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5000 militantes de la UP exterminados

El rostro de la "democracia" electorera: Genocidio político
perpetrado por el Estado Colombiano
Azalea Robles
Rebelión

El exterminio físico de la UP es la reciente prueba de lo que es la "democracia" electorera en
Colombia: una farsa mediática que oculta la perpetuación del saqueo mediante el genocidio político

Para entender el presente de la situación en Colombia, hay que buscar entender su historia, y su
contexto. La historia de intolerancia política ejercida desde el gran capital mediante su instrumento
institucional del Estado y sus reiterados ejércitos paramilitares es absolutamente aterradora: la
eliminación sistemática de todo opositor, y de toda reivindicación social, ha sido una constante en
la historia de Colombia. El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía local y de las
multinacionales para acallar el descontento social que provoca el saqueo y el consiguiente
empobrecimiento que conlleva.

Recordemos el exterminio de la UP, en la historia reciente de Colombia. El exterminio físico y
sistemático de la Unión patriótica, es la reciente prueba de lo que es exactamente la "democracia"
electorera en Colombia: una farsa mediática que oculta la perpetuación del saqueo mediante el
genocidio político.

La Unión Patriótica fue un partido político de izquierda, creado tras unos acuerdos de paz entre el
gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1985: una propuesta política legal de varios actores
sociales, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Partido Comunista
Colombiano, otros movimientos sociales como la Coordinadora Obrera Campesina, Sindicatos,
asociaciones campesinas, y personas de otros sectores. El partido agrupaba a mujeres y hombres
que tenían en común la reivindicación por la justicia social.

La Unión Patriótica, pese a no contar con las millonarias campañas de los partidos tradicionales,
logró gran simpatía y votación en la población colombiana, ya que su programa respondía a
necesidades objetivas de la población, pues proponía las reformas estructurales necesarias a la
consecución de la Justicia social, y por consiguiente la Paz con cimientos profundos. La UP logró sus
mayores votaciones en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó,
Arauca y Área Metropolitana de Medellín: todas regiones que serían arrasadas por el ejército y la
Herramienta paramilitar en los años siguientes. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la
UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Dos
candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus
militantes fueron asesinados por las fuerzas del Estado colombiano. Ante el Exterminio, muchos
militantes huyeron al exilio para preservar su vida, y otros ingresaron a la guerrilla, como fue el
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caso de Mariana Páez, de Iván Ríos (1) o de Simón Trinidad (2).

La Unión Patriótica no alcanzó a incidir de forma efectiva en cambios políticos, pues fue
exterminada por el Estado colombiano, quien asesinó, mediante su herramienta paramilitar, sus
policías y militares a más de 5.000 militantes. Muchos guerrilleros que habían depuesto las armas
para entrar en la vida política-legal fueron masacrados por el Estado, así como innumerables
militantes de la UP que no provenían de la guerrilla. En 1993 se interpuso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el estado colombiano por
genocidio contra la UP. El plan del Estado y de la CIA para exterminar a la UP, se denominó "Baile
Rojo" (3).

**********
NOTAS(

1)http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102041&titular=recordando-a-iv%E1n-rios(2)
http://www.conbolivar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=289&amp;Ite
mid=120
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-denuncian-malos-tratos-contra-comandante-farc-ep-ex
traditado-

(3) Exterminio de la UP: plan "Baile Rojo". Documental de Yesid Campos acerca del genocidio
político de la Unión Patriótica:
http://video.google.com/videoplay?docid=8981304868098159223&amp;ei=PpiKS7CINMag-Ab6tKD0
BA&amp;q=el+baile+rojo
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