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Uno de los principales patrimonios de un líder es 
la confianza que despierta en su comunidad. Esta 

confianza se hace indispensable y hay que recurrir a 
ella en momentos de confusión y crisis, tal como ocu-
rre actualmente en el mundo, y en el Valle del Cauca en 
particular, frente al impacto social, económico y de sa-
lubridad a causa de la pandemia y la crisis social.

Liderazgo
Editorial

conf iar
Por Dilian Francisca Toro Torres

Parte del éxito de un dirigente recae en 
valorar el diálogo con la comunidad para 
la cual trabaja. Atender con humildad la 
crítica y abrir espacios para la discusión. 
Articular y generar un liderazgo colectivo 
que ofrezca confianza será positivo para   
toda la sociedad en un momento en que 
necesitamos unión, aún en la diferencia.  

Desde mi experiencia en el caso del ejer-
cicio de la administración pública, ese 

Se trata de un espacio para que las mu-
jeres, los jóvenes, minorías étnicas, de-
portistas, comunidad LGTBIQ, víctimas, 
ambientalistas y otros colectivos de la so-
ciedad tengan candidatos propios al Sena-
do de la República.  De este modo, dejando 
de lado todo tipo de diferencias vamos a 
luchar como región y como sector, por un 
mejor país, porque sabemos que solo jun-
tos lograremos recuperar a Colombia.

Y es que nuestro partido, que fue fundado 
sobre la base  de fortalecer las institucio-
nes, superar la injusticia social y consoli-
dar el estado social de derecho, tiene un 
gran compromiso con el país: el de asu-
mir un liderazgo en el que proponga a 
los colombianos soluciones responsables 
para ganarle la batalla al desempleo, a la 
informalidad y a la desigualdad y lograr 
así la paz y la reconciliación  que estamos 
llamados a consolidar. 

Como guías de nuestra comunidad te-
nemos que ser capaces de evolucionar y 
adaptarnos a los cambios,  teniendo como 
base los principios de unidad, de lucha 
por las regiones a través del diálogo so-
cial, para que por la vía de consensos ciu-
dadanos nos convirtamos en los arquitec-
tos del futuro.

Por eso, en esta oportunidad, invito a 
nuestros lectores a que reflexionemos so-
bre la importancia del liderazgo como un 
vehículo fundamental para impulsar los 
sueños de todos los colombianos que tra-
bajan por transformar la sociedad. Nues-
tro país necesita más líderes para que la 
gente pueda volver a confiar y a sonreír.

para 

liderazgo se construye si se convoca a 
todos los sectores de la sociedad como 
el sector privado, el sector público, la 
Academia, las organizaciones sociales y 
escuchando a las comunidades respec-
to a sus necesidades más sentidas, para 
luego ejecutar proyectos que respondan 
a esas necesidades a través de una ges-
tión efectiva, transparente y participa-
tiva, porque es haciendo las cosas bien 
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como un líder genera confianza ante su 
comunidad.

Entendiendo la necesidad que existe de 
mantener renovado el liderazgo de nues-
tra colectividad, el Partido de la U está 
desarrollando el programa ‘Líderes para 
Confiar’, una convocatoria para dar el 
aval, capacitar y financiar la campaña de 
personas, líderes que aspiren por sus lis-
tas a las elecciones del Senado en 2022.  

Dejando todo tipo 
de diferencias 
vamos a luchar 
como región y 
como sector, por un 
mejor país, porque 
sabemos que sólo 
juntos lograremos 
recuperar a 
Colombia
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Liderazgo inclusivo, diverso e innovador
Jhon Jair Mosquera, uno de los conce-

jales más jóvenes del país, le cuenta a 

Gente U qué lo llevó a convertirse en un 

líder en su región y a dar la lucha por su 

comunidad con el apoyo del Partido de la 

Unidad.

“No hay nada que me fortalezca más que 

ayudar en mi comunidad”, así se describe 

Jhon Jair Mosquera, concejal de Cértegui 

(Chocó) por el Partido de la Unidad, y es 

que Jhon Jair explica que el “bichito del 

liderazgo” le pico desde muy temprano. 

“Yo soy egresado de la Institución Edu-

cativa Técnica Agropecuaria Matías Tres 

Palacios, en Cértegui, allí fui Personero 

y Contralor. En mi pensamiento siempre 
estuvo la idea de liderar procesos que be-
neficien a mi comunidad”. Tras culmi-
nar el bachillerato, Mosquera ingresó al 
programa de Derecho de la Universidad 
Técnica de Chocó, en donde actualmente 
adelanta sus estudios. 

Este joven estudiante de Derecho, a sus   
21 años de edad, se proyecta como uno 
de los nuevos líderes sociales y políticos 
del Chocó, y espera seguir por ese camino 
para trascender al ámbito nacional. Jhon 
Jair señala que desde el Concejo Municipal 
de Cértegui ha tenido la oportunidad de 
servir y representar a la población juvenil, 
“tengo la responsabilidad de luchar por 
los intereses de mi comunidad, siempre 
he tenido la vocación de servicio. Ha sido 
una labor compleja ya 
que además de escuchar 
a los jóvenes de Cértegui, 
también represento a la 
comunidad LGBTIQ de 
mi región, algo que me 
enorgullece mucho, pues 
es una población que re-
quiere espacios de visibilización para ex-
poner sus problemáticas”, señala. 

Su trabajo por los jóvenes y por las mino-
rías, en este caso por la comunidad LGB-

TIQ, le ha permitido izar las banderas de 
lucha por la inclusión y la generación de 
oportunidades. “Con el apoyo del Partido 
de la Unidad, hemos venido trabajando 
en inclusión, transparencia e innovación 
para que el liderazgo político recaiga en 
la población joven de la región y que sean 
ellos los que generen las estrategias que 
contribuyan al desarrollo de nuestro mu-
nicipio, nuestro departamento y nuestro 
país”. 

Este líder chocoa-
no destaca que el 
gran legado que 
pretende dejar tras 
su paso por el Con-
cejo de Cértegui 
es el de “generar 
cambios que lo-

gren convertir a los jóvenes de su región 
en actores y protagonistas de la política 
regional”. Añade que “una de las iniciati-
vas que he venido impulsando con mucho 
esfuerzo es el de ‘mujeres emprendedo-

ras’ para que se visibilice a la mujer cho-
coana y lo importante que es en el desa-
rrollo de nuestro departamento”.

Mosquera explica que el trabajo por su 
región y su comunidad no ha sido fácil 
y que hay muchas limitantes que frenan 
la consolidación de nuevos liderazgos 
para su región. “Una de las barreras que 
he visto para poder expresar mi lideraz-
go en el Concejo de mi municipio es mi 
edad, ya que al ser tan joven, muchos de 
mis colegas concejales creen que me hace 
falta experiencia, y puede que sí me falte 
experiencia, pero eso lo compenso con la 
innovación y con una mirada diferente de 
las problemáticas que nos aquejan”, se-
ñala.

Finalmente Mosquera destaca que los 
jóvenes son los llamados a impulsar los 
cambios que el país necesita. “Los jóve-
nes no somos el futuro, somos el presente 
y debemos construir nuestro futuro y el 
de nuestra región. No importa de dónde 
venimos, cuando entendemos dónde es-

tamos y para dónde vamos, lucharemos 
hasta el final por una Colombia mejor, por 
un Chocó mejor y por un Cértegui mejor, 
más inclusivos, más innovadores y más 
unidos”, apunta.

Liderazgo para la comunidad
Danilo Campo Robles es uno de los líde-
res del Partido de la Unidad en Sucre. Allí 
trabaja en pro de las comunidades, escu-
chando y buscando estrategias para im-
pulsar el desarrollo en su región.

“Para que haya liderazgo hay que escu-
char a las personas, saber cuáles son sus 
necesidades y trabajar de la mano con 
ellas para impulsar el desarrollo”, así ex-
plica el edil Danilo Campo Robles el rol, 
que desempeña en Sincelejo para generar 
los cambios que su comunidad requiere.

Este cartagenero, que encontró en Sin-
celejo el lugar para echar raíces y buscar 
un mejor futuro, señala que el poder de la 
palabra es tan fuerte que hace cambiar al 
mundo. “Aún haciendo política hay que 
saber hablar y saber escuchar, las menti-
ras y engaños decepcionan a la comuni-
dad”, explica. 

Cuando se le consulta sobre las carac-
terísticas que debe tener un líder, el edil 
Campo es enfático en decir que “necesi-
tamos un líder proactivo, que no se cierre 
a escuchar a la comunidad, nuestro deber 
es oír a todos y traducir sus peticiones 
en prosperidad”, añade además que en 
el país y en su región “nos hace falta re-
presentación, no muchos cuentan con las 
ganas de ser líderes y de impulsar a su co-
munidad para conseguir mejores condi-
ciones. No podemos tomar decisiones sin 
escuchar a aquellos que pueden afectar 
esas decisiones”.

“Es momento de que una mujer asuma el 
liderazgo del país”

Para Danilo Campo llegó el momento de 

“Los jóvenes no somos 
el futuro, somos el 
presente y debemos 
construir nuestro futuro 
y el de nuestra región”.

Nombre: Jhon Jair Mosquera Mosquera
Cargo: Concejal Municipio de Cértegui
Edad: 21 años
Educación: Estudiante de Derecho - 
Universidad Técnica de Chocó

“Para que haya 
liderazgo, hay que 
escuchar a las personas, 
saber cuáles son sus 
necesidades y trabajar 
de la mano con ellas 
para impulsar el 
desarrollo”
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que una mujer asuma el liderazgo del país 
y, por qué no, que haya una presidenta en 
Colombia. “Creo que están dadas las con-
diciones para que el liderazgo del país lo 
asuma una mujer, una mujer con las ca-
racterísticas de nuestra directora, Dilian 
Francisca Toro. Ella tiene cualidades con 
las que le puede aportar mucho al desa-
rrollo del país”, explica. 

