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En Bogotá
¡FRACASÓ EL MODELO 
DE SALUD DE PEÑALOSA!

El “modelo” de ciudad que encarna Peñalosa 
privilegia la expansión urbana, los sistemas 
de transporte ya añejos para una urbe como 

Bogotá, la venta de los activos del Distrito y, en 
especial, sus empresas más rentables, la privati-
zación de los servicios públicos, el incremento de 
contribuciones e impuestos, los despidos masivos, 
los negocios del capital privado y la represión frente 
a la inconformidad y la protesta social. Ahora, más 
que siempre, es necesaria la férrea unidad de los 
defendemos el derecho de las mayorías ciudadanas 
de revocar al alcalde Peñalosa y hemos cumplido 
con todos los requisitos de ley para hacerlo. 

/ 2

/ 9 / 11

SE AGIGANTA LA 
PROTESTA SOCIAL

Crisis en Venezuela

EL CERCO A CARACAS 
Y SUS INSPIRADORES

Desde hace dos meses, día tras día, con una 
insistencia pocas veces vista, los medios 
y agencias de noticias del hemisferio se 

empeñan en difundir la magnitud de la crisis que 
vive Venezuela. Proliferan fotos, videos y graba-
ciones, declaraciones y tweets, con los que se 
pretende mostrar a un país al borde de la guerra 
civil, cuyos bandos estarían representados por una 
oposición valiente y democrática en permanente 
movilización callejera, y un régimen opresor y 
represor, empeñado en mantenerse en el poder 
a como dé lugar. 

Como constataciones de reiteradas adver-
tencias, así resuenan el paro de estatales 
y maestros y los recientes acontecimientos 

en Buenaventura y Quibdó. En efecto, han sido 
tan repetidas como desoídas por el gobierno. Las 
demandas del paro cívico del pueblo bonaverense 
por agua potable, salud, educación, y otras reivindi-
caciones populares, tan elementales y justas como 
ningunas, fueron repelidas por el gobierno a bala, 
gases lacrimógenos y detenciones masivas. La ne-

gativa oficial ante las reclamaciones y la brutalidad 
del Esmad, rebasaron la paciencia de los habitantes 
del primer puerto marítimo del país y desembocaron 
en las previsibles explosiones de indignación.

Editorial

LA PURA Y SIMPLE PAZ BIEN
VALE UNA ‘ENORME COALICIÓN’

Hace 50 años, desde la Marcha del Hambre del 24 de septiembre de 1966, el país no asistía a una movilización de las dimensiones de la Toma de Bogotá de este 6 de junio.

Lea: LA PAZ NO ES 
PÁGINA VOLTEADA
Artículo de Marcelo Torres  / 4

EDUCADORES Y ESTATALES SE TOMARON LA CAPITAL
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C
omo constataciones de rei-
teradas advertencias, así 
resuenan el paro de esta-
tales y maestros y los re-
cientes acontecimientos en 

Buenaventura y Quibdó. En efecto, han 
sido tan repetidas como desoídas por el 
gobierno. Las demandas del paro cívico 
del pueblo bonaverense por agua potable, 
salud, educación, y otras reivindicaciones 
populares, tan elementales y justas como 
ningunas, fueron repelidas por el gobierno 
a bala, gases lacrimógenos y detencio-
nes masivas. La negativa oficial ante las 
reclamaciones y la brutalidad del Esmad, 
rebasaron la paciencia de los habitantes 
del primer puerto marítimo del país y des-
embocaron en las previsibles explosiones 
de indignación cuya turbulencia sacudió 
la ciudad durante varios días. Clarísima 
señal enviada a quienes gobiernan, por 
los de abajo, de que la desesperación ge-
nerada por el deterioro de sus condiciones 
de vida empuja sus acciones a los bordes 
mismos de la sublevación social. 

También con un paro, el Chocó le incre-
pó al gobierno tanto el incumplimiento de 
recientes compromisos como el aban-
dono secular de su región por el elitista 
centralismo andino, por igual denuncia-
do en la protesta de los habitantes de 
Buenaventura. Con sobradas razones, 
comunidades indígenas del Cauca exigie-
ron se les tenga en cuenta en los arreglos 
sobre tierras de la paz. Comoquiera, lo 
cierto es que las protestas en estos es-
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cenarios fueron multitudinarias, expresan 
una genuina ira popular, y revelan que sus 
protagonistas no perciben motivos para 
creerle o apoyar al gobierno Santos. 

Muy semejante a lo que tiene lugar con 
el paro de los estatales y maestros cuyas 
marchas y concentraciones repletan plazas 
y vías principales de la capital y de nume-
rosas ciudades. Asuntos medulares de la 
educación, demandas salariales y mejoras 
de las condiciones laborales, condensan 
las reivindicaciones masivamente esgri-
midas por más de medio millón de educa-
dores y trabajadores del Estado. Pasando 
por las consultas que han rechazado la 
explotación minera, las 700.000 firmas que 
expresan el abultado repudio popular con-
tra el alcalde Peñalosa en Bogotá. Amén 
de las indignadas reacciones cívicas ante 
los consentidos retrasos e irregularidades 
de grandes contratistas en obras públicas, 
son respuestas sociales a la aplicación 
a rajatabla por el gobierno de la fórmula 
fondomonetarista del ajuste fiscal, ese pre-
cepto neocolonial que perpetúa el atraso y 
aprieta el dogal de las naciones atrasadas. 

Al reducir la inversión pública, a la par 
que se recorta el gasto social –en espe-
cial en educación y salud– y restringirse 
así el ingreso y consumo del grueso de la 
población a más de agobiarla con impues-
tos, se persigue con todo ello garantizar 
que fluyan hacia el extranjero cuantiosos 
recursos del país para el pago cumplido y 
completo de intereses, remesas de utilida-
des y pagos por importaciones. Vueltas de 
tuerca para optimizar el “riesgo país”, ese 
eufemismo con el que se califica el grado 
de docilidad ante la inversión extranjera 
y las licencias que esta requiere para so-
meter y depredar. 

Todo aquello, en fin, que constituye ese 
modelo desueto y ruinoso, el neoliberal, 
que rechazan desde la calle trabajadores, 
maestros, estudiantes y masivas comuni-
dades ciudadanas pero que este gobierno 
–tan sordo y ciego a la evidencia de su 
repudio como fiel a la plutocracia imperial 
que sirve–, persiste en seguir aplicando, 
incluso en contravía del más importante 
propósito nacional: la paz. 

De hecho, la contradictoria receta de paz 
con ajuste fiscal oscurece o dificulta así 

DE CÓMO LA JUSTEZA DE PAROS Y PROTESTAS, Y LAS CRECIENTES 
DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ AMERITAN UNA 
GRAN ALIANZA DEMOCRÁTICA Y ANTIFASCISTA

la comprensión de millones y millones 
de colombianos sobre la circunstancia 
básica del momento actual de Colombia, 
el proceso de paz y el cumplimiento de 
sus acuerdos. Son precisamente los es-
tragos del antisocial esquema económico 
imperante, aunados a los escándalos de 
la gran corrupción, que el colombiano 
del común percibe como generados, 
aupados o consentidos por las cúpulas 
gobernantes, factores que obstruyen a 
más no poder una conciencia clara de 
la importancia capital de la conquista de 
la paz, al igual que contribuyen a desa-
nimar la movilización ciudadana en pro 
de tan sustancial meta. Piénsase, que 
como no es digno de credibilidad ni de 
apoyo el gobierno que promueve la apli-
cación de medidas tan lesivas al interés 
del pueblo, que incumple abiertamente 
sus compromisos y ordena proceder a 
los destacamentos represivos frente a 
la protesta social, entonces el proceso 
de paz que llevó adelante el mismo, se 
concluye de modo equivocado, no debe 
tampoco resultar tan confiable ni mere-
cedor del respaldo popular. Que una paz 
indiferente a las duras condiciones de 
vida de los asalariados rasos y demás 
mayorías, se complementa, no amerita 
atención ni esfuerzos mayores. O peor 
aún, que –al decir de los enemigos de la 
paz– como los acuerdos de La Habana 

vienen lacrados por la impunidad de los 
insurgentes, atentados contra la propie-
dad privada y ofensas a la tradición cris-
tiana de la familia, debe repudiárseles. 

