencia de verdad, 
justicia y reparación frente al peor 
genocidio político que se haya co-
metido en Colombia por parte de 
las autoridades. 

(Texto: Semanario VOZ, 13 
de noviembre de 2013, foto: 

Comunicaciones Unión Patriótica)
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“HOY ESTAMOS COBRANDO FUERZA” 
La reparación política y la experiencia de la UP en la Paz, son las conclusiones que entregan upeístas al país

Por: Hernán Camacho

L a mística de lucha por una Co-
lombia en paz sigue intacta en 
el corazón y en los sueños de 

la militancia upeísta. Su impronta 
política sigue en marcha y para la 
muestra fue la realización con más 
de 70 delegados de todo el país de 
su III Pleno de la Junta Patriótica 
Nacional. La esperanza de paz y 
justicia avanza. Su último pleno fue 
realizado en el año 2002. 

Los delegados políticos
Los intentos de paz han sido liga-
dos a la Unión Patriótica desde su 
nacimiento hasta hoy que su pleno, 
máxima dirigencia, le apostó todo, 
de nuevo su convicción natural, a la 
salida política al conflicto. Al Pleno 
de dos jornadas de duración se lle-
gó luego de tres talleres regionales 
preparatorios en Medellín, Carta-
gena y Armenia. Allí esbozaron la 
realidad de las regiones y las pro-
puestas políticas para seguir impul-
sando el legado de la UP.

La reparación política y la memo-
ria colectiva de la UP son las peticio-
nes centrales de las discusiones que 
se ampliaron con intervenciones 
desde el exilio de Aída Avella, la 
ex concejal de Bogotá y una de las 

figuras más representativas de la iz-
quierda en la década del 90. 

Vigencia del legado
Hoy cobramos protagonismo en 
La Habana, fue la afirmación de 
Aída. El pensamiento de una ge-
neración de políticos y las reivindi-
caciones de aquel momento siguen 
vigentes en el país. La economía 
extractiva que favorece los inte-
reses del gran capital, la ausencia 
de salud con la regresiva ley 100, el 
mínimo de derecho a la educación 
universal y en general el bienestar 
de los colombianos, más la lucha 
contra la corrupción y la clase po-
lítica tradicional son banderas que 
levantaron en las calles los upeístas, 
quienes se resisten al olvido.

El caso 11227 de la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) relata la peor historia 
de la intolerancia política. Reini-
ciar es una corporación defensora 
de derechos humanos que se ha 
dedicado a recobrar la memoria 
histórica de la UP. A la cabeza de 
Reiniciar está Jahel Quiroga, ella, 
su equipo de trabajo y los logros 
obtenidos fueron reconocidos por 
los delegados en el III Pleno.

Reparación histórica
Una de las decisiones más signifi-
cativas nacidas del pleno fue la ne-
cesidad de una reparación histórica 
que no solo pasa por reconocer la 
violencia sistemática del Estado. 
También en generar las condiciones 
de no repetición. Las generaciones 
venideras deben conocer la historia 
al pie de la letra, dijeron los delega-
dos, quienes propusieron que en 
las cátedras de historia colombiana, 

dictadas en las escuelas y colegios 
del país tuviera la UP un espacio. 
“En los libros de historia no puede 
estar ausente el pasado político del 
país, negándole a las generaciones la 
verdad de los hechos y corriendo el 
riesgo de repetirlos”.

“Somos producto de la paz”, ex-
plicó Omer Calderón, miembro de 
la dirección de la UP, a propósito 
del respaldo unánime brindado al 

proceso de paz en La Habana. “En 
el pleno fue muy reiterativo que la 
experiencia de la UP esté al servicio 
de la paz y la causa de la UP es rele-
vante no solamente para el proceso 
sino para todos. Las conversaciones 
no comprometen sólo a las FARC y al 
Gobierno sino al conjunto del pue-
blo colombiano”. 