“Yo creo firmemente en que Dilian Fran-
cisca Toro tiene todo el potencial de sacar 
lo mejor de este país y lo ha demostrado 
en varias oportunidades, lo hizo como 
Gobernadora, y lo hace actualmente 
como presidenta del Partido de la Unidad. 
Ella ha logrado generar el liderazgo que 
la colectividad necesita y tiene una de las 
características fundamentales que nece-
sita todo líder, ella sabe escuchar”.

Liderazgo femenino en las 
regiones
Aurora Del Carmen Nieto, alcaldesa de 
Coper, Boyacá; Aidubby Juliana Mateus 
Espitia, alcaldesa de Gámbita, Santan-
der; y Yasmin Ibony Vane-
gas, concejal Hispania, 
Antioquia; nos cuen-
tan sus experiencias 
como lideresas en su 
región.

Fortalecer el posi-
cionamiento y la 
participación de 
las mujeres en el 
ámbito político 
y social en todo 
el país es uno 
de los objeti-
vos que se trazó 
Dilian Francisca 
Toro a su llegada a 
la dirección del Parti-
do de la Unidad. Hoy, las 
estrategias impulsadas 
por la colectividad vienen 
dando importantes resul-
tados, tal y como lo evi-
dencian tres de las cien-
tos de lideresas que hacen 
parte de La U.

tander. Hago parte del Comité Adminis-
trativo Interno de la Federación Colom-
biana de Municipios (Fedemunicipios). 
Igualmente hago parte del Consejo De-
partamental de Planeación de Santander 
y de la Junta Directiva de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander (CAS). 
Además, participo como invitada per-
manente al Comité de inversiones del 
Fideicomiso del fondo de Ahorro y Es-
tabilización del Banco de la República 
en representación de Fedemunicipios. 
Quiero poner ese liderazgo a disposición 
de todos los Gambiteros”.

Empleo como motor de 
desarrollo
Yasmin Ibony Vanegas, concejal de His-
pania (Antioquia), ha trabajado por su 
municipio desde hace muchos años y se-
ñala que su liderazgo se ha enfocado en 
impulsar la generación de trabajo de su 
región, de manera que se convierta en un 
motor de desarrollo para su comunidad.

“He venido trabajando desde hace va-
rios años por la comunidad de Hispania. 
He tenido la oportunidad de aportar al 
municipio como Primera Dama, como 
Concejal y como candidata a la alcaldía 
de Hispania. Mi principal objetivo es im-
pulsar la generación de empleo para mu-
jeres cabeza de hogar en la región e im-
pulsar el desarrollo de vivienda social, ya 
que ellas son la población más afectada 

en la actual contingencia mundial por 
cuenta del Covid-19. 

Mi vocación está 
en dar solucio-
nes a las nece-
sidades de los 

hispanitas”. 

Educación para impulsar el 
desarrollo
Aurora Del Carmen Nieto, alcaldesa de 
Coper (Boyacá), es consciente que la edu-
cación es el mejor camino para impulsar 
el desarrollo de las regiones y es por eso 
que su liderazgo se ha enfocado en tra-
bajar para que este derecho llegue a todos 
los copereños. 

“Soy una mujer, trabajadora, luchadora, 
emprendedora; me preparé para dar lo 
mejor de mí a mi pueblo a Coper. Todos 
los días trabajo por una mejor calidad 
de vida para los copereños, mi principal 
objetivo es ofrecer educación de calidad 
para nuestros pequeños  para beneficiar a 
más de 200 estudiantes con mejores ins-
talaciones para su aprendizaje”

Líderes al servicio de la 
comunidad
Aidubby Juliana Mateus Espitia, alcal-
desa de Gámbita (Santander), es una de 
las líderes más jóvenes del Partido de la 

Unidad. Esta abogada, entregada a su 
municipio, ha demostrado su ca-

pacidad de administración, lo 
que le ha permitido participar 

en espacios de participación 
regionales y nacionales, 
desde donde ha logrado 
gestionar los recursos para 

atender las necesidades 
más sentidas de su gente.

“Pese a que muchos pien-
san que soy muy joven para 

ser alcaldesa de un muni-
cipio como Gámbita, he 

logrado ejercer un lide-
razgo para la región 

comunera de San-

Una lideresa 
muy confiable

Liderazgo para confiar es el primer lega-
do escrito de la directora del Partido de 
la U, Dilian Francisca Toro. Una autén-
tica declaración de intenciones sobre su 
paso por la política y, además, 
un extraordinario y minucioso 
repaso por la vida personal de 
desde su niñez, hasta la actua-
lidad. 

El pasado 21 de abril tuvo lugar 
en Bogotá el evento de presen-
tación del libro, en el que por 
motivos de Covid-19, no hubo 
asistencia de público, pero 
quienes por el con-
trario sí lo si-
guieron ma-
sivamente a 
través de 
las redes 
sociales.

“ H e 
cumplido 
uno de 
los ma-
y o r e s 
o b j e -
t i v o s 
de mi 
vida pro-
f e s i o n a l : 
dejar mi legado en 
este maravillo-
so libro, escrito 
desde el amor y 
con toda la ins-

Congreso de la República, la Gobernación 
del Valle y su impulso a normas como la 
ley antitabaco o la equidad en las listas de 
los partidos políticos, entre otras. Hace un 
recorrido a través de su vida y cómo des-
de Guacarí, un pueblo pequeño, con una 
familia unida, forjó su personalidad de 
líder. 

Y es a través de estos años cuando Dilian 
va aumentando su figura como líder y 
comienza a ser vista como un referente 
entre las mujeres y diferentes gremios. 
“Estoy convencida que el amor es nuestro 
motor en la vida y debe ser un valor in-
faltable en los líderes para que puedan ser 
sensibles a problemas como la pobreza y 
a las dificultades que viven las personas 
a diario,” dijo. Y para cumplir éste, que 
ha sido uno de sus sueños, aseguró que la 
determinación, el amor, el compromiso, 
la tenacidad, el trabajo y la confianza, son 
valores que siempre han definido mi ac-
cionar en lo personal y profesional”.

Sin duda, uno de los momentos más emo-
cionantes de la presentación fue cuando 
Julio Caicedo, hijo de Dilian, hizo apari-
ción por sorpresa en mitad de la entre-
vista. ‘Julito’ contó un par de anécdotas 
divertidas sobre su vida familiar con la 
presidenta del Partido y aportó la nota de 
buen humor al evento.

piración y ganas de aportar mi granito 
de arena para construir un mundo mejor. 
Espero que su lectura les aporte la mayor 
cantidad de conocimiento debido a todo 

el amor y tiempo que le dediqué”, 
declaró Toro, feliz por tal acon-
tecimiento, que también vio 
como atrajo la atención de los 
principales medios de comuni-
cación de masas del país.

En el evento, que fue presenta-
do por las periodistas Alexandra 

Montoya y Mymi Soto, partici-
pó también el ex defensor del 

pueblo Carlos Alfonso 
Negret, quien hace 

las veces de 
prologuis-
ta del li-
bro, y 
r e c o r d ó 
como ha 
sido su 
relación 
con Toro 
en estos 
años. 

Lideraz-
go para 

C o n f i a r 
toca los 

principales 
aspectos de 

su vida perso-
nal y política, y 
su paso por el 

¿Dónde se consigue?
 
Panamericana: El libro ya está a la 
venta por $49.900 en todas las li-
brerías Panamericana del país y 
en su canal online https://www.pa-
namericana.com.co/liderazgo-pa-
ra-confiar-620186/p

Los beneficios del libro irán a pa-
rar a la Fundación Liderazgo para 
Confiar Luis José Toro.

 185  
Páginas tiene el libro de Di-
lian Francisca Toro, Lideraz-
go para Confiar.
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Colombia 
necesita      

 líderes 
 para 
 confiar

En el Partido de la U estamos a la bús-

queda de personas comprometidas 

con el país y con su comunidad, lideres 

con ideas, que trabajen por y para la gen-

te; buscamos Líderes para Confiar.

Esta es una iniciativa única en la po-

lítica colombiana, que se abre a todos 

los ciudadanos para obtener el aval del 

Partido de la Unidad a las listas del Se-

nado en las elecciones legislativas del 

próximo año.

Con la firme intención de promover 

la participación de líderes en los que 

se pueda confiar, queremos apoyar 

a los colombianos interesados en 

llevar sus ideas a otras instan-

cias de participación política. 

Así, desde el Partido de la 

U, queremos aportar para 

construir un Congreso 

más transparente.  

Estamos buscando 

colombianos con vo-

cación de servicio, 

para que sean candi-

datos a las listas del Senado en las próxi-

mas elecciones de marzo 2022.

El proyecto Lideres para Confiar busca 

personas que tengan un proyecto político, 

y las ganas y determinación de trabajar 

por sus comunidades. 

Que sean los líderes de las comunidades 

los que vayan al Congreso a hacer las le-

yes; porque ellos, mejor que nadie, saben 

cuáles son las necesidades de su gente. 

Decidimos buscar a esos colombianos que 

están haciendo la diferencia desde sus 

regiones, que están uniendo a la comuni-

dad en pro de un país mejor. Esos, son los 

verdaderos Líderes para Confiar, por eso 

el Partido de la U está del lado de la gente 

para construir un mejor país. 

Como partido, abrimos este espacio en 

donde los líderes puedan desarrollar 

todo su potencial de servicio social a sus 

comunidades, y nosotros les brindamos 

todas las herramientas necesarias para 

lograrlo.

Los interesados podrán participar en 

cualquiera de las 15 categorías: líde-

res millenials, mujeres, gestores de paz, 

educadores, religiosos, emprendedores, 

indígenas, etnias, LGTBIQ, deportistas, 

víctimas, discapacitados, recicladores, 

ambientalistas y artistas.

Los requisitos son muy simples: ser ciu-

dadano colombiano mayor de 30 años, 

no tener antecedentes penales, disci-

Buscamos candidatos 
a las listas del Senado 
para 2022. Da un paso 
hacia adelante y haz 
que tu participación 
política sea un hecho y 
sea real. 