Lo dicho quedaría muy incompleto sin 
recalcar lo principal: tiene que repararse 
en que los mencionados desatinos del 
gobierno no solo provocan el resuelto 
rechazo de las mayorías nacionales sino 
que llevan leña seca al fuego que atiza en 
el país la extrema derecha, y en primer 
lugar el uribismo, contra el proceso de 
paz. Cabalgando sobre exabruptos del 
gobierno y sus medidas contra la nación y 
el pueblo, que en su momento el gobierno 
Uribe también perpetró, y aún peores, los 
ultraderechistas aprovechan tanto yerro 
y disparates para predisponer amplios 
sectores de la ciudadanía contra su propio 
interés, es decir, contra la paz. Dígase si 
no el descalabro recibido en el referendo 
del 2 de octubre. Otro tanto cabe decir de 
la canalización en contra de la paz.

No obstante, podría afirmarse que 2016 
fue para Colombia un año de sustanciales 
logros y avances del proceso de paz, no 
sólo en tanto que al pie de los acuerdos 
alcanzados se estampó la firma de la fina-
lización definitiva de la contienda armada, 
sino en cuanto dio lugar al lapso de mayor 

Web: http://partidodeltrabajodecolombia.org/
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El programa indicado por la realidad nacional para 
la “enorme coalición” gravita alrededor de puntos tan 
simples y breves como trascendentes: paz, democracia, 
reivindicaciones populares, mejoramiento del nivel 
general de vida, desarrollo nacional y contribución 
a la batalla mundial contra el calentamiento global. 
Por supuesto, la lucha contra la corrupción habrá 
de ocupar destacado lugar. Los cálculos basados 
exclusivamente en los giros de la veleta que guía en 
ocasiones al gran público, como los pleitos menores, 
debieran ceder el paso, especialmente entre la izquierda 
y en el centro, al interés general.
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reducción en décadas de sucesos violen-
tos y pérdida de vidas humanas. Podría 
agregarse asimismo, que en lo que va del 
2017, se puso en marcha el procedimiento 
expedito de aprobación de leyes, actos 
reformatorios de la Constitución y decre-
tos para apuntalar el proceso, paralelo al 
arranque en firme, nada menos, que de la 
dejación efectiva de las armas por parte 
de las Farc. Pero diríase en cambio, con 
fundamento, que la fase en desarrollo de 
la implementación de los acuerdos de paz 
aparece cada vez más como una senda 
erizada de obstáculos, cual pesado rosario 
del que cuelgan complicaciones en cres-
cendo. Nada descartable aparece, en esa 
perspectiva, la posibilidad del desmorona-
miento mismo de los acuerdos. 

Por tanto, es esencial llamar la atención del 
país democrático sobre el hecho de que a 
la lucha social contra el apretón neoliberal 
del gobierno sobre el gasto social y produc-
tivo del Estado, justa y necesaria como es, 
no debe dejársele manipular –bajo el im-
pacto de la denuncia de la gran corrupción 
y la propaganda uribista–, hasta el punto 
de dejar de lado o relegar la importancia 
primordial que para la suerte del país tiene 
la implementación de los acuerdos de paz. 
Sería, por la vía loable de la masiva movili-
zación popular y motivada por el repudio a 
la política económico-social del gobierno, 
desembocar en el reemplazo de lo clave y 
principal del momento, la paz, por lo que 
no alcanza a tener el mismo peso. 

La lucha contra la corrupción, con toda la 
importancia que tiene y la indignación que 
suscita, no será factible de ser librada a 
fondo sin la supresión de la violencia políti-
ca de conocido cuño, sin el ambiente insti-
tucional que solo puede traer aparejado la 
paz. El desenfoque general que implicaría 
no concentrar la energía y el esfuerzo de-
mocrático en lo primordial y determinante 
de la situación de Colombia, el cumpli-
miento de los acuerdos de La Habana y 
la consolidación de la paz –que lejos de 
haberse conseguido sufre ataques desde 
flancos múltiples–, podría derivar en gra-
vísimas consecuencias en lo inmediato, y 
afectaría el mediano y largo plazo. 

Es lógico esperar de las direcciones de los 
sectores democráticos, y en especial de la 
izquierda, la orientación acertada para la 
actual situación que permita ponerse de 
acuerdo en desplegar una táctica adecua-
da. Ante lo que sucede en lugar de ello, no 
debe seguirse ignorando a qué contribuye 
realmente desestimar la importancia de la 
paz en el presente y el porvenir del país, 
así sea invocando las reivindicaciones po-
pulares y la necesidad de la lucha contra 
la corrupción. Si se desconoce que la paz 
es el factor clave e hilo conductor, se sirve 
objetivamente y de modo inexorable a los 
intereses de los enemigos de la paz, a las 
facciones de la extrema de derecha colom-
biana, las que encabezan el expresidente 
Álvaro Uribe y el aspirante presidencial 
Germán Vargas Lleras. 

El desenvolvimiento de todos los asuntos, 
la economía, la lucha democrática y la 
posibilidad de lograr cambios profundos, 
depende de que el país sea o no capaz de 
aclimatar la paz y afianzarla. Dígase lo que 
se quiera, se sea consciente o no de ello, 
las próximas elecciones presidenciales 
estarán atravesadas por esta disyuntiva y 
sus resultados incidirán decisivamente en 
su resolución. Es evidente que de ganar la 
presidencia alguna de las candidaturas de 
las dos fuerzas de la ultraderecha, sería 

inminente el desmonte de los acuerdos 
de paz, el advenimiento del fascismo 
envuelto en ropaje constitucional, como 
el retorno de los oscuros tiempos de los 
organismos de seguridad dirigidos por 
agentes de los paramilitares, los falsos 
positivos y las chuzadas a granel. 

El mero instinto de conservación de los sec-
tores democráticos del país urge la búsque-
da del agrupamiento de sus fuerzas en esa 
“enorme coalición” en buena hora invocada 
por el exjefe del equipo negociador de la 
paz por parte del gobierno, Humberto de La 
Calle. Los 7 millones de votos alcanzados 
por el uribismo en la primera vuelta de las 
presidenciales del 2014, la victoria del No 
en el plebiscito de 2016, el lanzamiento dis-
frazado de ceremonia oficial de la campaña 
del exvicepresidente por el mismo gobierno 
Santos, como las maniobras de aproxi-
mación Vargas Lleras-Uribe auspiciadas 
por el clan Char, al igual que el previsible 
agrietamiento de la Unidad Nacional por la 
atracción que ejercen el vargasllerismo y el 
uribismo sobre buena parte de su colección 
de gamonales regionales, incluida la can-
didatura del exembajador en Washington, 
constituyen suficientes señales y razones 
de la inminencia del peligro ultraderechista.

La obtención de las mayorías en las pre-
sidenciales en las que Santos fue electo 
para su segundo período –en la cuales el 
apoyo de la izquierda fue decisivo–, bien 
valió la pena en la medida en que su go-
bierno negoció el acuerdo de paz con las 
Farc. Para 2018, no es posible enfrentar y 
derrotar la extrema derecha sin una muy 
ancha coalición integrada por la izquierda, 
el centro y la derecha civilista partidaria de 
la paz. En estas presidenciales, con vistas 
a la conjunción democrática de fuerzas 
que se requiere, aunque los aspirantes 
madrugaron a iniciar sus campañas, el 
tiempo apremia. Lo lógico es que cada 
sector escoja su propio candidato mientras 
se adelantan consultas e intercambios en-
tre todas las agrupaciones partidarias de 
la paz, en orden a concertar una consulta 
entre todos los aspirantes para escoger un 
candidato único. 

El programa indicado por la realidad na-
cional para la “enorme coalición” gravita 
alrededor de puntos tan simples y breves 
como trascendentes: paz, democracia, rei-
vindicaciones populares, mejoramiento del 
nivel general de vida, desarrollo nacional 
y contribución a la batalla mundial contra 
el calentamiento global. Por supuesto, la 
lucha contra la corrupción habrá de ocupar 
destacado lugar. Los cálculos basados 
exclusivamente en los giros de la veleta 
que guía en ocasiones al gran público, 
como los pleitos menores, debieran ceder 
el paso, especialmente entre la izquierda 
y en el centro, al interés general. Ese que 
emerge de una nítida visión de la clave real 
de la dinámica del país. Esta vital meta bien 
vale otra misa. 

Las aproximaciones adelantadas por 
Claudia López, Sergio Fajardo, Clara 
López, Antonio Navarro y Jorge Robledo, 
como aspirantes o precandidatos presi-
denciales, pueden constituir pasos en la 
dirección apropiada. Cuestiones cardina-
les, en un intercambio franco y saludable 
con todos los sectores democráticos y de 
izquierda, podrían apreciarse en su plena 
dimensión. Superando las exclusiones, 
incluyendo a Gustavo Petro, cuyo papel 
e influencia pública lo colocan entre quie-
nes no pueden faltar en la baraja de aspi-
rantes a la candidatura única del campo 
democrático. 