(Texto: Semanario VOZ, 21 de 
marzo de 2013)

 Día Nacional por las Víctimas del Genocidio contra la UP. Bogotá, 11 de octubre de 2015. (Foto: Boris Orjuela. Semanario VOZ). 
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Por: Hernán Camacho

S e reencontraron los rostros de 
la esperanza. Entrelazados en 
abrazos, cada mirada era una 

historia de vida con recuerdos inago-
tables que durante años se dejaron 
de contar. Los militantes de la Unión 
Patriótica volvieron a levantar sus 
banderas celebrando su V Congreso 
los pasados 15, 16 y 17 de noviembre 
en Bogotá. Sus sueños ahora son una 
madeja de optimismo.

El partido de la paz y la nueva 
Colombia sesionó con 1.278 delega-
dos de las 27 asambleas regionales y 
departamentales de todo el país. Un 
camino largo y fructífero. Y como en 
1985, año en que se instaló en plena 
plaza pública su primer congreso, 
hoy, 25 años después, sucedía lo 
mismo en el mismo lugar: el parque 
Santander del centro de la capital.

Con una marcha encabezada por 
la dirigente Aída Avella, ex presi-
dente de la UP, exiliada hace 17 años 
luego de un atentado en su contra, 
junto a exiliados como Imelda Daza, 
ex alcaldes, ex concejales, ex dipu-
tados y buena parte de la militancia, 
amigos y simpatizantes dieron aper-
tura al congreso que despertó un 
entusiasmo difícil de acallar.

Fue el primer congreso de la mi-
litancia upeísta después de haberle 
sido devuelta la personería jurídica 
por parte del Consejo de Estado. 
Los ánimos se reflejaban en cada 
consigna, las banderas verde-ama-
rillas, hondearon con energía sin 

igual. “Los que estamos aquí no 
dejamos morir los sueños de un 
país digno gobernado por el pue-
blo”, dijo un delegado en la movili-
zación por las calles de Bogotá.

En el segundo día de deliberacio-
nes fueron invitados demócratas y 
viejos amigos de la UP. Entre ellos la 
vocera de Marcha Patriótica Piedad 
Córdoba, quien exaltó el significado 
para los revolucionarios colombia-
nos que la UP llegara a celebrar su 
Congreso. Córdoba también se unió 
a la propuesta lanzada por el Partido 
Comunista Colombiano para que 
Aída Avella fuera la candidata presi-
dencial de la izquierda a las eleccio-
nes del año venidero.

“Véngase Aída, la necesitamos 
para enarbolar las banderas de la jus-
ticia social y la paz sin exclusión…
Véngase, que las mujeres somos ca-
paces de recorrer la patria para recu-
perar la ética, la paz y la justicia”.

“Somos hijos del pueblo y re-
clamamos gobernar”, dijo Aída, la 
ex constituyente, ex concejal y di-
rigente sindical. “Vamos a compro-
meternos a aceptar la candidatura 
y le pedimos al Gobierno Nacional 
garantías. La paz está por encima de 
todo”. Estalló la ovación. Sin duda 
la candidatura de la Unión Patrióti-
ca generó un hecho político trascen-
dental que muestra posibilidades 
para hacer realidad el frente amplio, 
como materialización de la unidad 
de los sectores de izquierda en torno 

al proceso de paz y los cambios que 
exige el país. “En Colombia se pue-
de gobernar diferente”, sentenció.

En sus primeras elecciones la UP 
obtuvo resultados importantes para 
la izquierda colombiana. Fue gobier-
no y oposición. Alcanzó a tener una 
bancada de 14 parlamentarios cuyos 
debates fueron más que constancias 
históricas. En algunas regiones ga-
naron alcaldías y fueron mayoría en 
concejos locales y asambleas. “De-
mostramos que supimos adminis-
trar, tuvimos poder local sin apelar a 
la corrupción, se construyeron pues-
tos de salud, hospitales, escuelas con 
el concurso de la gente”, dijo Ómer 
Calderón, recordando los avances 
sociales bajo las administraciones 
verde-amarillas. “Era un verdadero 
cogobierno con el pueblo”.

“Los acontecimientos se han des-
envuelto muy rápidamente. Hace 
tres meses el Consejo de Estado le 
devolvió la personería a la UP, y se 
imponía a partir de ello hacer un 
congreso que es el que estamos 
realizando. Pero las decisiones 
surgidas de este han generado un 
respaldo popular y una simpatía 
nacional. Estamos ante una batalla 
muy importante por la paz y la UP 
es la protagonista”, le dijo a VOZ Jai-
me Caycedo, secretario general del 
Partido Comunista y miembro de la 
nueva Junta Patriótica Nacional.

