
pieza 
del mes

archivo
central e
histórico

Título

Sobre la pieza del mes: Para profundizar sobre esta pieza y temas afines:

Creador
Colección

Fecha
Mora Espinosa, 

Jorge

[Fotografía. Marchas 
Bogotá. Registro 

12260]

Fondo 
Jorge Mora 

Espinosa

Ca. 1980/1990

Mayo
2 0 2 1

El mes de mayo inició con el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, un 
día de reivindicación de derechos en materia laboral. Sin embargo, este 
año la conmemoración se ha llevado en condiciones particulares, pues 
ha estallado una suma de problemáticas históricas cuya atención ya no 
da espera. Mayo comenzó en medio de intensas jornadas de manifesta-
ciones públicas y protestas en las que, ante todo, los colombianos exigen 
el derecho a vivir con dignidad y las condiciones para ejercerlo.

En algún momento de los años 80, Jorge Mora Espinosa capturó esta 
imagen en el costado suroriental de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí, 
la Unión de Desempleados de Colombia, una organización cívica, exigía 
su derecho al trabajo estable, respeto hacia el trabajo informal y mejores 
condiciones de seguridad social. No estaban solos: aunque la imagen no 
lo revela, la serie fotográfica de la cual hace parte nos muestra a su lado 
a la ciudadanía que denunciaba la desaparición forzada de personas en un 
escenario de guerra permanente. En un momento de conflictos exacerba-
dos, cuando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
de 1991 son vulnerados por parte de quienes deben garantizarlos y la 
inconformidad se hace sentir en las calles, destacamos esta imagen en 
la que se registra una de las múltiples voces que las historias oficiales 
tienden a silenciar, captada bajo la lente de un fotógrafo para quien la 
expresión artística no debe ni puede ser indiferente a los desafíos polí-
ticos y sociales de su tiempo.
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Descripción
Bogotá. Fotografía de plano general, en blanco y negro y 

encuadre horizontal. En el costado suroriental de la Plaza 

de Bolívar, frente a la fachada principal del Capitolio Nacio-

nal, se encuentra un grupo de personas en manifestación 

pública. Con pancartas, integrantes de la Unión de Desem-

pleados de Colombia —Undescol— reivindican el derecho al 

trabajo, reclaman respeto para los vendedores ambulantes 

y seguridad social para ancianos e inválidos,  y se solidari-

zan con las causas de los toreros y otras luchas populares. 

Entre los manifestantes se encuentran hombres, mujeres, 

niños y jóvenes.
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Notas
En conversación personal, Jorge Mora Espinosa ha seña-

lado que la imagen fue capturada en una fecha distinta al 

1.° de mayo.
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