Bogotá, 1º, de junio de 2017 

Alberto Herrera

A
cabamos de presenciar un Giro 
de Italia fenomenal. El abanico 
de posibles ganadores fue am-
plio, las diferencias escasas y 

la disputa se dio hasta el ùltimo metro del 
recorrido. La afición en el mundo entero 
tuvo oportunidad de disfrutar un espec-
tacular Giro, donde no hubo perdedores.

Por el contrario todos mostraron su po-
derío para los desafíos que faltan en el 
año y están en la línea de largada para 
afrontar el resto de temporada. La gran 
batalla se dará en el Tour donde se en-
contrarán los más connotados pedalistas 
del momento, los equipos alinearán a 
sus figuras, allí no habrá contemplación 
ni aplazamiento, los directores técnicos 
tendrán que acudir a lo más fino de la 
táctica y los ciclistas dejarán en carretera 
hasta su último aliento. Solo esperamos 
que no se acuda a nada extra deportivo, 
pues será la batalla por coronar al actual 
rey de la carrera o por el contrario darle 
paso a una figura de esas que emergen 
a diario en el pelotón.

La afición colombiana está feliz con el 
desempeño de sus corredores en el Giro. 
Nairo, el pequeño gigante, ha corrido a 
su medida está carrera de tres semanas, 
nunca falló, por el contrario, hasta en la 
última contrarreloj dio una exhibición de 
fuerza y entereza física y mental que le 
permitió ser subcampeón detrás de un 
gigante holandés, Dumoulin que mostró 
su capacidad, que alcanzó su mejor forma 

en la carrera y que se vio favorecido con 
70 kilómetros de contrarreloj individual en 
terreno plano, desventajosos para los es-
caladores. El equipo Movistar, sabía que 
Nibali era el contenedor a derrotar pues 
contaba con la mayor opción al triunfo, era 
el campeón reinante, corría de local en el 
centenario de la carrera, los fans italianos 
lo alentaron como a sus ídolos e hizo una 
gran carrera, y Nairo lo derrotó.

Lamentable el accidente de Sky, equi-
po que siempre disputa el triunfo. Estos 
incidentes nunca son buenos para las 
competencias: descompensa las cargas, 
deja un vacío, altera el balance entre las 
fuerzas y afecta el resultado final. A Nairo 
no le favoreció, como no le favoreció el 
retiro de Contador en el pasado Tour; él 
en plenitud de condiciones necesita que 
estén alineados todos sus contenedores.

Viene el Tour, el objetivo del año de Nairo 
y confió que su preparación será, inclu-
yendo el Giro, la mejor, para que llegue 
en forma óptima a la única la carrera de 
tres semanas que le ha sido esquiva has-
ta ahora. Adelante escarabajo, vamos 
por el maillot jaune.

Mención aparte merece la actuación del 
nuevo sprinter, Fernando Gaviria. Los 
ciclistas colombianos en ese recorrido de 
coraje y esfuerzo individual han logrado 
destacarse no sólo en la montaña. En 
hora buena el Giro lo consagró como el 
rematador con más porvenir del pelotón 
mundial. Se destacó también la gran 
contribución de Anacona para su líder, 
qué fortaleza!

Después del Giro
ADELANTE ESCARABAJO, 
VAMOS POR EL MAILLOT 
JAUNE
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Marcelo Torres

Secretario general del Ptc

N
o es cierto que la paz en 
Colombia sea asunto supe-
rado. En contravía de una 
errónea percepción –que 
desafortunadamente pa-

reciera extenderse–, los extraordinarios 
avances logrados en 2016 en la ruta 
hacia la paz distan mucho de haber coro-
nado meta tan fundamental, y muchísimo 
menos de poder considerarse como con-
solidada. Por el contrario, una creciente 
acumulación de factores adversos ame-
naza con descarrilar o interrumpir abrup-
tamente lo que fuera entusiasta y lúcida 
marcha del país hacia el imprescindible 
objetivo. En ese cortejo de circunstancias 
negativas no es la menor esa suerte de 
enfriamiento, despiste o desorientación 
en torno a la valoración de la paz entre el 
grueso de nuestros compatriotas. Crucial y 
decisiva como puede resultar, para mal, se 
manifiesta en un escepticismo, desinterés, 
o abierta incredulidad respecto del cumpli-
miento de los acuerdos de paz. Es lo que 
se han dedicado a difundir las encuestas 
del día. A lo cual hacen eco y refuerzan 
la mayoría de medios de comunicación y 
fabricantes de opinión. Como proceden 
también, no pocos dirigentes políticos hoy 
candidatos presidenciales, incluidos varios 
de centro y de izquierda. 

Es verdad que con esta pérdida de peso 
del tema de la paz como foco de la aten-
ción pública tienen mucho que ver tanto 
los escándalos de la gran corrupción como 
el generalizado descontento y malestar 
social generado por el obstinado apego de 
la administración Santos en la aplicación 
del regresivo esquema económico-social, 
que hace demasiados lustros soporta el 
país. Cuyos desastrosos efectos y pro-
testas sociales resultantes, son intensa-
mente aprovechados por las facciones de 
extrema derecha opuestas a la paz, y en 
primer lugar por el uribismo, como si los 
ocho años de la seguridad democrática y 
de “confianza inversionista”, al igual que 
el cuatrienio de Pastrana, hoy su socio, no 
hubiesen rebosado de febril neoliberalis-
mo. Los ultraderechistas contribuyen ac-
tivamente a acentuar así entre las masas 
de colombianos no solo la respuesta –que 
políticamente les conviene– de justa indig-
nación y repudio hacia el actual gobierno, 
sino lo que realmente les interesa: atizar 
la actitud de desconfianza y abandono de 
la política de paz.

Puede que aparezca muy arduo o poco 
práctico navegar contra la corriente o el 
viento del día, en lugar de plegarse a 
estos y sacarles partido. Pareciera que la 
genial  estrategia consistiría en tratar de 
encaramarse en la espontánea ola antico-
rrupción, dejando de lado todo lo demás. 
Aunque entre “lo demás” se encuentre 
la verdadera clave o factor determinante 
del rumbo del país. O sea, aunque con 

el agua sucia arrojemos también la cria-
tura. En esa disyuntiva entre una política 
de conveniencias, de medrar con lo que 
esté en boga, o actuar desde la orilla de 
los intereses del país y la gran mayoría de 
su gente, nos mantenemos en esta última. 
Por ello, frente a la carga de confusión y 
desorientación que satura el ámbito na-
cional insistimos en la premisa primera de 
esta discusión: en Colombia, la paz no es 
una página volteada. He aquí el catálogo 
de hechos y razones en que nos basamos 
para afirmarlo. 

El asesinato de líderes sociales

Varios nubarrones ensombrecen el ho-
rizonte colombiano. El más oscuro hoy 
son las acciones criminales que vienen 
enlutando las áreas rurales por la cadena 
de asesinatos, atentados y amenazas 
contra líderes sociales, especialmente los 
que luchan por la restitución de tierras de 
comunidades campesinas o de despla-
zados en similar condición. El alarmante 
fenómeno se disparó de nuevo desde 
2015, cuando entraban en su etapa final 
las negociaciones de paz; aunque para 
2016 el gobierno reconoce sólo alrede-
dor de la mitad del número de líderes 
asesinados que registran diversas enti-
dades humanitarias, varias de las cuales 
afirman que 125 personas que jugaban 
ese papel fueron ejecutadas ese año. En 
medio de un notorio incremento de la de-
lincuencia común, especialmente en las 
zonas rurales, las acciones del gobierno 
contra el llamado Clan del Golfo recibie-
ron como respuesta el “Plan Pistola” que 
ha cobrado ya más una decena de poli-
ciales muertos y casi cuarenta heridos. 
Con la inocultable gravedad que reviste 
se registra, en forma concomitante, la 
progresiva ocupación de bandas armadas 
ilegales –que el gobierno se resiste a lla-
mar paramilitares– de zonas dejadas por 
las Farc dado su desplazamiento hacia 
las zonas de concentración definidas en 
los acuerdos. 

Al tiempo, el Centro Democrático anunció 
en su convención que con su retorno al 
gobierno volvería “trizas” los acuerdos 
de paz. Voceros de Cambio Radical, el 
agrupamiento de la otra facción de extre-
ma derecha, la del aspirante presidencial 
Vargas Lleras, corearon las amenazas 
uribistas contra la paz anticipando a su 
turno que de ganar la presidencia, no 
negociarían con el Eln. Ante el anuncio 
de que el gobierno proyectaba expedir 
un decreto-ley en cumplimiento de los 
acuerdos de paz, sobre distribución de 
tierras entre agricultores con poca tierra o 
sin ella y la formalización de la propiedad 
campesina, conocidos portavoces uribis-
tas de inmediato vociferaron su repudio. 

