
	  

	  

PASADO Y PRESENTE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 

“La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia 
atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que 
será.” Esta frase es del escritor uruguayo Eduardo 
Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”, que 
fue la historia del despojo físico y espiritual de 
nuestra América por parte del imperialismo europeo. 
Pero también se podría aplicar a la historia pasada y 
reciente de Colombia. Cuando hace algunos años le 
preguntaron a un grupo de académicos, periodistas, 
politólogos, antropólogos en qué momento se jodió 
Colombia, la mayoría respondió que el nueve de Abril de 
1948 a la una de la tarde. Todos sabemos de los 
acontecimientos de ese nefasto día y del anuncio 
histórico de lo que sería para el país el asesinato del 
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Pero más allá de 
este crimen, muchos de nosotros sabemos que fue el 
punto de viraje hacia la proclamación del “enemigo 
interno” según la resolución 032 de la Novena 
Conferencia Panamericana sobre el compromiso 
anticomunista en el marco de la creación de la 
Organización de Estados Americanos, bajo la tutela de 
los Estados Unidos de América, en el marco de los inicios 
de la Guerra Fría y de la nueva realidad geopolítica del 
mundo en esos momentos. 

Tal y como quieren hacerlo hoy, los que asesinaron a 
Gaitán, incluidos los Estados Unidos, hicieron pactos de 
silencio e impunidad de tal manera que, como decía Carlos 
Marx, la historia que es una tragedia se repite como 
comedia, en ese reciclaje permanente de nuestras 
guerras desde el siglo XiX hasta nuestros días, Así que, 
después de más de trescientos mil muertos, la oligarquía 
liberal- conservadora quiso hacer borrón y cuenta 
nueva con el esperpento del Frente Nacional que, en 
palabras de Gabriel García Marquez, “fue peor el 
remedio que la enfermedad” por la violencia, el despojo 
y la exclusión política, económica y social que traería 
para el pueblo colombiano. 

Es este el contexto histórico en el que sobresalen la 
presencia y el heroísmo de aquella generación de 
comunistas que desde la legalidad y la clandestinidad 
supieron enfrentar el régimen desde el movimiento 
sindical, campesino, barrial, viviendista, estudiantil. 

Octavio Paz, el escritor mexicano premio nobel de 
literatura, dijo alguna vez que en el presente se 



	  

	  

conjugan el pasado y el futuro. Aquí ahora, se 
encuentran la experiencia y la esperanza, lo que fuimos, 
somos y seremos. Y este es, sin duda, un presente 
promisorio a pesar de los nubarrones amenazantes en 
el horizonte de nuestra patria. 

El acumulado histórico de la Unión Patriótica como la 
iniciativa audaz que fue para alcanzar la solución 
política del conflicto social y armado, y como parte 
inseparable de nuestra propia historia individual y 
colectiva, es reconocido por todos los actores sociales 
que vieron como este proyecto nacido de los acuerdos 
de La Uribe en 1984, entregó generosamente toda la 
inventiva, todos los esfuerzos, todas las iniciativas y 
hasta la propia vida de sus militantes por un país más 
incluyente. Y fue así. Después del holocausto del 
Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el país asistió a 
otra matanza esta vez selectiva, sistemática, 
planificada y auspiciada desde el propio estado. El común 
denominador de todos estos crímenes ha sido la 
impunidad rampante y vergonzosa, mientras las víctimas 
exigimos verdad, justicia, reparación y memoria para la no 
repetición. Pero la dimensión real de la violencia del 
estado, trata de ser diluida en la llamada “verdad 
oficial” que siempre ha tratado de desconocer la 
existencia de “una marcada violencia institucional como 
estrategia planeada y calculada para favorecer 
poderosos intereses económicos y políticos del 
establecimiento”, sin olvidar la marcada dependencia 
frente a Estados Unidos que ha financiado todas las 
aventuras guerreristas desde antes y después del Plan 
Colombia, y cuyo protagonismo en el desarrollo de esa 
violencia institucional es innegable. La tenebrosa 
Escuela de las Américas por donde pasaron con notas 
sobresalientes las generaciones de generales 
golpistas de América Latina, los torturadores y 
especialistas en la guerra de baja intensidad, sus 
manuales inspirados en la doctrina de la seguridad 
nacional, los documentos Santafe i y Santafe ll, 
determinan una responsabilidad concreta del gobierno 
estadounidense en la victimización y desarticulación de 
las diversas formas organizativas de la sociedad 
colombiana sin que escapen a esta situación algunos 
países europeos e inclusive el estado de Israel. 