Las tres jornadas del congreso 
upeísta sirvieron para actualizar sus 

estatutos y el programa político, 
para afinar sus propuestas de cara 
a las elecciones de 2014. La realidad 
nacional marcada por un proceso 
de paz en curso y la necesidad de 
defender los acuerdos a los que han 
llegado la insurgencia de las FARC 
y el Gobierno Nacional en La Ha-
bana fueron los pilares centrales de 
los debates.

El Congreso reconoció el empuje 
hecho por la Coordinación Nacio-
nal de Víctimas, familiares y sobre-
vivientes del genocidio contra la UP, 
el impulso dado por la Corporación 
Reiniciar, el aporte del Partido Co-
munista Colombiano y la Juventud 
Comunista, más el acompañamien-
to de organizaciones como Marcha 
Patriótica y Poder Ciudadano. El 
Congreso fue un éxito.

La declaración política del V Con-
greso leída en el tercer día de trabajo 

reconoció el vital papel de los movi-
mientos sociales y populares que en-
cienden la llama de la inconformidad 
rechazando en las calles la estrecha 
democracia colombiana.

La UP decidió presentar listas 
a corporaciones públicas con el 
mismo criterio que inspira su na-
turaleza: participación social y 
amplitud democrática. El llamado 
va dirigido a intelectuales, mujeres, 
artistas, militares patriotas, en reti-
ro, campesinos, indígenas, jóvenes 
y representantes del pueblo.

Sin variar su compromiso social 
y popular la UP entre aplausos y 
compromisos de trabajo renueva 
sus bríos y lanza una iniciativa po-
lítica unitaria, amplia, participativa 
y democrática por construir la paz 
con justicia social. 

(Texto: Semanario VOZ, 20 
de noviembre de 2013)

“SE PUEDE GOBERNAR DIFERENTE”

 Omer Calderón, Presidente de la UP (2012-2014) en la Instalacion del V Congreso de la UP. 
Durante su presidencia la Unión Patriótica recupera su personería jurídica mediante resolución 
no. de 2012 Parque Santander, Bogotá 15 de noviembre de 2013. (Foto: Boris Orjuela)
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V Congreso de la UP: 
¡renace la esperanza!

“Venimos al Quinto Congreso de la Unión Patriótica, a 
esa Unión Patriótica que creamos añorando la paz hace 
más de 20 años, esa Unión Patriótica que la creamos 

añorando las profundas reformas sociales para que en nues-
tra patria todos los 42 millones de ciudadanos podamos 
disfrutar de este bellísimo país, podamos disfrutar nuestros 
mares, nuestras playas, nuestras llanuras, nuestra sabana de 
Bogotá, ese país que nos pertenece a los 42 millones de co-
lombianos. Por eso compañeros el llamamiento desde este 
mismo momento en que piso este país otra vez -mi patria 
adorada- es que construyamos entre todos la paz, que de-
mocraticemos este país y que el día que todos los colombia-
nos tengan techo, educación, salud, tengan la posibilidad de 
andar por las calles sin ángel de la guarda, ese día compa-
ñeros hemos cumplido la labor. ¡Viva la Unión Patriótica!”. 

Aeropuerto El Dorado, Bogotá. 13 de Noviembre 2013.

AIDA AVELLA REGRESA A COLOMBIA: 
DIECISIETE AÑOS, SEIS MESES Y CUATRO 
DÍAS LLEVABA SIN PISAR COLOMBIA

 Afiche del Quinto Congreso de la Unión 
Patriótica. Diseño: Alejandra Gaviria S.

 En la Marcha V Congreso Nacional de la Unión Patriótica “Renace la Esperanza”. 
En la foto Luz Marina Aguirre, miembro de la Unión Patriótica desde sus orígenes. 
Bogotá, 15 de noviembre de 2013. (Foto: Comunicaciones UP).

 Acto de Instalación del V Congreso Nacional de la Unión Patriótica 
“Renace la Esperanza”, en el Parque Santander en Bogotá el 15 de 
noviembre de 2013. (Foto: Boris Orjuela, Comunicaciones UP).