La manzana de la discordia: 
las tierras del despojo

De nuevo salió a flote que, para el uri-
bismo, la más tangible contradicción 
contenida en los acuerdos de paz es el 
punto que prevé la extinción de dominio 
o la expropiación administrativa sobre las 
tierras ilegalmente apropiadas. Porque 
es con estos procedimientos con los cua-
les se conformará, entre otros, el Fondo 
de Tierras de tres millones de hectáreas 
previsto en los acuerdos de paz para re-
partirlas entre campesinos con ninguna o 
con poca tierra. Como quien dice, queda 
claro que el uribismo defenderá a capa 
y espada –y esto no parece ser mera 
metáfora– el satu quo del agro resultante 
de la violencia, y se opondrá con todo a 
la restitución de tierras al campesinado 
prevista en la ley. Es decir, que uno de 
los asuntos de fondo implícito en el pugi-
lato de la extrema derecha por impedir la 
implementación de los acuerdos de paz 
tiene que ver con la trascendente cuestión 
de quiénes se quedarán, en definitiva, con 
los 7 u 8 millones de hectáreas de tierras 
arrebatadas por la fuerza al campesinado. 
Es en este contexto que debe entenderse 
la airada reacción del expresidente Álvaro 
Uribe ante la revelación de la Contraloría 

de que su hacienda El Ubérrimo encabeza 
la lista de 322 predios investigados por 
acumulación irregular de baldíos, que ocu-
pan más de 123.000 hectáreas en varios 
departamentos. La masa de feligreses del 
uribismo haría bien en reflexionar sobre 
cómo su movilización, su apoyo público y 
sus votos, apuntalan la poco noble causa 
de consolidar el despojo de tierras a la 
nación y al campesinado por un puñado de 
grandes despojadores y sus testaferros.

El retraso en la dejación 
de las armas

El proceso de dejación de las armas por las 
Farc, punto fundamental de los acuerdos 
de paz, enfrentó injustificables retrasos. Se 
inició en firme sólo hasta el 1º de marzo de 
este año, cuando debía haber empezado 
el 31 de diciembre del anterior. En conse-
cuencia, el gobierno tuvo que extender el 
plazo hasta finales de junio. La responsa-
bilidad recae sobre el gobierno puesto que 
se presentaron considerables retrasos en la 
construcción de las zonas campamentarias 
y en la logística, especialmente respecto de 
la deficiente o nula dotación de agua pota-
ble, carencia o insuficientes instalaciones 
sanitarias, y en el suministro incompleto, a 
tiempo y en buen estado, de los alimentos. 
En fecha tan avanzada como a primeros de 
abril, se conoció que las mayores demoras 
se registraban en 11 de los 26 puntos de 
las llamadas zonas veredales transitorias 
en las cuales se acordó la concentración 
de las Farc. Amén del serio inconveniente 
que implica el retraso de la dejación de 
armas, está el de la situación en las zonas 
donde se ubicaban las Farc. Grupos ile-
gales armados, bacrim-paramilitares, disi-
dencias de las Farc y otras agrupaciones 
insurgentes, intentan reemplazar a estas 
con la fuerza de las armas luego de su re-
tiro, especialmente en Chocó, Nariño y el 
andén Pacífico en general, el Catatumbo 
y el Guaviare. Distintos observadores, in-
cluyendo la OEA, han informado que con 
excepción de las acciones frente al Clan 

En la etapa de implementación de los acuerdos

LA PAZ NO ES PÁGINA VOLTEADA
Se acumula una combinación tal de factores adversos que, de no volcarse el peso decisivo del apoyo 

ciudadano en apoyo del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, la fase de implementación 
de la paz puede verse en serio peligro de truncarse.

En Medellín, el lema del PTC en la calle, el primero de junio por la defensa por la Paz.
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del Golfo, las ejecutorias del gobierno al 
respecto son insuficientes, van a la zaga 
del proceso y no tuvieron la debida pre-
paración. 

La agenda legislativa 

En desarrollo de la agenda legislativa 
derivada del acuerdo de La Habana, el 
Presidente emitió 34 decretos con fuerza 
de ley que, entre otros varios asuntos, 
pusieron en vigencia la Comisión de 
la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 
Desaparecidos. Pero al fast-track, otro 
de los temas cardinales, le surgió un con-
siderable escollo: la Corte Constitucional 
se pronunció sobre este en el sentido 
de que el Congreso puede modificar los 
proyectos legislativos presentados por 
el gobierno para su expedito trámite y 
derivados de los acuerdos de paz. De 
las 27 leyes que deben aprobarse, sólo 
seis proyectos de implementación sur-
tieron su paso por el Congreso y sobre 
ellos no se aplica la decisión de la Corte: 
ley de amnistía, reglamentación para la 
participación de los voceros de las Farc 
en el Legislativo en el fast track, creación 
de la justicia para la paz, blindaje jurídico 
constitucional del acuerdo, estatuto de la 
oposición y reglas para el nuevo partido 
en que se convertirán las Farc. Entre los 
pendientes de aprobación figuran el que 
crea las circunscripciones especiales de 
paz, que son 16 zonas acordadas en La 
Habana, la reforma política y electoral, y 
respecto del punto de reforma rural inte-
gral, el que establece un ordenamiento 
social de la propiedad de la tierra y la 
adjudicación de baldíos. Asuntos sus-
tanciales de los acuerdos de paz sobre 
los cuales sí rige la decisión de la Corte. 
Es decir, que en adelante, los proyectos 
legislativos siguientes podrían sufrir, 
ejercida por los enemigos de la paz, la 
consabida práctica de la dilación par-
lamentaria, con el clarísimo propósito 
de torpedear el avance de la fase de la 
implementación de los acuerdos de paz. 
O aún más, generar modificaciones que 
alteren de modo sustancial puntos de 
los mismos acuerdos. La aseveración 
de que el gobierno tiene las mayorías 
parlamentarias también debe sopesarse 
a la luz real del sol a la espalda que ya 
tiene Santos y en consecuencia, de su 
declinante margen de maniobra. 

Un tópico crítico: la JEP

Uno de los asuntos más complejos y ten-
sionantes de la implementación de los 
acuerdos Gobierno-Farc, ha sido la defi-
nición de la línea gruesa de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. En cuanto estuvo 
precedida de fuertes presiones sobre el 
gobierno, provinientes de considerables 
segmentos de la comunidad de militares 
retirados que ejercieron el alto mando 
de la fuerza pública, y cuyos innumera-
bles y estrechos lazos e influencia sobre 
los mandos activos y el conjunto de la 
institución armada es incuestionable, se 
constituye en un asunto candente, de pri-
mordial importancia, que revela realidades 
actuantes que ningún colombiano puede 
desestimar y plantea cruciales interrogan-
tes hacia el futuro inmediato.

Los militares en retiro, a través de una 
carta dirigida por su organización, Acore, 
al Presidente Juan Manuel Santos en 
diciembre pasado, expresaron toda una 
serie de desacuerdos con el entonces 
proyecto de acto legislativo que instituye 
la JEP, quejándose de que no se había 
tenido en cuenta sus propuestas. De modo 
principal objetaban la aplicación del dere-

cho internacional humanitario a los proce-
sos donde están involucrados miembros 
de sus filas, especialmente en lo concer-
niente al apartado –ultrasensible entre la 
oficialidad castrense– de la responsabi-
lidad del mando relativa a los crímenes 
de lesa humanidad. En una nueva carta 
de la misma organización, firmada por 28 
excomandantes de las Fuerzas Militares 
al Presidente, de marzo de este año, sus 
preocupaciones vuelven a centrarse en 
su demanda de que el derecho penal 
colombiano prevalezca sobre el derecho 
internacional humanitario. Se pronuncian 
en contra de que las zonas veredales 
transitorias se vuelvan permanentes por 
voluntad de las Farc y se conviertan en 
“repúblicas independientes”. Discrepan 
en que se incluya extranjeros como ma-
gistrados de la JEP y personas críticas 
de las Fuerzas Armadas. Reclaman por 
el aplazamiento por parte del Gobierno 
de “un tratamiento especial diferenciado” 
a miembros de la Fuerza Pública que les 
otorgue “suspensión de la persecución 
penal y libertad transitoria anticipada”. 
Y reviraron abiertamente por la inclusión 
de un número significativo de miembros 
de las Farc como escoltas en la Unidad 
Nacional de Protección. 