Ahí están todos los fallos emitidos por ta Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos-C.1.D.H. que 
condenan al estado colombiano por prácticas de 
terrorismo estatal y paramilitar, en donde se 
“demuestra claramente el carácter de un estado 



	  

	  

infractor, promotor del paramilitarismo en su 
estrategia de guerra sucia contra las organizaciones 
sociales y la oposición de izquierda en el país”. 

El académico, sociólogo e investigador Alfredo Molano, 
miembro de la Comisión de la Verdad, dijo hace unos días 
que “la verdad histórica no es una verdad judicial. Es 
una verdad elaborada con testimonios plurales e 
iluminada por principios éticos”. Y el P.C.C. ha dicho también 
con razón que “la lucha por la verdad histórica es una 
acción contra el ocultamiento y la invisibilización como 
formas de negación intencional del derecho a existir. 
Del derecho a existir del Partido Comunista, del derecho 
a existir de la Unión Patriótica, del derecho ¿ istir de la 
Colombia Humana y de todas las fuerzas políticas y 
sociales que nos oponemos al establecimiento. 

Pero esa lucha por la verdad y la memoria y el derecho 
a existir, ha de ser acompañada por una lucha constante 
contra la impunidad. Son muy pocas las investigaciones 
que han tenido un avance significativo en los que se 
individualicen a autores intelectuales y materiales. 
Para hablar soto de lo regional, citemos los casos de 
Alberto Cardona Mejía, Libardo Rengifo, Rubén Castaño, 
Gonzalo Castaño, Carlos Betancur, Gabriel Ángel 
Cartagena, Ramón Castillo y tantos otros compañeros 
militantes de diferentes organizaciones políticas como 
Hernán Ortiz Parra y Robeiro Pineda asesinados por el 
paramilitarismo al mando de alias “Alberto Guerrero” en 
Aranzazu en contubernio con la fuerza pública, tal y 
como se ha conocido a través de los medios. 

En esta dirección y cotextualizando, es necesario 
investigar, como le hemos dicho a la propia fiscalía en 
varias oportunidades, sobre el papel que entre los años 
ochentas y noventas jugó la llamada “clase política” de 
Caldas que cooptó todas las instituciones del 
departamento, los municipios y su capital Manizales en 
maridaje con los gremios privados, la corporación cívica 
de caldas y el comité intergremial, es decir, toda la élite 
del club Manizales, para apropiarse de lo público, en 
donde no había ninguna diferencia entre gobierno, 
estado y partido político. 

Los nombres más sonados y representativos de esta 
camarilla corrompida eran los de Victor Renán Barco, 
Ferney Tapasco, Omar Yepes y Luis Guillermo Giraldo. Los 
dos primeros denunciados por sus nexos con el 
paramilitarismo por el propio Rubén Castaño en 1985, año 
en que fue asesinado, y los dos últimos tristemente 



	  

	  

célebres por el “robo a Caldas” el emblemático saqueo 
planeado y sistemático más sonado del que haya sido 
víctima un departamento colombiano. Por lo anterior, si 
en aras de la verdad y la memoria a nivel nacional deben 
desclasificarse todos los archivos de los Consejos de 
Ministros, de la inteligencia militar y de los entes de 
control y seguridad que jugaron al cuento infame del 
“enemigo interno” y la contrainsurgencia, en nuestro 
departamento también debería ocurrir lo mismo con tos 
llamados consejos departamentales y municipales de 
seguridad, así como los archivos de los organismos de 
inteligencia, con la firme convicción de que allí también 
encontraremos pistas sobre el exterminio como política 
de estado después del Frente Nacional. Y es que desde 
la construcción de la Unión Nacional de Oposición- UNO- en 
1974 cuando nuestro candidato presidencial fue 
Hernando Echeverry Mejía, y se eligieron concejales y 
diputados en varios departamentos al igual que con el 
Frente Democrático en 1982, la violencia nuevamente 
marca su retorno en una continuación de hechos como lo 
fue la ilegalización del Partido Comunista en 1954, la 
guerra contra el campesinado de Villarica y la 
“Operación Marquetatia” ocho años después bajo el 
Frente Nacional. 