 Clausura V Congreso Nacional de la UP: Renace  la Esperanza!. 
Bogotá, 16 de noviembre de 2013. (Foto: Comunicaciones UP).

 Líderes de la UP encabezan la marcha de instalación del V Congreso Nacional 
de la Unión Patriótica “Renace la Esperanza”: Carlos Andrés Pérez, Omer 
Calderón, Aída Avella, Luis Emiro Valencia, Jahel Quiroga, Imelda Daza y 
Felipe Santos. Bogotá, 2013. (Foto: Boris Orjuela, Comunicaciones UP).

 Aída Avella en 
sus primeras 
declaraciones al 
arribar al aeropuerto 
El Dorado. Bogotá, 
13 de noviembre 
de 2013. (Foto: 
Semanario VOZ).
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 Campaña Aída Avella a la Presidencia. Cali, 2014. (Foto: Comunicaciones UP). Campaña de Aida Avella a la Presidencia. Arauquita, 2014. (Foto: Comunicaciones UP). 

 Derecha: 
Afiche campaña 
presidencial de 
Aída Avella, 2014. 
Diseño: Oscar 
González “Guache”.

 Izquierda: 
Campaña en la 
Guajira, 2014. (Foto: 
Comunicaciones UP).

 Izquierda: 
Campaña Aída 
Presidenta en 
Cartagena, 
2014. (Foto: 
Comunicaciones UP).

Por: H. Durango

Ante la plenaria del V Congreso Nacional del mo-
vimiento Unión Patriótica (UP), la presidenta de 
esta fuerza de izquierda aceptó la postulación 

para ser precandidata a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Alrededor de mil delegados provenientes de todas 
las regiones ovacionaron a la dirigente de la UP recién 
regresada al país después de un largo exilio en Euro-
pa por causa del genocidio cometido por fuerzas del 
Estado colombiano, quien expresó el compromiso de 
abanderar las luchas por la paz, la unidad del pueblo 
y la defensa de los derechos de los pobres.

(Semanario VOZ, 16 de noviembre de 2013)

AÍDA AVELLA ESQUIVEL, 
PRECANDIDATA 
PRESIDENCIAL POR LA 
UNIÓN PATRIÓTICA 
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C lara López Obregón, candidata del 
Polo Democrático Alternativo y Aída 
Avella, candidata de la Unión Patrió-

tica, hemos sellado un acuerdo electoral, 
entre las dos organizaciones con un progra-
ma común, en la fórmula: Clara presidenta, 
Aída vicepresidenta.

Este acuerdo inicial es abierto y con con-
vocatoria a todos los sectores alternativos y 
a los ciudadanos y las ciudadanas que bus-
camos un país mejor, comprometido con los 
valores de la paz y de la convivencia, contra la 
corrupción, por la democracia integral y las 
profundas reformas que garanticen empleo, 
salud, educación, vivienda y pensión a todos 
los hogares como apuesta para la consolida-
ción de la paz y la reconciliación entre todos 
y todas las colombianas.

Nuestro acuerdo es señal y ejemplo de 
unidad, respeto y dignidad. Entendemos 
que Colombia atraviesa por una coyuntura 
que exige desprendimiento y compromiso 
con los valores de la democracia.

Los puntos esenciales de nuestro pro-
grama que sigue abierto a la construcción 
colectiva de colombianas y colombianos que 
avizoran una nueva Colombia del tamaño de 
nuestros sueños, son los siguientes:
1. Por una Colombia con paz verdadera
2. Por una Colombia soberana y autónoma
3. Por una Colombia con un modelo de desa-

rrollo social y económico justo y equitativo.
4. Por una Colombia justa y equitativa con 

el sector agropecuario.
5. Por una Colombia que ama la vida y pro-

tege el medio ambiente.
6. Por una Colombia protagonista de la in-

tegración de América Latina y el Caribe.
7. Por una Colombia comprometida con los 

derechos de las víctimas.
8. Por una Colombia con salud para todos 

y todas.
9. Por una Colombia con una educación de 

igual acceso a oportunidades para todos 
y todas.