Una vez plasmada la Jurisdicción Especial 
de Paz en el Acto Legislativo No. 1 de 
comienzos de abril, y comenzada a de-
sarrollar días después en el Decreto Ley 
587, es claro que el gobierno finalmente 
aceptó e incorporó en la JEP lo sustancial 
de las demandas militares. En el espino-
so tema de la responsabilidad del mando 
militar, la posición sostenida por Acore, 
resumida en que tal responsabilidad se 
configura sólo cuando hay mando formal 
o legal, y no simplemente con la capa-
cidad efectiva de mando, se apartó de 
la concepción del derecho internacional 
humanitario aduciendo la prevalencia de 
la legislación colombiana. Por ello, en lo 
relativo al forcejeo sobre si la JEP aplicaría 
o no el derecho internacional humanitario 
y el Estatuto de Roma –las normas de la 
Corte Penal Internacional–, uno de los 
artículos transitorios del Acto Legislativo, 
zanjó el asunto al establecer que la JEP 
“al adoptar sus resoluciones o sentencias 
hará una calificación jurídica que se basará 
en el Código Penal colombiano y/o en las 
normas de Derecho Internacional en mate-
ria de Derechos Humanos (DIDH), Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) o Derecho 
Penal Internacional (DPI), siempre con 
aplicación obligatoria del principio de fa-
vorabilidad”. Es decir, que la aplicación de 
todas estas modalidades clave del derecho 
internacional será opcional, no obligatoria. 

Al respecto, el exembajador norteameri-
cano en Colombia, Myles Fechette, en su 
declaración a un medio colombiano a fines 
de abril, sostuvo que “Acore es una orga-
nización poderosísima en Colombia. Ya ve 

usted el chantaje que le están haciendo 
al presidente Santos para que no les den 
el mismo tratamiento a los militares que a 
la guerrilla por crímenes de lesa humani-
dad.” Y algunos reconocidos juristas, de 
diversa tendencia ideológica, entre ellos 
Rodrigo Uprimmy, han prevenido sobre 
la eventualidad de que habida cuenta del 
esguince hecho al derecho internacional 
humanitario, la Corte Penal Internacional 
no reconozca algunas decisiones de la 
JEP, afectando con ello la seguridad jurí-
dica de sus fallos. 

Los cultivos ilícitos
Otra traba a la implementación de los pac-
tos de La Habana, con marcada tendencia 
a la complicación, han sido los problemas 
con que se topa el acuerdo para la erra-
dicación voluntaria de cultivos ilícitos, y 
para el cumplimiento del compromiso del 
gobierno a coadyuvar el reemplazo de ta-
les sembrados por otros legales que con-
tribuyan a la seguridad alimentaria. Podría 
sorprender que medidas de tan evidente 
conveniencia nacional, complementadas 
con la decisión del gobierno de suspender 
la fumigación con glifosato, tuvieran los 
tropiezos en curso. 

Se debe a que el gobierno decidió, de 
modo unilateral en algunas zonas –como 
en Tumaco–, adelantar la erradicación de 
manera forzosa, con efectivos del Ejército. 
También al justificado escepticismo de las 
comunidades, cuya experiencia les indica 
que no bastan los subsidios, por uno o dos 
años como se ha anunciado, sin un apo-
yo resuelto y permanente a la producción 
agrícola, con créditos de fomento, asisten-
cia técnica, escuelas, puestos de salud y 
vías de comunicación. Precisamente aque-
llo a lo cual los gobiernos de los últimos 
27 años han vuelto la espalda en aras del 
modelo que privilegia las importaciones 
agrícolas de los países desarrollados y 
permite la ruina de la agricultura nacional. 
E igualmente y sobre todo, se debe a que 
la política sobre cultivos ilícitos y narcotráfi-
co ha venido subordinada durante décadas 
a la infructuosa “guerra contra las drogas” 
de Estados Unidos. Porque los cultiva-
dores de coca y de otros alucinógenos 
encontraron una forma de susbsistencia 
en esas labores después de que la ruina 
de la producción del campo, la violencia y 
la descomposición social, los empujara a 
las zonas económicas periféricas y más 
allá de los bordes de la frontera agrícola. 
En cambio, la mafia norteamericana que 
trafica al menudeo narcóticos en las calles 
de Estados Unidos, y los grandes bancos 
gringos que lavan las ganancias del nar-
cotráfico, se quedan con la parte del león 
de las ganancias. 

Los incipientes anteriores asomos de 
autonomía del gobierno en esta ma-
teria parecen plegarse al disgusto de 
Washington por la suspensión de las 

fumigaciones aéreas con glifosato, herbi-
cida de la multinacional Monsanto, cuyos 
considerables efectos perjudiciales sobre 
nuestra población y fauna van a resultar 
así impuestos de nuevo por obra y gracia 
de sus intereses de mercado. No importa 
el elevado número de estudios científicos 
que acreditan estas conclusiones –entre 
ellos el caso de Monte Maíz, localidad de 
Córdoba, Argentina–, del cual la publi-
cación científica International Journal of 
Clinical Medicine divulgó el informe sobre 
la fuerte asociación entre cáncer y expo-
sición ambiental por contaminación con 
glifosato, al igual que investigación de la 
Facultad de Bioquímica de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), reveladora 
de que la toxicidad del mismo afecta el 
desarrollo y funcionamiento del sistema 
nervioso de mamíferos. La diligencia del 
actual Fiscal para que se restablezca la 
fumigación aérea y el reciente fallo de la 
Corte Constitucional puede abrirle de nue-
vo la puerta a la funesta práctica. Las enor-
mes presiones gringas se han amplificado 
ahora por el aumento de casi el doble de 
la extensión de los cultivos de coca desde 
2014, y porque Colombia fue señalada en 
el informe norteamericano sobre drogas 
ilícitas de 2016 como la principal fuente 
del suministro de cocaína de Estados 
Unidos, abastecido por los carteles de los 
mayoristas mexicanos. 

Todo lo cual sugiere que, tal como van las 
cosas, entre las casi 82 mil familias sem-
bradoras de coca en aproximadamente 
unas 64 mil hectáreas, comprendidas en 
los 23 acuerdos suscritos por las Farc en 
La Habana sobre cultivos ilícitos, y el go-
bierno, se librará una prolongada puja por 
el cumplimiento de dichos pactos, de un 
lado, y por la continuidad de la vieja polí-
tica antidrogas norteamericana, del otro. 

***
Se acumula, en suma, una combinación 
tal de factores adversos que, de no volcar-
se el peso decisivo del apoyo ciudadano 
en apoyo del cumplimiento de los acuer-
dos de La Habana, la fase de implementa-
ción de la paz puede verse en serio peligro 
de no convertirse en realidad. Y por tanto, 
que el flagelo de la violencia política, de la 
sustancial disminución de su incidencia en 
la vida de los colombianos –que ya puede 
contarse como uno de los frutos tempra-
nos de los acuerdos de paz–, podría pasar 
a recrudecerse de nuevo, con todos sus 
horrores. Sólo que en esta ocasión si algu-
no de los candidatos de extrema derecha 
gana la presidencial, el país padecería la 
férula de una extrema derecha fortalecida, 
después de haber hecho trizas los más 
importantes acuerdos de paz logrados 
en más de medio siglo de conflicto arma-
do, y dispuesta a imponer su retrógrado 
orden de cosas mediante todos sus méto-
dos conocidos. Es claro que más allá de 
apariencias y percepciones inducidas, el 
eventual retorno de la violencia proyectará 
su sombra más que nunca sobre la con-
tienda por la presidencia de la república. 
Que, lejos de ser un tema “chuleado”, la 
paz sigue siendo una meta por conquistar, 
y la más importante del país. Pues sin la 
civilización de la lucha política, producto 
de la paz, ¿qué condiciones habría para 
adelantar el combate contra la corrupción 
y por las reivindicaciones de la democracia 
y el progreso? Con plena conciencia, o sin 
ella, los colombianos no podremos sosla-
yar en el presente y el futuro inmediato 
la fundamental decisión de desestimar la 
implementación de la paz o de persistir en 
la lucha por su cumplimiento. 

Bogotá, 31 de mayo de 2017

El PTC en la marcha del 1º de junio en Bogotá, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz. 
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Una delegación del PTC se hizo presente en el Congreso Nacional por la Paz, realizado en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá a comienzos de mayo, convocado por numerosas organizaciones 

sociales y políticas partidarias de la paz. En la foto, el Seretario General del PTC, 
Marcelo Torres, Yezid Garcia, exconcejal de Bogotá, Fabio Arias y Consuelo Ahumada, 

miembros de la dirección ejecutiva petecista.

ACTIVIDADES DEL PTC

Durante la sesión del Foro de Sao Paulo en Bogotá de respaldo al gobierno venezolano, a mediados de 
mayo, al cual llegaron delegaciones de 15 países, Consuelo Ahumada del PTC, junto al presidente 

de Alianza Verde, concejal Antonio Sanguino, y otros delegados.