Hay 15 categorías de 
postulación. Busca la 
tuya y no lo dudes: sé 
un líder para confiar

plinarios, fiscales y correccionales, no 

haber ejercido como empleado público, 

jurisdicción o autoridad 

política, civil, admi-

nistrativa o mili-

tar, dentro de los 

doce meses ante-

riores a la fecha 

de la elección; 

además, evi-

denciar su nivel 

de liderazgo con 

iniciativas sociales 

y políticas con el fin 

de mostrar la 

capacidad de 

liderazgo y 

vocación de 

servicio a 

la comu-

nidad.
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Mes a mes, el Partido de la U en cabeza de su directo-

ra Dilian Francisca Toro, realiza un evento virtual 

llamado Foros U. Este encuentro, que ya celebró su cuarta 

versión, nos da la oportunidad de acercarnos a temas de 

interés general abordados desde diferentes perspectivas, 

poniendo a la luz problemáticas y planteando soluciones.

traerá la educación virtual en la forma-
ción de los niños y adolescentes?

En esa oportunidad el panel 

de expertos estuvo confor-

mado por la Directora Úni-

ca del Partido de la U, Dilian 

Francisca Toro, quien es mé-

dica y cirujana, especialista 

en Medicina Interna y tam-

bién fue docente en la Uni-

versidad Santiago de Cali. 

También estuvo presente la Viceministra 
de Educación Preescolar, Básica y Media, 
Constanza Alarcón; la licenciada en Edu-
cación Básica y docente en el Mellito, co-
rregimiento de Necoclí (Antioquia), María 

FOROS U:  
Educación y 
Decenio Afro

“vamos a 
liderar una 
legislación que 
reglamente 
la educación 
virtual”

Carlos Ballesteros; y el experto en inno-
vación en la educación, Santiago Amador.

En este Foro, la Directora del Partido dio 
a conocer la noticia en donde se compro-
mete a tomar las banderas de esta proble-
mática: “vamos a liderar una legislación 
que reglamente la educación virtual” 
afirmó. 

En este espacio también hizo se un lla-
mado al modelo de educación que se está 

La tercera versión se realizó el pasado 
mes de abril con Foros U: Educación Vir-
tual. En el mes de los niños, la temática 
giró en torno a la educación 
virtual en edades tempranas, 
herramienta usada como so-
lución a los retos y desafíos 
que llegaron con la pandemia 
del Covid-19. Sin embargo, 
mucho se ha dicho sobre esta 
modalidad de educación: 
posturas a favor, otras en 
contra, pero al final es una realidad mun-
dial que fue necesario sortear y de la que 
hemos aprendido y participado.

Como eje central se planteó un debate 
para responder ¿Qué efectos, a futuro, 

enero de 2015 y terminará el 31 de diciem-
bre de 2024. 

El Decenio Afro se planteó como objetivo 
principal reforzar las acciones que ga-
ranticen el pleno ejercicio de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles 

y políticos de los afro-
descendientes. 

En la conversación se 
planteó la pegunta ¿qué 
le hace falta a Colombia 
para cumplir con los 
acuerdos pactados con 
la ONU en el marco del 
Decenio Afro?

En este espacio estu-
vieron presentes: el se-

ñor Pastor Elías Murillo, autor e impulsor 
del Proyecto de Resolución relativo a la 
Década de los Afrodescendientes; Astrid 
Sánchez, Vicepresidenta de la Cámara, 
Miembro de la Comisión Legal Afro y la 
Directora del Partido de la U, Dilian Fran-
cisca Toro. 

2.982.224 
son los 
colombianos 
que se auto 
reconocen 
como negros, 
afrocolombianos, 
raizales y 
palenqueros. 

ejecutando en el país “Es necesario acla-
rar que la educación de hoy es presencial 
mediada por la tecnología y no una edu-
cación virtual verdadera”, destacó Toro.

Por otro lado, la última semana de mayo 
se realizó Foros U: Decenio Afro. Este 
evento se realizó en 
el marco del Día de la 
Afrocolombianidad, 
que se celebra cada 21 
de mayo; una fecha de-
clarada por el Congreso 
de la República para 
rendir aportes a la co-
munidad Afro y la rei-
vindicación de sus de-
rechos; ésta es la fecha 
exacta en que se abolió 
la esclavitud en Colombia en 1851.  

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Decenio Internacio-
nal de los Afrodescendientes, bajo el lema 
“Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”. 
Esta conmemoración comenzó el 1 de 

La Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 
proclamó el Decenio 
Internacional de los 
Afrodescendientes, 
bajo el lema 
“Reconocimiento, 
Justicia y Desarrollo”.
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Desde su fundación el Partido de la U 
ha sido el más fiel defensor del de-

sarrollo equitativo de todas las regiones y 
no dudó nunca en poner en la agenda na-

cional los temas que son im-
portantes 

para la ciudadanía. Adicionalmente a ese 
posicionamiento natural, desde que Di-
lian Francisca Toro asumió la Dirección 
Única de la colectividad, se han redobla-
do esfuerzos para potencializar la acción 
democrática del Centro de 
Pensamiento. 

Isabel Rico lidera actual-
mente el Centro de Pen-
samiento de la mano de 
Felipe Uscátegui, Coordi-
nador de Formación del 
partido. Rico asevera que 
Toro encomendó al Centro 
de Pensamiento tres ta-
reas titánicas: 

Seguimiento y 
apoyo legislativo. 
Recientemente, la ban-

cada del Partido de la U presentó tres 
Proyectos de Ley que consideran 

fundamentales para el de-
sarrollo equitativo de las 

regiones. El primero es la 
Transformación Agrope-
cuaria, “queremos for-
malizar a través de este 
proyecto distintos aspec-
tos que son fundamen-
tales para modernizar el 
campo: comercialización 
y la educación a nuestros 

campesinos”, explica Isabel Rico. 

El segundo es Economía Circular, porque 
según explica Rico: “El partido es cons-
ciente de que el modelo de sustracción 
de nuestros recursos no es sostenible y 
sustentable a día de hoy. Tenemos que re-
pensarlo, por eso hemos presentado este 
proyecto”. El cual, además, contempla 
la responsabilidad social y política que 

tiene como esta-
do Colombia en la 
conservación del 
medio ambiente y 
la importancia que 
tienen los recicla-
dores en iniciativas 
de este tipo. 

El tercero es una 
Reforma al Modelo 
de Pensiones, que 
busca “recobrar el 
poder adquisitivo 
de los pensionados, 
buscando mejorar 
la calidad de vida de 

estos”, reconociendo que los pensionados 
ya aportaron entre 30 y 40 años de vida 
productiva a la economía del país y en este 
momento de la vida deben cosechar todo 
lo sembrado durante tantos años. 

Ideología acorde a las 
necesidades de la ciudadanía 
colombiana
“Nuestra función es transmitir las de-
mandas de la ciudadanía hacia el gobier-
no”, afirma Rico. Por ello “desde el Cen-
tro de Pensamiento se ha acompañado 

en foros, en talleres, hemos establecido 
comunicación con distintos sectores eco-
nómicos y sociales, para que haya una 
comunicación con nuestra bancada” y así 
poner temas en la agenda nacional que 
son importantes para la ciudadanía; y en 
esta dirección vamos a seguir trabajando 
para tener un partido más cohesionado y 
con personas con más herramientas polí-
ticas e ideológicas. 

Formación: 
Aliado de lujo: George Washington Uni-
versity

El Partido de la U busca brindar a los mi-
litantes y a la ciudadanía distintos espa-
cios de formación. Por ello a lo largo del 
presente año se han desarrollado diversas 
iniciativas de formación a través de cana-
les digitales. 

Desde la Coordinación de Formación se 
desarrolló un convenio con la George 
Washington University e Innovopolíti-
ca, para la formación gratuita de nuestra 
ciudadanía en diplomados de 120 horas 
homologables para maestría. Una 
iniciativa que se ha sido todo un 
éxito, “se postularon más de 
1.500 personas y 200 estu-
diantes cursan actualmen-
te los diplomados”, según 
Felipe Uscátegui. Con una 
división de 140 personas 
cursando Herramientas 
para la participación Políti-
ca y 60 en Gobernanza para el 
Desarrollo. 

Las clases se están de-
sarrollando en vivo 
de manera vir-
tual todos los 
miércoles y 
jueves de 
6 a 8 p.m. 
“La plata-
forma tiene 
información 
complemen-
taria, lectu-
ras, y foros de 

Las tres tareas 
titánicas del Centro 
de Pensamiento 
La educación y el diálogo con la 
ciudadanía son postulados ideológicos 
fundamentales para el Partido de la U. 

Debate. Es una formación interactiva”, 
comenta Uscátegui, y asegura que “se 
tiene planeado a partir de julio iniciar con 
nuevos diplomados en la George Washin-
gton University con las personas que se 
hayan postulado hasta ese momento”. 

También, se desarrollará la segunda eta-
pa de formación abierta vía Streaming, 
a través de las redes sociales de la co-
lectividad. “Serán todos los martes y los 
temas por tratar son Neurociencia, Aso-
ciatividad para Mujeres, Decenio Afro e 
Innovación”. Adicionalmente, desde la 
Coordinación en Formación se educará a 
los postulados a la campaña Líderes Para 
Confiar en una alianza con el Instituto 
Holandés, en la Escuela de Liderazgo e 
Innovación Política. 

“desde el Centro de 
Pensamiento se ha 
acompañado en 
foros, en talleres, 
hemos establecido 
comunicación con 
distintos sectores de 
la economía y sociales, 
para que haya una 
comunicación con 
nuestra bancada”

200 estudiantes están actualmente cur-
sando uno de los diplomados homologa-
bles para maestría.

Nuestros estudiantes comentan lo si-

guiente:

 “Agradezco la oportunidad, este 
conocimiento será transmitido a 
nuestras comunidades. Esperamos 
seguir aprendiendo gracias a es-
tas oportunidades académicas que 
hoy se están estableciendo gracias 
al Partido de la U”:                                   
Adrián Salazar, joven líder del De-
partamento de Caldas.