Todas estas oleadas de crímenes continuarían cuando 
en el punto 6 de los acuerdos de La Uribe, Meta, del 28 
de marzo de 1984, y en la vía de desarrollar dichos 
acuerdos, se convoca a la creación de lo que sería la 
Unión Patriótica. Entre los años 1985 y 2000, como todos 
sabemos, se vive un período de exterminio físico de 
miembros de corporaciones públicas, dirigentes 
sindicales, agrarios, activistas de derechos humanos, 
voceros de la U.P., sus candidatos presidenciales Jaime 
Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa y obliga, después 
de un atentado fallido con rokets, al exilio de su 
presidenta Aida Abella Esquivel en 1996 y, para rematar 
el Consejo Nacional Electoral le suspende la 
personería jurídica en el año 2002 mediante la 
tristemente célebre resolución 5659 del 30 de 
septiembre, por no tener la cantidad de votos exigidos 
por la ley, tal y como le había ocurrido también al P.C. en 
1998, Aquí terminaría el período de lo que se llamó el 
plan “Golpe de Gracia”. 

Solo once años después, en el año 2013, la sección quinta 
del Consejo de Estado le restituiría la personería 
jurídica a la Unión Patriótica, reconociendo como fuerza 
mayor precisamente el exterminio de que fue víctima. 



	  

	  

Todos estos hechos están ocurriendo en medio de la 
lucha decidida de sus militantes en el país y en el exilio, 
del P.C. y otras organizaciones de izquierda y de víctimas 
como la Corporación Reiniciar y el Movimiento de Víctimas 
de Crímenes de Estado-MOVICE. 

En este orden de ideas, la caracterización de GENOCIDIO 
de la U.P. “se inscribe en el proceso de exterminio de 
fuerzas políticas de oposición en el mundo. Se trata de 
un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y 
líderes de un grupo en razón de sus convicciones 
ideológicas así como la persecución de sus simpatizantes 
y la destrucción de su entorno social..”, afirma el 
senador iván Cepeda Castro en su trabajo de 
investigación “Genocidio político: el caso de la Unión 
Patriótica en Colombia”, en el que demuestra el carácter 
sistemático e internacional de la destrucción de la U.P. y 
fundamenta la tipificación de genocidio, con ejemplos 
como el Código Penal de Costa Rica que en su artículo 
375 señala que el genocidio se realiza por “razón de 
creencia religiosa o política”. 

Y esa cadena de crímenes y hostigamientos continuarían 
aún después de la suspensión de la personería jurídica y 
del plan golpe de gracia. La Corporación Reiniciar y la 
Comisión Colombiana de Juristas denunciaron en su 
momento que durante el gobierno de Álvaro Uribe 
fueron asesinados 136 miembros de la U.P. y el P.C., otros 
38 fueron desaparecidos y 28 más sobrevivieron a 
atentados personales. Adicional a esta situación, el 
gobierno de Uribe se negó a implementar medidas de 
resarcimiento de los derechos concuicados y rechaza 
que un grupo de fiscales e investigadores con 
metodologías adecuadas investiguen los crímenes. Y en 
su campaña reeleccionista, nuevamente ataca y 
estigmatiza a través de los medios a la U.P. y el P.C. por 
supuestamente estar “combinando las formas de lucha”. 

En la onda violenta contra la U.P. es necesario 
recordar que son varias y diferentes las etapas que 
dieron cuenta del genocidio: 

El Plan Cóndor en 1985, denunciado ampliamente por el 
P.C. y en varios escritos del camarada Manuel Cepeda 
Vargas. 

El Plan Baile Rojo que va de 1986 a 1992. El Plan Golpe de 
Gracia de 1992 al 2002 



	  

	  

Todos estos períodos coinciden con momentos 
fundamentales de la implantación de modelos políticos y 
económicos en el país como fueron los inicios de la 
imposición a sangre y fuego del modelo neoliberal, la 
elección popular de alcaldes en 1988 y la constitución 
de 1991. 

La imposición del modelo neolibera! llegó acompañado de 
la destrucción de las organizaciones sindicales. Según el 
Centro de investigación Popular-CINEP- y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- “de 1984 al 
2009 se registraron 2.883 asesinatos de sindicalistas 
entre trabajadores de base y dirigentes. 

Y son precisamente primeros en ser asesinados los 
sindicalistas, hombres y mujeres, más luchadores de las 
federaciones y sindicatos más combativos: de la antigua 
C.S.T.C., la U.S.O., FECODE, y SINTRAINAGRO con sus dos 
sindicatos bananeros de Urabá. 