Yezid García, Augusto Rodríguez, Iván Acuña, Fabio Arias y Oscar Dueñas, durante el mitin 
efectuado en la Calle 26, mientras sesionaba el Consejo Nacional Electoral en la audiencia 

fallida que pretendía echar atrás la iniciativa ciudadana de la revocatoria de Peñalosa. 

El dirigente del magisterio capitalino, Miguel Pardo, fiscal de la Asociación de Distrital 
de Educadores, al centro, en plena marcha callejera de educadores.

En la Marcha por la Paz  de primeros de junio. De i. a d., Natalia Zárate de la Juventud Patriótica, 
Raúl Moreno, Secretario Regional del PTC, y en la esquina de la izquierda, 

el edil de Kennedy, Francisco Castañeda.

El Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia Consec en la Toma de Bogotá, 
con profesores y padres de familia defendiendo la educación pública. 

En la foto en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Compañeras educadoras de Renovación Magisterial difunden información 
durante una de las movilizaciones en Barranquilla.

Hoy cumpliría años nuestro camarada Luis Fernando Gil Sierra quien se nos fue el año pasado. 
Lo recordamos con mucho afecto. Su dedicación y fidelidad a la causa de los trabajadores es modelo 
para todos nosotros, especialmente para nuestras filas de jóvenes. Su colaboración en las gestiones 

para allegar recursos de la nación con fines sociales y de infraestructura en el municipio de Magangué 
durante mi alcaldía fueron muy eficaces. Al evocar su memoria lo hacemos también con gratitud, como 

los trabajadores de telecom a los cuales sirvió hasta el último día.
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Alberto Herrera

director de LA BAGATELA

L
legar a ciudades intermedias, 
vecinas a sitios estratégicos de 
la geografía nacional, le permi-
tió a esta fuerza de izquierda 
extender la influencia política 

y ampliar su radio de acción. Fue el paso 
previo de la corriente política para saltar a 
su escenario principal: el campo. Esa era 
la meta, y como se ha narrado en estas 
crónicas, los pies descalzos lograron pe-
netrar y quedarse allí. 

Superar los obstáculos

Este relato puede parecer idílico o román-
tico, pero no fue una decisión sencilla ni 
fácil de implementar. Su sustento econó-
mico era reducido. La organización política 
en los sitios donde arribaron los descalzos 
era casi inexistente o muy débil: estaba 
integrada por sectores empobrecidos y 
aunque su apoyo fue definitivo, las con-
diciones materiales de vida eran exiguas. 
Las oportunidades de empleo para los 
descalzos eran escasas. El solo arrojo y 
la firme convicción en la labor a realizar, 
conjugados con la acogida de los habi-
tantes de las zonas alcanzadas, dieron 
estabilidad a los descalzos y permitieron 
construir una red que se extendió por toda 
Colombia. 

Desde la aparición de los primeros des-
calzos, las autoridades locales, las fuer-
zas militares y de seguridad del Estado 
los conocieron y los hostigaron. Fueron 
intimidados, requisados en la calle, su 
correspondencia violada, la propaganda 
política retenida, su movilidad restringida 
y les aplicaron hasta la arcaica pena del 
extrañamiento o destierro. Sus dirigentes, 
sin cargos ni demandas, fueron detenidos 
y trasladados a brigadas del ejército en 
las capitales1. Sus derechos individuales 
vulnerados2. Todo esto sucedió a pesar 
de ser conocido el rechazo al uso de 
las armas como instrumento político por 
parte de esta organización de izquierda. 
Siempre se les quiso relacionar con los 
movimientos guerrilleros con el objeto de 
detener y entorpecer el avance de esta 
novedosa orientación política.

Logros organizativos y políticos

A pesar de las dificultades para adaptarse 
a un terreno desconocido y agreste, de no 
contar con recursos económicos y de ser 
perseguidos, la labor política se abrió ca-
mino. La conformación de organizaciones 
campesinas que aglutinaron importantes 
dirigentes en cada región era realidad. 
Esa actividad se conjugó con la participa-
ción en elecciones, cuando se difundió el 
ideario de la izquierda democrática entre 
las masas, sin olvidar que la competen-
cia electoral siempre ha sido amañada y 
desigual en Colombia. La utilización de los 
recursos públicos y del poder del Estado 
para comprar conciencias, engañar a los 
votantes o simplemente alterar los resulta-
dos electorales, son prácticas fraudulentas 

que persisten en nuestro sistema electoral, 
y el campo es terreno abonado para todas 
ellas. Desde los comicios de 1974 cuando 
surgieron los pies descalzos hasta 1987 
cuando salieron del campo, se participó 
en las elecciones y se conquistaron curu-
les en decenas de concejos municipales 
repartidos por toda la geografía nacional. 
Además, el ejercicio electoral sirvió para 
establecer acercamientos y alianzas con 
fuerzas democráticas, descontentas con 
los gobiernos de turno, y para diferenciar-
se aún más de la posición abstencionista 
de la extrema izquierda. Se puede afirmar 
que la participación electoral fortaleció la 
influencia política.

“Mandato de hambre y represión”
No se puede pasar por alto el curso de los 
acontecimientos nacionales del momen-
to para entender el accionar de los pies 
descalzos. Entre los factores positivos 
que se daban en el país sobresalía, “la 
crisis económica y política de la coalición 
oligárquica dominante y en particular la 
estruendosa bancarrota del gobierno 
de López Michelsen, marcado con el 
estigma del desprestigio, carcomido por 
el cáncer de la corrupción y traspasado 
por el fuego de las distintas fracciones 
en pugna de los viejos partidos”3, que 
sumada a las sistemáticas medidas an-
tipopulares y despóticas del continuador, 
“producto de su profundo carácter reac-
cionario y proimperialista, no obstante 
martirizar inclementemente a las masas 
trabajadoras y envilecer el país, han 
terminado por convertirse en un aspecto 
positivo, ya que desgarraron los velos del 
engaño y permiten contemplar tal cual es 
la figura histriónica que rige los destinos 
de la nación, con sus reales intereses de 
clase, sus turbios propósitos, sus perver-
sas intenciones, su desprecio infinito por 
la opinión de la mayoría forjadora de las 
riquezas de Colombia”4.

Argumentando favorecer al 50% más po-
bre de la población, el gobierno aprueba 
una reforma tributaria con el aumento del 
IVA, “mecanismo favorito para que tribu-
te preferencialmente el pueblo a través 
del consumo de bienes y servicios. A las 
pequeñas y medianas industrias, que 
constituyen por excelencia la producción 
nacional no imperialista, se les duplicaron 
y hasta quintuplicaron las cargas”5. 

La descripción del momento es narrada 
con asombrosa claridad por el texto ya 
citado, escrito por Francisco Mosquera 
en febrero de 1977: “El mandato lopista 
ha sitiado al proletariado colombiano y lo 
ha sitiado por hambre. Su política laboral 
tiende a estrechar más y más el cerco. 
Como es obvio, la respuesta de los obre-
ros no se hará esperar y el futuro está 
preñado de importantes acontecimientos. 
Por ahora la inflación ya tumbó un ministro 
y el movimiento sindical una ministra... 
dos años y medio de continuismo arrojan 
un balance contundente. Mayor control 
del imperialismo. Enriquecimiento de la 
minoría oligárquica. Retroceso de la pro-
ducción nacional. Corrupción. Desempleo. 
Hambruna”6.

Apenas siete meses después, y precedi-
do de numerosas luchas de trabajadores 
petroleros, cementeros, metalúrgicos, del 
Seguro Social, de los maestros y otros 
más, de decenas de poblaciones levan-
tadas en paros cívicos, se realizó el 14 y 
15 de septiembre de 1977 el paro cívico 
nacional organizado por las centrales 
obreras, que se constituyó en la mayor 
y más contundente protesta popular en 
Colombia de los últimos 40 años. Esta 
mención solo busca mostrar hasta dónde 
pueden llegar las promesas falsas de los 
gobernantes y la respuesta de un pueblo 
engañado. En solo Bogotá la fuerza pú-
blica asesinó a 33 ciudadanos durante 
las jornadas de paro y “solo al presiden-
te López, en su temblorosa y tartamuda 
alocución del 14, se le ocurrió con el sol 
a las espaldas, declarar que el paro había 
sido un fracaso”7.