10. Por una Colombia del Buen Vivir.
11. Por una Colombia con infraestructura 

para el desarrollo.
12. Por una Colombia que asegure el voto 

libre y democracia plena.
13. Por una Colombia sin discriminación y 

con equidad de géneros.
14. Por una Colombia que defienda y pro-

teja a los pueblos indígenas, afro-descen-
dientes, raizales, palenqueros y rom.

15. Por una Colombia respetuosa de las li-
bertades de expresión, asociación y mo-
vilización social.

16. Por una Colombia que se enorgullece de 
su identidad y su diversidad cultural.

17. Por una Colombia con justicia efectiva y 
democrática.

(Texto: Semanario VOZ, 14 de abril de 2014)

CLARA PRESIDENTA - 
AIDA VICEPRESIDENTA
Polo Democrático – Unión Patriótica: Acuerdo 
programático por la transformación de Colombia.

 Campaña Aída Presidenta, 2014. 

 Aída Avella vota el 3 de marzo de 2014 
en el puesto de la Plaza de Bolívar, 
Bogotá. (Foto: Comunicaciones UP).

 Inscripción de la fórmula Clara López – Aída Avella como 
cadidatas a la Presidencia y Vicepresidencia 2014-2018, 
resultado de la alianza prográmatica desarrollada por el Polo 
Democrátivo y la Unión Patriótica. Esta fue la primera vez en 
la historia de Colombia en que dos mujeres construyen una 
fórmula a la Presidencia y Vicepresidencia, la cual representó 
no sólo los sectores de izquierda, sino a diversas fuerzas 
democráticas, lo cual se vio reflejado en una votación que 
superó los 2.000.000 de votos en el país. Bogotá, 16 de marzo 
de 2014. (Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil). 

 Tarjetón campaña presidencial y 
vicepresidencial, período 2014-2018. (Foto: 
Registraduría Nacional del Estado Civil). 
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 Ana Elsa Rojas Rey, exconcejal 
y dirigente de la Unión Patriótica 
desde los años 80. Encuentro 
“Mujeres, Memoria y Prácticas 
Políticas” en Arauquita, 2014. 
(Foto: Boris Orjuela).

 Encuentro “Mujeres, Memoria y Prácticas Políticas” en Pasto, 2014. (Foto: Boris Orjuela).

 Encuentro “Mujeres, Memoria y 
Prácticas Políticas” en Villavicencio, 
2014. (Foto: Boris Orjuela).

 Encuentro Nacional “Mujeres, 
Memoria y Prácticas Políticas”. 
Bogotá, 2014. (Foto: Boris Orjuela).
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Durante el 2014, las mujeres de la UP se dieron 
cita en 14 regiones del país para reencontrar-
se e intercambiar las diversas experiencias de 

participación política a través de su trabajo en la 
Unión Patriótica. El propósito de estos talleres es-
tuvo orientado a la reconstrucción de la memoria 
histórica de la Unión Patriótica y del importante 
papel desarrollado por las mujeres en este partido, 
a través de las voces de las sobrevivientes.

En los encuentros se fueron entrelazando las 
historias personales con las historias colectivas y la 
fuerza del reencuentro permitió recuperar la iden-
tidad colectiva a través de lenguajes no verbales: 
tejiendo recuerdos y recuperando sueños de trans-
formación social para el presente, desde un diálogo 

que invitaba a reflexionar sobre la participación de 
las mujeres en la actual vida política nacional.

“La lógica de la guerra, donde la cultura patriar-
cal halla su expresión más violenta en el militarismo, 
no hace sino profundizar el control y la dominación 
sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, restrin-
giendo su libertad y autonomía y lo hace no sólo en 
los escenarios propios del conflicto armado, sino en 
todos los espacios donde las mujeres viven, se rela-
cionan y se movilizan.”

La Unión Patriótica renace desde las voces de 
las mujeres para reconstruir el proyecto político 
y convertirse en un espejo ético para exigir la no 
repetición de lo ocurrido.

 Encuentro “Mujeres, Memoria y Prácticas Políticas” en Villavicencio, 2013. (Foto: Comunicaciones UP).

 Encuentro “Mujeres, Memoria 
y Prácticas Políticas” en Chocó, 
2014. (Foto: Boris Orjuela).