“Es un espacio importante de 
conocimiento que nos permiti-
rá tener buenas prácticas guber-
namentales que contribuyan de 
manera positiva al liderazgo y a 
diseñar acciones concretas en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en nuestros 
territorios”:                                          
María Alejandra Rioja, ciudadana 
del Departamento del Cauca. 

“Muchísimas gracias por ayudar 
a fortalecer los liderazgos que se 
gestan desde los territorios”:  
Tatiana Pirabán, lideresa del De-
partamento de Casanare. 

“Gracias al Partido de la U y a Fe-
lipe Uscátegui por haber dado la 
oportunidad de participar de esta 
beca. Estoy dispuesta a aprender 
y desaprender, estaré presta a dar 
todo para adquirir el conocimien-
to”:     
Antonia Ramírez, ciudadana del 
Departamento del Chocó.

Si desea postularse a una de las Becas 
George Washington University puede re-
gistrarse en: https://www.partidodelau.
com/centro-de-pensamiento/inscrip-
cion-sesion-de-preguntas/

Becas George 
Washington 

University
+1.500

Personas de 
todo el país se 

postularon 
para 

concursar 
por una de 

las Becas 
de la George 
Washington 

University.
200 ya 

iniciaron
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“Nací para servir y quiero morir ayu-

dando a la gente”. 

Así de contundente es la respuesta de esta 

nacida en Puerto Colombia cuando se le 

pregunta acerca de su vocación política. 

Con un amplio legado familiar de servi-

dores públicos, y una carrera intachable, 

que inició en la Contraloría Distrital de 

Barranquilla, Martha Villalba quiere se-

guir aportando a la construcción de na-

ción, en esta etapa de su vida siendo Re-

presentante a la Cámara del Atlántico por 

el Partido de la U. 

“En cada uno de los ejercicios que he rea-

lizado para obtener un cargo de elección 

gar exploratorio para conocer las necesi-
dades de la gente, mientras iba al colegio 
tenía la oportunidad de pasar por el Con-
cejo de Puerto Colombia, escuchaba a mi 
papá, a los demás concejales, el pasar por 
la alcaldía era mágico, esa bonita infan-
cia me permitió vivir experiencias únicas 
que me formaron para lo que actualmente 
vengo desempeñando”.

El otro gran motor de la vida de Martha 

Villalba es su familia, su tiempo libre lo 

comparte con su madre, hermanos, espo-

so, hijos y sobrinos, se enorgullece de ese 

amplio núcleo familiar que se ha conso-

lidado a base de amor, respeto y valores. 

Su gran motivación es el nacimiento de su 

primera nieta, Sara Luna, quien es el epi-

centro de su felicidad y es el reflejo de su 

proyecto de vida.

“La familia es mi mayor orgullo y mi nie-
ta es la muestra viva que todo ha valido la 
pena. Verla disfrutar de sus juegos, de sus 
ocurrencias es algo único, es la principal 
motivación de mi vida y fuente de inspi-
ración, construirle a ella un mundo mejor 

y para los nietos que vengan en el futuro, 
me anima y motiva a salir adelante”. 

Su labor como funcionaria pública ha sido 
destacada en numerosas ocasiones, pero 
lo que más la enorgullece es haber sido 
elegida como una de las mejores alcal-
desas del país en el periodo 2008-2011 
por la organización Colombia Líder y la 
Revista Semana. Bajo su administración, 
su amado Puerto Colombia, se posicionó 

Líderes con la
gente

Martha Villalba, comprometida 
con Colombia.

popular, siempre lo he hecho con la con-

vicción de llegar y hacer las cosas de la 

mejor manera. He dado todo de mí para 

avanzar por una sociedad más justa para 

todos, y ahora en el Congreso de la Repú-

blica tengo una labor titánica, pero que a 

su vez me brinda muchas satisfacciones, 

como sacar adelante iniciativas legisla-

tivas que se convierten en leyes para la 

gente”.

Y es que, desde sus primeros años de vida, 

el sueño de esta atlanticense fue seguir 

los pasos de su padre, Rafael Villalba Gue-

rra, concejal y asambleísta de Puerto Co-

lombia. Esa curiosidad que desde siempre 

le despertó la labor que desempeñaba su 
papá y el amor inmenso por su municipio, 
fueron suficientes para que su vida la de-
dicara a transformar positivamente la de 
otros.

“Aprendí a nadar en las playas de Puerto 
Colombia, aprendí a remar en las lagunas 
y ríos cercanos a mi casa, esto me forjó un 
fuerte sentido de pertenencia y compro-
miso de trabajo. Mi municipio fue mi lu-

“Mi mensaje a los jóvenes 
de Colombia es que se 
preparen, que estudien, 
tengan amor propio y en 
especial amor por su país, 
es la oportunidad para 
avanzar y eso comienza 
con la preparación, mi 
compromiso es apoyarlos 
para que alcancen sus 
metas y sus sueños”.

“A las mujeres 
colombianas quiero 
decirles que nada es 
imposible, tenemos que 
ser decisivas en todas las 
oportunidades que la vida 
nos brinde, yo las invito a 
que no desperdiciemos 
la oportunidad de seguir 
siendo protagonistas a la 
hora de construir el futuro 
de nuestras familias, de 
nuestros municipios, de 
nuestro país”.

entre los mejores municipios del país y un 
modelo de gestión pública.

“Como alcaldesa de Puerto Colombia pu-
dimos posicionar al municipio dentro de 
los 50 mejores del país, el primero del 
departamento del Atlántico y el prime-
ro de la Región Caribe desde el punto de 
vista financiero y económico. Esto fue 
reconocido por Planeación Nacional y le 
ha permitido a mi municipio financiar los 
programas sociales que se vienen adelan-
tando”.

Ahora en el Congreso de la República, 
Martha Villalba se ha caracterizado por 
defender los derechos de los jóvenes y las 
mujeres colombianas, iniciativas como la 
disminución de los costos pecuniarios que 
reducen el valor de las matrículas en ins-
tituciones de educación superior, al igual 
que el proyecto Ingreso Mujer, encami-
nado a brindarle un apoyo económico a 
las mujeres cabeza de familia con hijos 
en condición de discapacidad, permite 
un avance en favor de la equidad del país 
y es algo que se ha venido exigiendo en 
las manifestaciones que ha vivido el país 
desde finales de abril.
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#ConectadosConLaGente
Seguimos con nuestra Gira Nacional #Conec-

tadosConLaGente. Siendo conscientes de la 
coyuntura, por el tercer pico de la pandemia del 
Covid-19, el Partido de la U optó por limitar las 
salidas dentro de las visitas nacionales y en este 
tiempo las salidas se centraron principalmente 
en localidades de Bogotá y al eje cafetero. 

Ciudad Bolívar, 
Bogotá
A finales del mes de abril el partido, enca-

bezado por Dilian Francisca Toro, visitó la 

localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La 

acompañaron Óscar Apolinar, Coordina-

dor Político del partido y Felipe Uscátegui, 

Coordinador del Centro de Formación. Allí 

se reunieron con líderes comunitarios, 

juventudes y mujeres, y escucharon las 

propuestas que tienen para mejorar las 

condiciones económicas y sociales de su 

comunidad. 

Dilian Francisca Toro aprovecho la oca-

sión para enviar un mensaje a toda Co-

lombia: “Mi mejor anhelo es mejorar las 

condiciones de vida de todos los colombia-

nos. Desde el Partido estamos trabajando 

para lograrlo, estamos visitando todas las 

regiones y escuchando todas las proble-

máticas para encontrar una solución.”

San Cristóbal, Bogotá
Días después, la Gira #ConectadosConLa-

Gente visitó la localidad de San Cristóbal, 

también en Bogotá, en donde Dilian se 

reunió con microempresarios. Allí com-

partieron ideas para promover inicia-

tivas que apoyen los emprendimientos 

colombianos. Posteriormente, se reunió 

con madres cabeza de hogar y líderes co-

munitarios, quienes manifestaron que 

necesitan con urgencia una zona recrea-

tiva para los niños de la localidad, puesto 

que actualmente sólo hay una zona verde 

en estado de abandono. Adicionalmente, 

pidieron ayuda para mejorar las condi-

ciones de infraestructura de la Quebrada 

Chigüaza, que constantemente se des-

borda en época de lluvias.  

Pereira 
La siguiente cita fue la capital de Risaral-

da, en donde Dilian Francisca Toro visitó 

varias empresas e hizo un llamado al Go-

bierno a un Diálogo Nacional para resolver 

la difícil situación de orden público por la 

que atraviesa el país. Pidió al presidente 

Iván Duque llegar a acuerdos con los di-

ferentes actores de la sociedad y a ha-

cerlo con urgencia. Recalcó que desde el 

Partido de la U “estábamos dispuestos a 

apoyar en ese diálogo”. 
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Además, también hemos invertido en 
educación, salud, y hemos logrado ges-
tiones a nivel nacional e internacional con 
apoyo de equipos a nuestro hospital y con 
la dotación de puestos de salud.

Este es 
un tra-
bajo que 
realiza-
mos con 
vocación, 
y por ello 
q u i e r o 
a p r o v e -
char para 
enviar un 
saludo es-
pecial a 
todos los 
c o l e g a s , alcaldes, diputados, 
concejales del Partido de la U, e invitarlos 
a que sigamos trabajando en unidad como 
es la premisa del partido, trabajando por 
Colombia, por cada una de las regiones y 
en unidad con nuestra población indígena 
y vulnerable de las regiones. Como gober-
nantes tenemos que tener la vocación, las 
ganas y el amor por nuestro pueblo que 
verdaderamente necesita de nosotros y 
nosotros debemos estar apoyándolos e ir 
de la mano con ellos en concertación para 
construir un mejor país.