Llegar hasta el último 
habitante del campo

Ante el auge de las batallas populares y 
la respuesta institucional de militarizar la 
vida del país, la dirección del PTC optó 
por vincularse más estrechamente con la 
población y sus luchas en todo el país. La 
política de los pies descalzos había sido 
un acierto y no había tiempo que perder. 
A la orientación que arrancó con simples 
y sencillos jóvenes, se le sumaron más de 
un millar de hombres y mujeres, obreros y 
profesionales, pensionados y desemplea-
dos; fue un paso trascendental que bus-
caba expandir y proteger esta corriente en 
medio de una violencia venida de atrás y 

ahora exacerbada con la irrupción de otros 
grupos armados de distinta procedencia, 
en la disputa política. El Partido se había 
propuesto, en su proceso de crecimiento, 
llegar hasta lo más remoto, lo más lejano, 
lo más olvidado y lo logró.

Profundizar en los pies descalzos permitió 
conocer la diversidad que se vive en el 
campo ligada a dos variables estrecha-
mente vinculadas: la distribución de la 
tierra y la forma de producir en ella. Si bien 
se llegó a regiones de producción avan-
zada e intensa como la zona cafetera, la 
algodonera de Córdoba o la bananera de 
Urabá y del Magdalena, también se ade-
lantó una actividad en zonas de latifundis-
tas y se penetró a zonas de colonización, 
donde campesinos sin tierra y sin cómo 
adquirirla, se asentaban y encontraban 
sitio para sembrar y asegurar su susten-
to. En estas últimas, situadas distantes 
de los centros, todo hacía falta y era una 
oportunidad para actuar. Ni el Estado ni 
la Iglesia estaban presentes, la población 
actuaba por su cuenta, poco organizada 
y con muchas privaciones.

Después de muchas idas y venidas, de 
consultas y discusiones, se propuso en 
las zonas de colonización la creación de 
cooperativas campesinas que estimularan 
el producto que representaba el mayor 
ingreso de cada zona. Esa decisión per-
mitió un acercamiento con habitantes del 
campo de zonas apartadas que vieron en 
la propuesta de estos avezados mensaje-
ros una posibilidad de mejorar sus ingre-
sos y de superar inmensas limitaciones 
que provocaba su aislamiento. Con esta 
orientación se abrió una nueva tarea en 
sitios estratégicos, que arraigó aún más a 
los descalzos con pobladores de nuevas 
regiones y que proporcionó un avance 
político sólido.

Durante los 14 años de permanente pre-
sencia de los descalzos en zonas rurales, 
se puede decir que fueron objeto de acu-
saciones falsas y maltratos que llegaron 
hasta convertirse en asesinatos. Al inicio, 
por parte de agentes del Estado, luego 
por fuerzas armadas irregulares. Es un 
daño desconocido y no reparado que se 
demostrará a medida que avancen estas 
crónicas. Esta corriente, que sobrevivió 
en difíciles condiciones el asalto de la 
violencia a la política, es víctima igno-
rada en Colombia sin estar involucrada 
en la conflagración armada. Llegará el 
momento en que la historia reconocerá el 
arrojo y reivindicará las acciones de los 
pies descalzos. 

Notas

1 “Persecución política en Magangué”, Tribuna 
Roja, pág. 13, Nº 24, diciembre de 1976.

2 “Asesinado dirigente del Moir en Maicao”, 
Tribuna Roja, pág. 20, Nº 26, marzo de 1977.

3 “Las condiciones son excelentes” Editorial, 
Tribuna Roja, pág. 2, Nº 25, febrero de 1977.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 El Paro Cívico Nacional mostró el poderío 

obrero. Periódico Tribuna Roja, Nº 29, pág. 
4, octubre de 1977.

Desempolvando otra página de la política de crecimiento en el campo (IV)

LOS DESCALZOS PASAN LA PRUEBA
Mientras la situación del país empeoraba, nuestras filas crecían y se expandían.

En plena campaña electoral en el municipio de Achí, Bolívar, aparecen los descalzos Alejandro Acosta y 
Francisco Cabrera (con el megáfono) acompañados del dirigente liberal, Enrique Hernández, el candida-

to al concejo Pepe Fernández y el dirigente campesino y concejal, Teófilo Rodríguez.  
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Redacción La Bagatela

M
ediante consultas ciudada-
nas, como en el caso de las 
realizadas a propósito de 
proyectos mineros y algu-
nos procesos revocatorios, 

la ciudadanía ha ganado independencia 
política y canalizado democráticamente el 
descontento que se manifiesta igualmente 
mediante la movilización social como la 
registrada en Buenaventura, Chocó, traba-
jadores estatales y el magisterio. 

El horizonte posible de una revocatoria para 
Enrique Peñalosa sería, sin duda, un hito 
histórico y la evidencia tangible de que la 
derrota de las elites corruptas y tradicio-
nales es posible mediante una poderosa 
acción ciudadana.

La importancia nacional 
de revocar a Peñalosa

El alcalde de Bogotá es el segundo cargo de 
elección popular más importante después 
del presidente de la República, y Peñalosa 
la encarnación por excelencia del modelo 
neoliberal: privatización de las empresas 
públicas mediante la venta de activos (ETB 
y EEB), aumento de la carga tributaria para 
la ciudadanía mediante cobros de valoriza-
ción, reducción del aparato estatal a través 
de despidos masivos. 

Este modelo neoliberal se ejecuta en Bogotá 
a través del Plan de Desarrollo (Acuerdo 
645 de 2016), aprobado por la coalición 
mayoritaria en el Concejo de Bogotá, que 
privilegia la expansión urbana antes que la 
protección ambiental (casos reserva Thomas 
van der Hammen y bosques de Bavaria), la 
profundización de un sistema de transporte 
que desconoce los estudios conceptuales y 
de diseño que tiene la ciudad para la cons-
trucción del metro subterráneo, la reducción 
significativa de una política social clave para 
combatir la pobreza, y la represión frente a la 
inconformidad y la protesta social (jornadas 
antitaurinas, movilización de personas con 
discapacidad, desalojo violento en Bilbao, 
Suba, etc.). 

Otro factor que evidencia el creciente 
alcance nacional de la revocatoria se en-
cuentra en los respaldos recibidos por la 
administración. El pasado 18 de mayo, el 
Centro Democrático con Álvaro Uribe a la 
cabeza, llegó hasta el Palacio de Liévano 
para expresar su respaldo y oponerse abier-
tamente a la revocatoria, aun cuando de 
manera pública han barnizado su respaldo 
con aparentes diferencias como, por ejem-
plo, la oposición al nuevo impuesto que por 
valorización tendrían quienes habitan por la 
carrera séptima. Igual respaldo han expre-
sado a Peñalosa en reuniones privadas el 
Partido de la U y Cambio Radical. 

Los principales medios de comunicación 
son el otro gran apoyo con que cuenta el 
gobierno distrital. Aduciendo los costos 
que tendrían las jornadas de revocatoria 
y posterior elección de un nuevo alcalde, 
la denominada incomprensión de las polí-
ticas de Peñalosa propias de una gerencia 
avanzada que se desarrolla a espaldas 
de la ciudadanía, la presunta inestabilidad 
institucional que habría ante un cambio 
de mandato, y el que tras las revocatorias 
están quienes perdieron las pasadas elec-

ciones, han desatado una campaña contra 
la revocatoria para sumarse a quienes 
aplauden la participación ciudadana pero 
la desconocen cuando es adversa a sus 
intereses. No menos importante resulta el 
hecho de que durante 13 años (2003-2015) 
Bogotá fue el centro democrático del país 
y la revocatoria de Peñalosa, de lograrse, 
reforzaría ese papel, al tiempo que jalonaría 
un nuevo ascenso de las fuerzas sociales 
y políticas de la capital. 

En resumen, la contienda política que se 
desarrolla en la capital tiene un alcance de 
nivel nacional, dado el modelo económico 
y social de ciudad que este representa, y la 
importancia que sectores del establecimiento 
le han otorgado a la revocatoria ante el pa-
norama que hace cada vez más posible este 
escenario, lo que sin duda constituiría una 
lección importante del poder ciudadano y su 
capacidad de acción cuando el descontento 
se activa políticamente. Lección cuyo antece-
dente inmediato es la consulta en Cajamarca. 

Golpe a la democracia 
para conjurar las adversidades

Varias son las dificultades que se han su-
mado al escenario ya de por sí negativo 
para Enrique Peñalosa. Ocho de cada diez 
bogotanos desaprueban la gestión de la ac-
tual administración: entre agosto del año pa-
sado, hasta las más recientes encuestas, el 
rechazo ciudadano aumentó del 69% al 80%, 
alcanzado cifras históricas que superan las 
registradas por el descontento que generó 
Samuel Moreno y las administraciones en la 
década de los noventa. Adicionalmente, el 
63% estaría de acuerdo con la revocatoria, 
aumentando respecto del 58% y 61% regis-
trado en febrero y marzo respectivamente. 