Es el mismo modus operandi del genocidio, la 
estigmatización oficial y mediática que tildan a los 
sindicatos como expresión loca! y legalizada de las 
estrategias de la insurgencia. 

No es necesario decir que la inmensa mayoría de estos 
crimenes siguen en la más absoluta y vergonzosa 
impunidad, aunque en la mesa de La Habana, gracias a la 
presión popular, se haya acordado el punto dedicado a 
los derechos de las víctimas sobre los cuatro ejes 
conocidos de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición 
y que en acto público del 16 de septiembre de 2016 con 
presencia de miembros y sobrevivientes de la U.P.., el 
estado por fin haya reconocido su responsabilidad. 

A pesar de todo, como decíamos al principio, el presente 
es promisorio o al menos esperanzador. Hace solo tres 
días escuchábamos la voz combativa de Aída Abella en el 
Congreso de la República a propósito del debate de 
control político por los crimenes contra los líderes y 
lideresas sociales y se advertía de la posibilidad de que 
se repita una tragedia como la de la U.P., mientras en las 
afueras del capitolio una multitud gritaba por el 
respeto a la vida. 

La voz de Ángela María Robledo. La voz de María José 
Pizarro cuando decía “Yo soy hija de un hombre que en 
circunstancias muy adversas fue asesinado a los 38 
años. Treinta años después su hija está acá hablándoles...” 
Lo mismo que dijo María José, podríamos decir muchos de 
los que estamos hoy aquí presentes. Son esas voces, 



	  

	  

esa decisión y la movilización las que nos llenan hoy de 
esperanza: la U.P. está ahí, viva y renacida como el ave 
fénix, con los Decentes, con el P.C.C., con la Colombia 
Humana. 

Por eso nos alegramos y saludamos ese gran avance 
contra el terrorismo de estado que significó el informe 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-
C.!.D.H.-sobre el caso 11227 contra el estado colombiano 
por el genocidio contra la U.P- y en donde se establece 
que los crímenes fueron “perpetrados tanto por 
agentes estatales como actores no estatales con la 
tolerancia y aquiescencia de aquellos” y se determina 
la responsabilidad del estado, con la documentación de 
6.528 casos de homicidios, desapariciones forzadas, 
torturas, amenzazas, desplazamiento forzado y otras 
múltiples violaciones a los derechos humanos de 
militantes, dirigentes y simpatizantes de la U.P. 

Es el resultado de una estrategia jurídica acertada en 
el ámbito del Derecho Internacional y de los Derechos 
Humanos, así como fruto de la constancia y 
perseverancia de las organizaciones de víctimas y 
familiares, de Reiniciar, de la U.P. y el P.C. que hicieron 
posible este triunfo de la verdad y la justicia. 

El pronunciamiento de fondo de la C.1.D.H. señala en 
primer término que el ESTADO es responsable por la 
política de exterminio de la U.P. por acción y por omisión, 
porque sus diversos agentes en alianza con otros 
sectores delincuenciales coadyuvaron en la creación y 
expansión del paramilitarismo, hicieron montajes 
judiciales y desde los medios de comunicación 
ambientaron la estigmatización para contener y eliminar 
al movimiento político surgido de los acuerdos de paz de 
1984. 

La C.1.D.H. señala igualmente al estado colombiano de 
incumplir sus deberes de respetar y hacer respetar 
los Derechos Humanos y de ignorar su función de 
garantizar el derecho a la vida y a la participación 
política de toda la población, y lo conmina a reparar y 
satisfacer a las víctimas e implementar medidas que 
lleven a superar la impunidad. 

Todos sabemos que estas recomendaciones no fueron 
acatadas por el gobierno, de tal manera que ahora el 
caso está en manos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que hará en dos o tres años un 
pronunciamiento de obligatorio cumplimiento para las 
partes. 



	  

	  

La movilización de todas las fuerzas democráticas 
incluída la U.P. serán la garantía para avanzar hacía un 
régimen incluyente que respete los derechos políticos y 
la democracia y que garantice también a las fuerzas 
alternativas su derecho a ser gobierno. En este sentido 
cobra mayor importancia nuestra indeclinable lucha por 
la paz y la implementación de los acuerdos pactados en 
La Habana. De! pasado al presente el acumulado histórico 
de la U.P. es admirable e invaluable. 

Bibliografía. Compilación de documentos varios de la U.P. y 
elP.C. Artículos y noticias del Semanario “VOZ” y otras  

 