Eldon Martínez: 
Afro power e 
incluyente

Eldon Martínez fue elegido como di-
putado por el Departamento del Guai-
nía para el perio-
do 2020-2023, 
y desde el inicio 
se ha dedicado a 
velar por el po-
sicionamiento de 
la generación de 
la política pública 
Afro incluyente en el Departamento. 

Sus diferentes reuniones con las Comi-

“Recorremos 
hasta el 
último rincón 
de Guainía 
porque nuestra 
prioridad es la 
gente”: Juan 
Carlos Iral, 
Gobernador del 
departamento
La administración de Juan Carlos Iral Gó-
mez, del Partido de la U, se ha caracteri-
zado por su cercanía con la gente y las co-
munidades indígenas. Para su equipo de 
trabajo su prioridad es la gente, la pobla-
ción, saber llegarles de la mejor manera y 
escucharlos para apoyarlos con proyectos 
productivos de impacto regional y local 

que aporten a la reactivación econó-
mica y a la generación de empleos. 

“Nací ahí en la orilla de un río, donde 
uno vive y conoce de cerca las ne-
cesidades que tienen las personas; 
desde la experiencia, uno sabe que 
las personas no cuentan con una 
atención oportuna en salud, ni con 
proyectos que los impacte positi-
vamente; por eso como gobernador 
me propuse llegar hasta el último 
rincón del departamento y lo segui-
ré haciendo, pues el 85% de nuestra 
población es indígena y vive en zonas 
rurales”, añadió Iral.

dimos gallinas para que tuvieran una se-
guridad alimentaria. 

Soy un convencido del campo porque 
vengo de ahí, el campo genera empleo y 
seguridad alimentaria; por lo cual, quise 
que los recursos propios que hemos teni-
do en la gobernación, los destináramos a 
la Secretaría de Agricultura, Medio Am-
biente, Desarrollo Económico y Turismo, 
que es una secretaría muy transversal y 
con lo que se impactará positivamente a 
sus sectores. Cabe resaltar que la destina-
ción de estos recursos ha sido significa-
tiva en comparación a administraciones 
anteriores.

siones Consultivas de Comunidades Afro, 
que son la máxima instancia de represen-
tación de esta población, le permitieron 
recoger sus inquietudes y necesidades, 
incentivándolo a buscar alterna-

tivas y gestionar 
acciones que lo 
llevaron a lograr 
que en el Plan 
de Desarrollo 
Departamental 
se establecie-
ra un Programa 
Especial para 
esta población 
con asignación 
p r e s u p u e s t a l 
histórica en el 
Departamento, 

con lo cual llegó a beneficiar a 1.100 per-
sonas.

Asimismo, se ha caracterizado por su 
gestión y apoyo a los programas socia-
les de Infancia y Adolescencia, la Casa 
de la Mujer, el programa de Alimenta-
ción Escolar, y programas encaminados 
al mejoramiento de la calidad de vida en 
el componente de salud, educación, agua 
potable y saneamiento básico para su re-
gión. 

Ante el Ministerio del Interior ha liderado 
la solicitud para la construcción de la sede 
de la Asamblea Departamental Guainía, 
proyecto que se encuentra en trámite; y 
ha brindado su apoyo a la administración 
Municipal de Barrancominas, reciente-
mente creado, con herramientas admi-
nistrativas para un eficiente desarrollo de 
la gestión. 

Eldon Martínez ejerce su li-
derazgo día a día a través de 
conversatorios, reuniones y 
foros para conocer de prime-
ra mano lo que requiere la po-
blación Afro; realiza recorridos 
por la zona rural, participa en el 
programa radial y escucha a su 
gente; su correo electrónico y 

buzón de la Asamblea están habilitados 
para la comunidad.

Un departamento incluyente
Guainía

“Mi gestión se 
dirige a programas 
sociales de infancia, 
adolecesntes y 
mujeres” 
               Eldon Martínez

“Soy un convencido del 
campo porque vengo 
de ahí, el campo genera 
empleo y seguridad 
pues el 85% de nuestra 
población es indígena y 
vive en zonas rurales”
                          Juan Carlos Iral

Constantemente damos a conocer a la co-
munidad lo que estamos haciendo desde 
la administración, cuáles son los futuros 
proyectos y cuáles hemos desarrollado 
hasta el momento; por ejemplo, se lleva-
ron a cabo dos proyectos importantes con 
los que hemos llegado a estas comunida-
des, el primero fue con ayudas humani-
tarias durante la pandemia, y el segundo, 
con el que entregamos 2.400 kits de pesca 
a las familias que viven en las orillas del 
río, y llegamos a 103 campesinos a los que 

“En el Departamento de Guainía el 

Partido de la U es la fuerza política 

más importante, actualmente cuenta 

con un Representante a la Cáma-

ra, el Gobernador, un Alcalde, dos 

Diputados y tres Concejales, lo cual 

ha permitido que los propósitos del 

partido tengan una gran influencia 

en desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la 

tierra de las muchas aguas”, enfatiza 

Martínez.
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recorriendo los 42 municipios del depar-
tamento, donde se realizó la caracteri-
zación de esta población en cada uno de 
ellos, aunque finalmente, se enfocó en los 
19 municipios del departamento con ma-
yor población Afro. 

Lo importante de esta estrategia fue que 
no se construyó desde los escritorios, sino 
desde los territorios, de la mano de las 
comunidades, para tener la garantía de 
que se haría efectiva a la hora de invertir 
en esta comunidad, pues históricamente, 
el Estado ha generado acciones e inver-
siones en lo que ellos han considerado 
que necesita la comunidad, estando muy 
lejos de lo que ellos realmente necesitan, 
en que la metodología que se utilizaría 
durante el Gobierno de Dilian Francisca 
Toro, desde los territorios a los escrito-
rios y no a la inversa como históricamen-
te había sido. 

Se realizaron 2500 encuestas, 1400 líde-
res y lideresas participaron en los talleres 
de poligrafía social, se realizaron 32 talle-
res de socialización, entre otras activida-
des.

Se logró después de 14 meses de arduo 
trabajo, la construcción de Plan Decenal 
para la Población Afro del departamento 
del valle del Cauca, y se construyó un do-
cumento que contenía diferentes planes, 

programas y proyectos, en salud, in-
fraestructura, educación entre otros en 
beneficio de la población negra, sien-
do el único en el país. Posteriormen-
te, se inició la etapa de socialización 
y validación de las propuestas, en 
un ejercicio de generar confianza, y 
mostrarles que sus aportes habían 
sido tenidos en cuenta.

Finalmente los resultados, se lo-
gramos definir 4 enfoques:

1. Enfoque de derechos humanos, 
individuales y colectivos.

2. Enfoque diferencial

3. Enfoque te-
rritorial y 

p o b l a -
cional

El programa 
de reactivación 
económica en 
el Valle para las 
personas con 
discapacidad 

Toro, “Somos capaces” es un sueño he-
cho realidad para las familias de personas 
con discapacidad, cuidadoras y cuida-
dores y transformadores sociales; es un 
sueño que no acaba con estas unidades 
productivas, es un sueño que sigue ade-
lante, que sigue construyendo esta reac-
tivación económica para estas personas 
que tanto lo merecen. Seguimos cons-
truyendo rutas de emprendimiento para 
personas con discapacidad en nuestro 
Valle del Cauca para lograr que “Somos 
capaces” sea una bandera nacional para 
las personas con discapacidad”.

En total el proyecto fortaleció cien unida-
des e iniciativas productivas, de las cua-
les 58 pertenecen a sectores económicos 
priorizados y 10 de tecnologías de infor-
mación y comunicaciones orientadas a 
personas con discapacidad; y a su vez, 
se apoyaron 20 de sectores económicos 
priorizados y 12 de transformación social, 
presentados por cuidadores/as.

Este fortalecimiento se logró a través de 
capacitaciones con una metodología ade-
cuada, de acuerdo a las condiciones y res-
tricciones por causa de la pandemia del 
Covid-19, con un equipo de profesionales 
con competencias administrativas, co-
merciales, financieras y acompañamien-
to psicosocial, con el fin de potenciar el 
aprovechamiento de los insumos y herra-
mientas de trabajo, por valor máximo por 
beneficiario de trece millones de pesos.
“Somos capaces es la mejor oportunidad 
que puede tener la población con dis-
capacidad para que ellos y sus familias 
puedan generar ingresos, tener mejores 
oportunidades y no engrosar la brecha de 
la desigualdad y la pobreza como grupo 
poblacional en el Valle del Cauca”, pun-
tualizó Doncel. 

Los afros y los 
indígenas también 
son nuestros 
protagonistas.
Nuestra política en el Partido está basada 
en un caso de éxito, el Plan de Desarrollo 
ejecutado en el Valle. Un plan de Desarro-
llo construido con un enfoque diferencial 
étnico, con el propósito de contribuir al 
cierre de esas brechas, de desigualdad 
socio-económica en las que han estado 
sumergidos históricamente afros e indí-
genas. Por eso, dado que desde las Nacio-
nes Unidas se proclamó el Decenio de los 
afrodescendientes, decidimos construir 
un Plan Decenal para la población afro 
del departamento del Valle del Cauca, que 
pudiera establecer cuales eran las proble-
máticas que este grupo poblacional tenía 
en vivienda, educación, cultura, infraes-
tructura, entre otras áreas, y cuales son 
sus soluciones a corto mediano y largo 
plazo.

Fue así, como desde el 2017 se inició el 
proceso de construcción de este Plan De-
cenal, de la mano de la Universidad Libre, 

“Somos
Capaces”,

4. Enfoque de mujer equidad de género y 
diversidad sexual, para la construcción de 
este último, se tuvo en cuenta a las muje-
res rurales y urbanas, parteras, cortado-
ras de caña, profesionales, políticas, etc.