 Encuentro Nacional “Mujeres, 
Memoria y Prácticas Políticas”. 
Bogotá, 2014. (Foto: Boris Orjuela).

CICLO DE TALLERES: MUJERES, MEMORIA Y 
PRÁCTICAS POLÍTICAS
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 Movilización del 11 de octubre, Día Nacional de la Dignidad de la 
Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica: Jahel Quiroga, directora 
ejecutiva de la Corporación Reiniciar y Aida Avella, Presidente de 
la Unión Patriótica, 2014. (Foto: Comunicaciones UP).

 Marcha del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad 
con las Víctimas. Bogotá, 2015. (Foto: Comunicaciones UP).

 Movilización del 11 de octubre, 
Día Nacional de la Dignidad de 
la Víctimas del Genocidio de la 
Unión Patriótica. Bogotá, 2014. 
(Foto: Comunicaciones UP).
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 Mujeres de la Unión Patriótica 
en la marcha del 9 de abril, Día 
Nacional de la Memoria y la 
Solidaridad con las Víctimas. 
Bogotá, 9 de abril de 2014. 
(Foto: Boris Orjuela). 

 V Congreso Nacional de la Unión Patriótica “Renace la Esperanza”. 
Bogotá, 16 de noviembre de 2013. (Foto: Prensa Rural).

 Miembros de la Junta 
Patriótica Nacional en el 
Encuentro de Víctimas 
de la Unión Patriótica: 
Gabriel Becerra, Patricia 
Ariza, Aida Avella y Alfonso 
Castillo. Bogotá, 2015. 
(Foto: Boris Orjuela)
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 Campaña de la UP en Arauca. Foto: Comunicaciones UP).

 En cierre de campaña de la Unión Patriótica: 
Andrea Alvis, candidata a la JAL de La Candelaria, 
lidera de la Juventud Comunista-JUCO; Nemias 
Gómez, candidato al Concejo de Bogotá y 
representante de los sectores LGBTI; Pavel 
Santodomingo, candidato a la JAL de Teusaquillo, 
integrante del movimiento H.I.J.O.S; Guillermo 
Pérez, candidato al Concejo de Bogotá y 
representante de la Unidad de Procesos Populares-
UPP. Bogotá, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

 Maria Josefa Serna, miembro de la Junta Patriótica Nacional, 
participando de la conmemoración del Primero de Mayo, Día 
de los Trabajadores, en Soacha-Cundinamarca, 2015.

 La UP en Sumapaz, 2015. 
(Foto: Carolina Tejada).

 La imaginación al poder: Equipo de la UP en Teusaquillo 
haciendo campaña. Bogotá, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

 Campaña para la Asamblea 
de Diputados en el Meta, 2015. 
(Foto: Comunicaciones UP).

 Efrain Omen, bicitaxista, candidato a la Junta Administradora Local 
de Bosa por la Unión Patriótica, 2015. (Foto: Boris Orjuela). 

 La imaginación al poder. En la Localidad N°7 Bosa, la Unión 
Patriótica presentó distintos candidatos para la Junta Administradora 
Local. En la foto bicitaxi con los posters y afiches de campaña UP, 2015. 
(Foto: Boris Orjuela).
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 Caravana de la Unión Patriótica en Maicao, 
2015. (Foto: Comunicaciones UP).

 Imelda Daza, candidata a la Gobernación del Cesar por 
la Unión Patriótica en evento con Jóvenes Patrióticas. 
Bogotá, 2015. (Foto: Comunicaciones UP).

 Los candidatos de la UP en Soacha realizan evento en 
el barrio Julio Rincón, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

 Caminata de Chamarrabi candidato al Concejo 
de Soacha, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

 Caminata de Aida Avella, Candidata al Concejo de Bogotá y 
Presidente de la Unión Patriótica, con los candidatos a la JAL por 
la Localidad de Kennedy. Bogotá, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

 Román Vega candidato de la lista de la Unión Patriótica al 
Concejo de Bogotá. Bogotá, 2015. (Foto: Boris Orjuela).

Elecciones 
2015 
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Unión Patriótica, imágenes de un sueño
se terminó de imprimir
en diciembre de 2015 
en los talleres de Impresol Ediciones,
Bogotá, Colombia