SOBRE EL CAMPO
Desde la comuna 4 
en el Chocó, la Edil 
Enith María Mena 
nos cuenta...
La labor que se ha venido desarrollando 
en cabeza de la edil Enith María Mena, 
es la de velar, organizar y socializar pro-
yectos que beneficien a la comunidad, es-
pecialmente a los jóvenes de su comuna. 
Mena ha venido trabajando en la imple-
mentación de proyectos para el rescate 
de la identidad cultural a través del diá-
logo de saberes, y proyectos en pro del 
deporte, obligando al municipio a crear 
espacios donde los jóvenes de la comuna 
puedan recrearse, hacer artes plásticas y 
así rescatar sus saberes ancestrales.

“Seguimos trabajando por los centros 
de salud, los cuales están sin prestar un 
servicio y otros que no cuentan con la in-
fraestructura adecuada para lograr des-
pejar y dar espacio a los 3 hospitales con 
los que cuenta el Chocó. también el obje-
tivo es revisar las instituciones educativas 
y su infraestructura para lograr brindar la 
correspondiente educación a los niños de 
la región”, expresó Mena.

“La labor que estamos desarrollando por 
nuestra comunidad, sabemos que se va a 
ver reflejada en la seguridad de nuestra 
región. Nuestro objetivo, es que los jó-
venes que se encuentran hoy en el con-
flicto armando retomen otras labores y 
se reintegren a la vida civil; ya hemos 
tenido acercamiento con algunos grupos 
donde nuestra principal labor es brindar 
opciones de oficios varios que puedan 
desarrollar y generar esos ingresos para 
su familia sin necesidad de pertenecer a 
ningún grupo delictivo y lograr que su 
vida y la de su familia mejore”, concluyó.

“Somos Capaces” nace desde el inicio de 
la pandemia en la Secretaría de Desarro-
llo Social y Participación, en cabeza de su 
Directora Ximena Toro y el Represen-
tante de la Red de Discapacitados a nivel 
Nacional, Elías Doncel, con el propósito 
de generar empoderamiento e inclusión 
de la población con discapacidad y cui-
dadores/as del Departamento del Valle 
del Cauca, a través de la ejecución de dos 
proyectos que dan alcance al cumpli-
miento de las metas del Plan Departa-
mental de Desarrollo y al plan de acción 
de la Política Pública Departamental de 
Discapacidad e Inclusión, formulada du-
rante la gobernación de Dilian Francisca 
(Adoptada mediante Ordenanza 515 del 
27 de agosto de 2019).

La convocatoria del programa se desa-
rrolló de manera abierta, tanto para la 
población con discapacidad como para 
cuidadores/as, quienes realizaron su 
inscripción a través de una plataforma 
virtual adjuntando los documentos que 
acreditaban los requisitos de participa-
ción y la información de sus iniciativas y 
unidades productivas, tales como servi-
cio y comercialización de productos, be-
lleza, estética, artesanías, manufactura, 

agropecuarias, veterinarias y activida-
des de reciclaje.

De esta manera, se contó con un 
total de 1569 personas inscri-

tas, de las cuales 783 corres-
ponden a personas con disca-
pacidad (72% hombres) y 786 

a cuidadores/as (91% mu-
jeres), quienes a tra-

vés de la plataforma 
también recibie-

ron contenidos 
pertinentes 

para su 
grupo y 
publica-
ciones de 
sus pro-

ductos y 
servicios 

oferta-
dos.

Según 
X i -
mena 
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COMPROMETIDA CON LAS LÍDERES 
PARA CONFIAR DE TODO EL PAÍS

Red Mujeres
Alexandra Figueroa 
Cavadia.
Representante Red de Mujeres

Todos estamos inmersos en la sociedad y 
por supuesto la mujer con su fuerza y li-
derazgo siempre busca transformar el en-
torno, teniendo en cuenta a sus seres más 
próximos, particularmente, quienes tie-
nen necesidades especiales y limitaciones. 
En este caso, los niños discapacitados son 
seres extraordinarios, a los cuales se les 
debe guiar para explorar sus potencialida-
des  y llevarlos a un nivel de excelencia. En 
manos de la mujer saldrán adelante siem-
pre con esa ternura, dinamismo y empatía 
que los caracteriza.

tor público como en el privado, trabajan-
do en diversas regiones del país como el 
Atlántico, La Guajira y Magdalena. Luego 
de tanto recorrido y ahorros, decidió in-
vertir en su pueblo donde llegó a mon-
tar su propia empresa de telecomunica-
ciones y venta de servicios de Internet y 
televisión, lugar donde encontró poco 
desarrollo económico y escasas oportu-
nidades laborales, por lo que abandonar 
su tierra natal no era una opción. Es aquí 
donde nace la líder para confiar, e inicia 
procesos políticos en favor de la gente, se 
involucra en la política y hasta no haber 
estudiado y trabajado con todo su muni-
cipio, no se arriesgó a lanzarse para ser lo 
que es hoy, concejal.

Waldistrudis Hurtado M. 
Buenaventura, Valle del Cauca

Consultora Nacional en Género y 
Políticas Públicas, Confundidora y 
Coordinadora Nacional del Colectivo de 
Organizaciones de Mujeres Trenzadas 
Somos más

Orgullosa mujer afro, negra, raizal y pa-
lenquera de Buenaventura es como se 
identifica Waldistrudis. Tiene una amplia 
trayectoria en la construcción de tejido 
social del país y como trabajadora so-
cial ha logrado liderar grandes procesos 
para el reconocimiento o ayuda no solo 
de mujeres sino de toda la población co-
lombiana, por lo que se cataloga como 
una gran líder para confiar. Ha recorri-
do diversos territorios de la geografía de 
nuestro país llevando empoderamiento y 
liderazgo como forma de generar impacto 
con las mujeres de manera colectiva, así 

como se ha encargado 
de abrir espacios 

para niños con 
d e f i c i e n c i a s 
cardíacas, un 
trabajo que 
llegó hasta la 

ciudad de 

Nueva York, logrando que una gran can-
tidad de niños de su tierra continúen 
siendo operados por especialistas. Su im-
parable trabajo ha dado incluso para ayu-
dar a jóvenes que por falta de oportunida-
des y recursos salen del colegio sin poder 
estudiar, mediante un convenio con una 
fundación y el Icetex financian a los jó-
venes para que puedan acceder a la edu-
cación superior. Ha laborado para sector 
público, privado y organizaciones inter-
nacionales, entidades en las cuales ha de-
mostrado su entero interés por siempre 
querer ayudar. Como tema a destacar y 
sobre el cual Waldistrudis no descansa es 
el del empoderamiento de la mujer, tie-
ne claro que las condiciones son meno-
res para ellas y que en pandemia se han 
agudizado las problemáticas, su mensaje 
claro y enfático hacía las mujeres es que 
“las mujeres sí pueden ejercer poder, ne-
cesitan tener poder para avanzar hacia la 
igualdad y hacia la equidad”.

Adriana Lamus Aguilar
Campesina y líder de Morronegro de 

Landazuri, Santander

Nacida en una vereda apartada, quién 
nació en el momento en el que el país 
se desmoronaba por la guerra, pero que 
gracias a sus padres docentes, la violencia 
nunca llegó a afectar su niñez, reconoce 
a su padre como una pieza clave para su 
desarrollo, luego de tres periodos como 
concejal, se convirtió en el personaje 
que la llevaría a inspirarla a trabajar por 
y para la comunidad y su madre la pieza 
que completaba el rompecabezas en su 
progreso la transformó en la mujer líder 
que es hoy. La hoy orgullosa ingeniera, 
gracias a su labor con asociaciones ca-
caoteras le permitió visibilizarse como 
líder de su región despertando el interés 
de diferentes grupos políticos, entre ellos 
la U, organización política que le sirvió 
como plataforma para su candidatura al 
Senado y aunque no alcanzó la curul, esta 
experiencia le sirvió para confirmar que 
lo único que se necesita en política es el 
deseo de tener un mejor país y sobre todo 

la decisión de trabajar para construirlo 
sin importar la cultura, condición so-

cial o política. Es por esta razón que 
es una excelente líder para confiar, 
siempre comprometida por su labor, 
ejerciéndolas con altura.

REFLEXIÓN SOBRE 
LIDERAZGO 
Luz Adriana Moreno 
Marmolejo 

Asesora Mujer y Género Partido de la U. 

Las situaciones de crisis como la que es-
tamos viviendo hoy en nuestro país Co-
lombia, nos llevan a destacar nuestro 
compromiso como líderes, descubrir si 
somos líderes o no desde nosotros mis-
mos y contagiar a los demás sobre nues-
tra capacidad de liderazgo

Las dificultades no son 
obstáculos, son oportuni-
dades. 
El liderazgo no es un rol, no es un don, no 
es una cualidad natural, no es una fun-
ción, ser líder es un ARTE, es una actitud, 
es un compromiso con nosotros mismos. 
No existe un liderazgo interpersonal sin 

llegar a partidos internacionales, desta-
cando sus habilidades entre las mejores 
jugadoras del momento; decidió darse la 
oportunidad en la Selección Colombia de 
fútbol femenino. Luego de salir del ám-
bito deportivo y regresar a su casa, vol-
vió a enfrentarse a la pobreza extrema en 
la que se encontraba su familia, pero eso 
no la detuvo, la inspiró a querer ayudar y 

convertirse en una líder para confiar. El 
barrio en el que habitaba, lleno de po-
breza y guerra de pandillas la hizo querer 
ayudar a través del deporte, actividad de 
la que tenía gran experiencia y que sabía 
podía ayudar a muchos más. Con esta la-
bor, ella sigue creyendo que podrá lograr 
mucho más. Esta mujer aguerrida sigue 
teniendo fe en que ella podrá ayudar a 
cambiar este lugar. 

Yajaira Montesino
Concejal del Municipio de 

Tamalameque, Cesar

Desde las viejas costumbres, historias y 
cantares de su municipio Tamalameque, 
ubicado en la región del Cesar, Yajaira 
creció bajo la estricta directriz de sus pa-
dres docentes quienes querían lo mejor 
para sus hijos, tratando de inspirar-
los para que siguieran sus pasos en la 
docencia. Esta mujer independiente y 
con rebeldía de la buena, los enfrentó 
para no seguir la docencia anhelada 
de sus padres y si lograr conseguir 
lo que tanto deseo; desde sus propio 
restaurante, hasta ser ingenie-
ra electrónica de la Universidad 
Popular del Cesar, empresaria 
y concejal de su región. Como 
profesional se abrió a nuevas 
oportunidades en el campo 
contractual, obteniendo así 
experiencia tanto en el sec-

haber trabajado un liderazgo personal, 
es una gran oportunidad para saber que 
compromiso tenemos con nosotros mis-
mos, el compromiso con los otros co-
mienza en cómo nos comportamos con 
los que tenemos más cerca.

Los obstáculos no son 
obstáculos son el camino.
Todos tenemos diferentes maneras de 
llevar el liderazgo hacia los otros y la ca-
pacidad de ser líderes, necesitamos fir-
meza y fuerza para serlo. En este momen-
to, hablar de liderazgo si queremos ser 
honestos, no podemos hacerlo como lo 
hacíamos antes, el liderazgo que estamos 
necesitando da respuesta a momentos, no 
estamos en una época de cambio, estamos 
en un cambio de época. Ahora en este mo-
mento de CRISIS (momento de decisión) 
es importante entender que requerimos 
otro tipo de liderazgo, liderazgo que tie-
ne que ver mas con la sabiduría, tiene  que 
ver con el bien de todos incluyéndonos y 
que todos estemos mejor.

Debemos ser lideres de una ética real con-
creta, de pasar ‘del yo soy al somos’, de 
pensar en singular a pensar en plural. 

Como lo hacemos?
Perdimos la sabiduría por buscar el cono-
cimiento, perdimos el conocimiento por 
buscar la información, hay que saber usar 
la información y que no nos manejen con 
la información. Necesitamos liderazgos 
positivos que no olviden las realidades de 
la vida. Yo soy porque todos somos en este 
liderazgo, es importante poner por escri-
to quienes somos. Nuestro trabajo es la 
oportunidad de expandir lo que hacemos, 
el trabajo es la oportunidad de servir y en-
tender que gana más el que sirve mejor y 

hace bien al otro y contagiando su trabajo 
afianza lo que vale como líder.

Líderes no son los que solo piensan en el 
bien común. El líder debe pensar no en 
más sino en mejor, no saber más sino sa-
ber mejor, no vivir más sino vivir mejor, 
no  tener más sino en tener mejor, tener 
más, saber más, vivir más no te hace me-
jor, te hace más responsable. El líder es 
quien ayuda a que todos pensemos juntos 
no a imponer lo que piensa y su mayor 
función es educar, por que quiere que to-
dos seamos lideres que se comprometan. 

La educación es la llave del 
nuevo liderazgo. 
Lo otro que hace un líder es escuchar me-
jor (calidad y excelencia en el modo que se 
escucha a los demás), que las personas se 
sientan escuchadas. 

NUESTRAS LÍDERES 
PARA CONFIAR DE 
LA RED DE MUJERES 
DEL PARTIDO
Telma Elizabeth Gómez 
Díaz
Formadora deportiva

Líder deportiva de familia humilde que 
vendía fritos en Cartagena, quien desde 
niña con permiso de su madre fue iden-
tificada y llevada a espacios deportivos 
importantes de béisbol. Logró con éxito 



Gente-U colombiana / Edición 02 / mayo-junio 2021 Gente-U colombiana / Edición 02 / mayo-junio 2021

-24- -25-

El partido de la U se ha caracterizado por 
ser protagonista en los momentos co-
yunturales de la historia de nuestro país, 
impulsor del proceso de paz, contradictor 
de reformas nocivas para el pueblo como 
la Tributaria y de la Salud. Ahora, en estos 
tiempos de manifestaciones y marchas en 
todo el país, la sangre joven de la colec-
tividad no ha sido ajena a esta situación 
y tiene una postura clara con lo que está 
pasando a lo largo y ancho del territorio 
colombiano.

Activistas del presente, líderes del futuro
Nuestros Jóvenes...

El futuro está en nuestras 
manos, salimos a las 
calles a marchar por 
los derechos de todos 
porque mientras más 
oportunidades tenga la 
juventud, Colombia saldrá 
más fortalecida.

“Respetamos las manifestaciones como 
derecho constitucional enmarcado en el 
artículo 37 de nuestra constitución, sin 
embargo, los actos de violencia vengan 
de donde vengan, y que han matizado el 
sentir de la mayoría, deben ser erradica-
dos y sancionados. Es importante unirnos 
en una sola voz a favor del diálogo por la 
paz y escuchar el sentir de un país que 
exige una mayor empatía de parte de sus 
dirigentes”.

David Corral.
Y es que la violencia en nuestro país no 
ha sido la respuesta, décadas de conflicto 
armado únicamente han generado dolor, 
desplazamiento, desigualdad social y 
polarización. Pese a que hay problemas 
profundos, los jóvenes del partido de 
la U, exigen de los servidores públicos 
un compromiso serio para resolver las 
consecuencias sociales de un conflicto 
armado aún sin resolverse y que se 
agravaron con las dificultades generadas 

por la pandemia del Covid-19 que vivimos 
desde marzo del año pasado.

“La paz no solamente se mide con el fin 
del conflicto y el cese de hostilidades, si 
las problemáticas de empleabilidad juve-
nil no se resuelven, la carencia de oportu-
nidades se mantiene o la disminución de 
las brechas sociales no se le encuentran 
soluciones de fondo, difícilmente se al-
canzará un bienestar real y duradero. Los 
jóvenes exigimos voces que respalden 
nuestros sueños e ilusiones, somos los 
gestores de una nueva Colombia”.

Los jóvenes exigimos 
voces que respalden 
nuestros sueños e 
ilusiones, somos los 
gestores de una nueva 
Colombia”.

La paz no solamente 
se mide con el fin 
del conflicto, sin 
oportunidades y 
empleo difícilmente se 
alcanzará un bienestar 
real y duradero.

Y es que ese desconocimiento del po-
tencial juvenil colombiano, sumado a 
grandes falencias con respecto a políti-
cas públicas que no estén encaminadas 
en encontrar soluciones reales para los 
hombres y mujeres que son presente y 
futuro del país, no permitirá la reactiva-
ción económica que tanto estamos nece-
sitando.

“A la bancada parlamentaria y a nuestra 
líder nacional, Dilian Francisca Toro, le 
agradecemos su voto de confianza, ve-
nimos consolidando nuestro liderazgo en 
diferentes regiones del país, no seremos 
voces ausentes en estos momentos defi-
nitivos, tenemos una oportunidad única 
y queremos trabajar de forma mancomu-
nada por un país mejor. En estos momen-
tos hemos demostrado que somos sinó-
nimo de esperanza y buscamos un futuro 
mejor para todos, no solo para nuestras 
generaciones, si no nos unimos no po-
dremos seguir avanzando”. 

Brandon Rivera.
Lo que se viene para los próximos 
años es un gran desafío para Colom-
bia, especialmente para los jóvenes 
que tendrán la responsabilidad del re-
levo generacional. Desde el Partido de la 
U creemos que el futuro está en buenas 

manos, pero resulta imperioso brindar 
las suficientes herramientas tanto edu-
cativas, formativas y de oportunidades 
de toda índole para una generación que 
se ha tomado muy en serio el devenir de 
nuestro país.

“El futuro está en nuestras manos, sa-
limos a las calles a marchar por los de-
rechos de todos porque no nos sentimos 
identificados con lo que viene pasan-
do en país, mientras más opor-
tunidades tenga la juven-
tud,      

Colombia saldrá fortalecida de esta im-
pensada situación. Somos los encarga-
dos de transformar todos los escenarios, 
con una nueva visión de país, en el 2022 
demostraremos que el cambio somos 
nosotros, lo demostramos desde nues-
tro clamor popular en las calles y lo que 
venga de ahora en adelante nos pertene-
ce porque es nuestro futuro”. 
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Desde la coordinación LGBTIQ+ de la 
dirección nacional del Partido de la U, 
seguimos trabajando en la consolida-
ción de nuestras políticas, esto en aras 
de tener representantes incidiendo y 
participando en los 32 departamentos 
del país; cada representante nos ayuda 
a conformar esta activa red de activistas 
en los departamentos, lo que nos per-
mite fortalecer la participación de la po-
blación en los directorios municipales y 
departamentales. Hasta el momento, la 
red está conformada por representantes 
de 19 departamentos.

Dentro de nuestro plan de trabajo para 
el segundo semestre del 2021, está la 
realización del primer Congreso LGB-
TIQ+ del Partido de la U, una jornada 
para abordar temas sobre la importan-
cia de la incidencia y la participación 
política en los territorios, con invitados 
de carácter nacional e internacional, 
donde se compartirán experiencias exi-
tosas sobre la labor política y se hará es-
pecial énfasis en el interés del Partido de 
la U en fortalecer los procesos políticos 
LGBTIQ+ del país. 

También daremos inicio a la gira na-
cional de la mano de la Presidenta del 
Partido de la U, Dilian Francisca Toro, 
esto con el objetivo de escuchar a la 
población LGBTIQ+ en cada rincón del 
país, conocer de primera mano sus pro-
puestas, necesidades e iniciativas en los 
territorios; consolidaremos  la lista de 
candidatos y candidatas abiertamente 
LGBTIQ+ a la Cámara de Representan-
tes y el Senado de la República, personas 
que sean reconocidas en sus territorios 
por todo el trabajo que han desarrollado 
a favor del reconocimiento, la garantía 
y el ejercicio pleno de los derechos de la 
personas LGBTIQ+.

Nuestras 
lideresas
Carolina 
Franco Cuéllar, 
representante del 
Valle del Cauca. 
Psicóloga

Especialista en Pedagogía para el Desa-
rrollo del Aprendizaje Autónomo, con 

Maestría en Educación Intercultural.

“Como mujer diversa y activista LGBTIQ+ 

he vivido los efectos de la discriminación, 

como profesional estoy convencida que 

la Educación es el canal para cambiar 

los imaginarios que por muchos años 

han naturalizado las violencias contra 

las mujeres y las personas LGBTI, en el 

Partido de la U, nuestras voces han sido 

escuchadas en todo el país, por eso invi-

tamos a todo el mundo a que se sume para 

seguir construyendo un país más inclu-

yente desde todas las regiones”.

Carolina Franco ejerce un liderazgo muy 

importante en el Valle del Cauca, que ha 

permitido que el proceso LGBTI que ade-

lantamos desde la Dirección Nacional del 

Partido de la U, se fortalezca y continúe 

creciendo en este importante departa-

mento del suroccidente Colombiano.

Ericka Leonor 
Amador Gamarra, 
representante 
Boyacá.
Licenciada en Ciencias, Magister en Edu-

cación, y Magíster en Educación y 

Nuevas Tecnologías.

“Cuando el 

ser humano es consciente 

de la realidad que lo rodea, reconoce la 

Continúa la labor de la 

Red Nacional 
LGBTIQ+ diversidad y respeta la particularidad de 

cada una de las persona, aprende a respe-

tar, a convivir con sus semejantes en paz 

y armonía; es entonces cuando ha logra-

do una transformación que va a trascen-

der por el pasar del tiempo. Aprendamos 

a vivir respetando las particularidades del 

otro siempre basado en el amor y respe-

to mutuo, chao a los estigmas”, es lo que 

p r o p o n e esta activista.

Ericka Leonor Amador es 

una importante lideresa del 

departamento de Boyacá, 

fue candidata a la Asamblea 

de este departamento en las 

pasadas elecciones, y es una 

mujer muy importante para 

la Red Nacional LGBTIQ+, 

pues nos permitirá fortale-

cer los liderazgos en los di-

rectorios municipales de este 

departamento, siempre ha 

estado atenta para colaborar 

y sumar en todas las acciones 

que desarrollamos desde la 

coordinación LGBTIQ+ de la 

Dirección Nacional del Partido 

del Partido de la U.

Camila Parker, 
Representante de 
Nariño.
Ingeniera Biomédica, Artista.

Camila Parker es una lideresa trans del 

departamento del Nariño, es una gran 

influenciadora y ha utilizado las redes 

sociales para mostrarle al mundo que po-

demos lograr todo aquello que nos pro-

pongamos, con ella como la representan-

te del departamento de Nariño, podremos 

seguir avanzando en la identificación de 

nuevos líderes que se quieran sumar a la 

red, que quieran participar e incidir en el 

sur del país.

Si te interesa hacer parte de nuestra red, 

nuestras actividades y acciones, puedes 

escribirnos al correo lgbti@partido-

delau.com o al WhatsApp 3217665686, 

Luis Felipe Rodríguez Rodas, coordina-

dor LGBTIQ+. 
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controversia social, está aportando po-

sitivamente a nuestro país y constru-

yendo una mejor sociedad al hacer algo, 

que para él es bien importante y es darle 

cabida a los diferentes sectores sociales, 

ya que  cada sector tiene sus líder y eso ha 

contribuido a darles visibilidad y conec-

tarse con las regiones y su gente.

Años atrás, nos dice Carlos, el Partido 

tenía una mayor desconexión con las re-

giones, especialmente con las más olvi-

dadas y pobres, ya que todo se hacía y se 

decidía desde Bogotá, en este momento 

las cosas han cambiado, dado que en su 

caso puntual que representa a los tra-

bajadores y profesionales ha tenido la 

oportunidad de escuchar el sentir de los 

sindicatos, de cada profesional y traba-

Con la mirada 
puesta en un foro 

Para Carlos Fernando 

Quiroga, líder de la 

Red de trabajadores 

y profesionales del 

Partido de la U, a tra-

vés del liderazgo de 

su directora Dilian 

Francisca Toro, 

el Partido, 

en estos 

tiem-

p o s 

d e 

jador y plasmarlo en ideas con la bancada 
parlamentaria del Partido y lanzar pro-
puestas e iniciativas que a su vez se pue-
dan convertir en proyectos de ley.

A través de su trabajo, espera que la Red 
tenga una cobertura en cada rincón del 
territorio nacional llegando desde Ama-
zonas hasta Chocó, abarcando costa At-

lántica, Pacífica y los Santanderes.

En los últimos meses, la Red que coor-

dina Quiroga ha estado trabajando ar-

ticuladamente con los Directorios de-

partamentales y municipales, lo cual ha 

contribuido a llegarles a más personas 

para así construir una base sólida y lo-

grar el crecimiento de la misma.

Su meta de aquí a 4 – 5 meses es hacer 

un Foro en el cual se recoja el sentir de 

los empresarios, profesionales y traba-

jadores de cada ciudad y municipio del 

país y que la dirección general del Parti-

do plasmen estas inquietudes en buenos 

proyectos e iniciativas que beneficien la 

calidad de vida de los colombianos. 

“El Partido se ha 
conectado en los últimos 
meses mucho mejor con 
las regiones”.

“Hemos escuchado el 
sentir de los sindicatos, 
los profesionales y 
trabajadores para 
plasmarlo en las ideas de 
la bancada”

“Mi objetivo es en 4 o 
5 meses hace un foro 
que acoja el sentir 
de empresarios y 
profesionales”.

Red Nacional 
de Trabajadores y 
Profesionales
Carlos Quiroga, Coordinador Nacional
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1. RCN Noticias: Iniciativa del partido de la U

En la segunda semana del Congreso, el Partido de la U radicó un paquete de pro-
yectos que favorecerá a campesinos, pensionados y recicladores del país. Temas 
como la Economía Circular para la reutilización de residuos de una industria a 
otra y, además, uno que facilitará la Transformación Agropecuaria para forta-
lecer la economía campesina, “buscando conectividad y competencias digitales 
fundamentales para el campesino”, como lo señaló la directora del Partido de la 
U, Dilian Francisca Toro.

La U en medios

2. Código caracol: Cónclave del Partido de la U

Después de un año, el Partido de la U realizó un cónclave de manera presencial al 
que asistieron la presidenta, Dilian Francisco Toro, y los congresistas del partido 
para hablar de la agenda legislativa, la campaña presidencial y definir su posición 
sobre a quién apoyarán. Posteriormente, en la última semana de mayo también se 
celebró otro encuentro de bancada presencial en Bogotá

4. RED MÁS:  Entrevista a presidenta del partido de la U, Dilian 
Francisca Toro.

La líder de la colectividad brindó sus comentarios sobre la Reforma Tributaria y dijo que 
no se puede sacrificar a los que más necesitan. Así mismo, explicó de qué se tratan sus 
propuestas respecto al subsidio mujer y proyectos de transformación del campo.

5. LA W: RADIO

Partido de la U rechazó proyecto de Reforma a la Salud

El partido de la U que está dirigido por la médica Dilian Francisca Toro, rechazó el pro-
yecto de la reforma a la Salud que se discute en el Congreso de la República y que es 
liderado por el Partido Cambio Radical. “No se votará el proyecto porque no es una re-
forma estructural que es lo que realmente necesita el sistema de salud (…); ya es hora 
de construir verdaderos consensos para garantizar la salud de los colombianos como un 
derecho fundamental”, indicó Dilian Francisca Toro.  

6. Atlántico: Entrevista a Dilian Francisca Toro, directora del Par-
tido de la U

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, se refirió a la pérdida de vidas y 
negocios durante las manifestaciones en Cali y el resto del Valle del Cauca, además de 
expresar la necesidad de establecer diálogos para salir de la problemática compleja que 
atraviesa actualmente Colombia.

7. Diario La Libertad: Partido de la U radicó proyecto que busca ge-
nerar mayores ingresos a campesinos

El partido de la U, en coautoría del representante a la Cámara John Jairo Cárdenas, 
radicó un proyecto de ley por medio del cual buscan crear A-CASA, una agencia que 
beneficiaría a todos los agricultores, para que sean ellos mismos quienes vendan sus 
productos, recuperando así sus costos de producción y dejando las ganancias en sus 
manos, beneficiando a los agricultores y ganaderos de Colombia y, de esta forma, ge-
nerar también empleo en las áreas rurales del país. 

8. El Espectador: Partido de la U pide actualizar ley de prevención y 
sanción de violencia contra las mujeres.

Según lo anunció en un encuentro virtual Dilian Francisca Toro, presidenta de la co-
lectividad, se debe repensar la ruta de las denuncias y que todo se integre en un único 
sitio, para que las mujeres sean protegidas por el Estado y no sean revictimizadas. El 
evento contó con la participación de Josefina Klinger, directora de la Fundación Mano 
Cambiada; Mónica Valencia, representante a la Cámara por el Vaupés; María Isabel Co-
valeda, directora Fundación MAISA y Ángela Mafla, directora Fundación Con Cariño 
Por Nariño.

3. TELEMEDELLIN: Entrevista a Norma Hurtado Sánchez, repre-
sentante a la Cámara por el Partido de la U.

La representante se refirió acerca de la actualización de la Ley del Deporte en Co-
lombia y los detalles que implica la modernización de la misma con propuestas por 
parte del Partido de la U al Ministerio del Deporte sobre el empleo, la vida laboral, 
becas, pensión y servicios de salud del deportista, así como el impuesto al cigarrillo, 
que busca adicionarse a la Ley del Deporte para promover hábitos saludables. 9. SEMANA: Partido de La U pide al presidente Duque liderar un 

diálogo nacional

Dilian Francisca Toro, publicó una carta abierta dirigida al presidente Duque invitán-
dolo a que convoque a todas las fuerzas políticas y cívicas del país para discutir sobre lo 
que está ocurriendo: “presidente, es hora de que usted lidere un diálogo nacional que 
nos convoque a todos: ciudadanos, estudiantes, independientes, desempleados; a los 
partidos políticos, a los gremios, a los empresarios, a los demás órganos del Estado y 
busquemos un gran Acuerdo Nacional”, señaló.
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