Además de golpes de opinión para reducir 
la impopularidad como la intervención en 
el Bronx y la inauguración de la inacaba-
da obra del deprimido de la 94, Peñalosa 
ha recurrido a dos tipos de respaldos que 
representan una sola clase social: los par-
tidos políticos, para lo cual ha conformado 
una coalición mayoritaria en el Concejo 
de Bogotá con las bancadas de Cambio 
Radical, Partido de la U, Partido Liberal, 
el Centro Democrático y otras bancadas, 
incentivadas con jugosas cuotas burocrá-
ticas en las alcaldías locales y secretarías 
entregadas, así como el apoyo de los me-
dios que pese a las encuestas se debaten 
en triquiñuelas para defenderlo.

Con el agua al cuello, Peñalosa y el es-
tablecimiento movilizaron sus fichas en el 
Consejo Nacional Electoral. Separándose 
del Estado de derecho mediante la aplica-
ción retroactiva de la ley y desbordando sus 
funciones administrativas, el CNE buscó 
aprobar un proyecto de resolución que 
establecía condiciones para la validación 
de la revocatoria, exigiendo aspectos no 
contemplados en la Constitución Política y 
la ley (134 de 1994 / 1757 de 2015), des-
conociendo que ante el incumplimiento del 
programa de gobierno o la insatisfacción 
ciudadana, una de estas dos condiciones 
es necesaria y suficiente para inscribir un 
comité promotor. 

Avanza la revocatoria

El que se conociera de manera informal el 
proyecto de resolución del CNE, permitió 

una serie de hechos que contribuyeron de 
manera positiva al proceso revocatorio. De 
manera anticipada y previendo la maniobra, 
el pasado 2 de mayo el Comité Unidos 
Revocamos a Peñalosa, que agrupa más 
de sesenta organizaciones sociales y sin-
dicales, procedió a radicar 700.198 firmas. 
Cifra que se espera sobrepasar llegando 
al millón de apoyos ciudadanos radicados 
frente a los 271.817 necesarios y que, sin 
duda, es la prueba tangible del descontento 
generalizado. 

Ante la pretendida burla a la participación 
democrática, el 9 de mayo se produjo una 
movilización en Bogotá para exigir la reali-
zación del proceso revocatorio, lo cual se 
suma a la indignación ciudadana que se 
registra por diversas motivaciones en las 
calles de la ciudad y del país. 

Otra batalla por la revocatoria se libró, 
igualmente de manera positiva, en el te-
rreno jurídico, una vez aceptada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca la tutela que solicitaba la 
protección del derecho constitucional a 
participar y ejercer control al poder político 
mediante la revocatoria y la suspensión, 
en consecuencia, de la acción del CNE a 
través de la imposición de medidas pro-
visionales. Mecanismo de protección que 
fue aceptado para estudio por el Tribunal. 

Para consumar la maniobra, el 15 de mayo 
el CNE citó la audiencia pública en la cual se 
presentarían algunos comités promotores 
de la revocatoria y alcaldes que enfrentan 
estos procesos a nivel nacional. Entre las 
afirmaciones que se escucharon ese día es-
tuvieron el que los comités promotores eran 
la herramienta del “revanchismo político” de 
quienes perdieron las elecciones, o que los 
mandatos en su primer año gobiernan con 
el plan de desarrollo y presupuesto de la 
administración anterior. 

Sí bien esto último es parcialmente cierto, 
en tanto que el incumplimiento del programa 
de gobierno es solo una de las causales 
para revocar, es necesario precisar que 
un cambio de los plazos establecidos para 
promover una revocatoria deberán hacerse 
mediante una reformas a la ley y no a través 
de resoluciones para procedimientos admi-
nistrativos como pretendía el CNE. 

El “revanchismo político”, antes que una 
práctica de la oposición, es una política 
sistemática de Peñalosa que busca arrasar 
con los avances que para la ciudad signifi-
caron los gobiernos previos: estudios sobre 
metro, eliminación de territorios saludables 
y otros programas con efectos en la salud 
pública, reducción considerable de la políti-
ca social que se agrava ante un contexto de 
crisis, despidos masivos de trabajadores. 

Fue evidente en la audiencia que aunque 
haya 107 procesos revocatorios en el país, 
es el de Peñalosa la joya de la corona: 
otorgaron mayor tiempo de exposición 
a Humberto Sierra Porto, apoderado del 
alcalde Bogotá, y presentaron aquellos 
casos que en el país registran mayores 
inconvenientes por presencia de sectores 
de dudosa procedencia en los comités pro-
motores para dejar un manto de duda sobre 
el mecanismo de participación. 

Interesa registrar de manera particular que, 
en su intervención, Sierra Porto reconoció 
que se había realizado de manera irregular 

la inscripción de un comité promotor con una 
exposición de motivos que responsabiliza a 
Peñalosa por no colonizar Marte, del cambio 
climático, y el hambre que padecen los niños 
en el Chocó. Un exmagistrado de la Corte 
Constitucional, aceptaba sin ruborizarse la 
realización de un fraude procesal para des-
legitimar los comités promotores legalmente 
inscritos. 

Este panorama que despejó parcialmente 
la revocatoria, se completa con el pronun-
ciamiento de la Procuraduría General de 
la Nación en el que recomendó al CNE el 
estudio individual de los motivos, requisitos 
constitucionales y legales, de cada uno de 
los comités promotores. Si bien esto es una 
recomendación, la misma fue entendida 
como oposición del organismo de control y la 
posibilidad que algunos sectores del estable-
cimiento, en particular del liberalismo, hayan 
modificado sus posturas frente a la revocato-
ria, antes que por una creencia en las virtudes 
de la participación ciudadana por un cálculo 
político frente al efecto que una derrota de 
Cambio Radical en Bogotá tendría sobre la 
candidatura de German Vargas Lleras en las 
elecciones presidenciales de 2018. 

El valor de la democracia

Aun cuando el proyecto de resolución 
ha sido retirado, persiste el peligro en 
el CNE: se votó en contra la ponencia 
de la magistrada que permitía continuar 
con el proceso, y se analizarán las re-
vocatorias que ya cuentan con fecha 
para su realización (San Benito Abad, 
Remolino, Icononzo). La andanada me-
diática persiste y las maniobras para 
proteger a Peñalosa no cesarán. Uno de 
los argumentos que persisten son los re-
lacionados con los costos de un proceso 
democrático como el que se adelanta. 

Los costos de un proceso electoral para 
decidir si revocar o no un mandato, solo 
prueba la necesidad de avanzar en un 
sistema electoral electrónico que resulte 
efectivo ante situaciones como estas. No es 
la democracia la que debe pagar con res-
tricciones al derecho ciudadano los costos 
de un sistema electoral atrasado. 

Organizar el descontento 
ciudadano

La oposición a que el proceso de participación 
ciudadana se adelante es la mejor manifes-
tación del temor ante los resultados posibles: 
la revocatoria efectiva de Peñalosa sería una 
lección contra la arrogancia de unas élites 
que consideran la administración pública 
una herramienta que pueden ejercer a es-
paldas de la ciudadanía para la organización 
de sus negocios privados. La revocatoria de 
Peñalosa dejó de ser deseable a ser posi-
ble. Sin embargo, el descontento, aunque 
existente, por sí solo no basta y esa lección 
nos la han dejado los procesos revocatorios 
adelantados en Ocaña y El Copey. Para llevar 
a cabo esta tarea para la democracia y contra 
quienes representan en Bogotá la república 
del coscorrón, es necesario dar un paso 
adelante en la perspectiva de alcanzar este 
objetivo. De suma importancia es la organiza-
ción del millón de firmas que en las calles han 
expresado su rechazo al modelo privatizador 
y depredador de ciudad, para convertir a es-
tas en una fuerza ciudadana con capacidad 
efectiva de expresarse en las urnas.

La batalla por Bogotá

SÍ A LA REVOCATORIA
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Yezid García Abello

exconcejal de Bogota 
tomado de informativo cUt, 109

R
azones para invocar la revoca-
toria del alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, sobran. 
Se trata de una contradic-
ción con los intereses de la 

ciudad, con el desarrollo humano, con la 
lucha por un mejor nivel de vida de la ma-
yoría de ciudadanos, con la defensa del 
ambiente, el agua y la vida, con el creci-
miento de la inversión social, la inclusión 
y el respeto a los derechos democráticos.

El “modelo” de ciudad que encarna Peña-
losa privilegia la expansión urbana, los 
sistemas de transporte ya añejos para 
una urbe como Bogotá, la venta de los 
activos del Distrito y, en especial, sus 
empresas más rentables, la privatización 
de los servicios públicos, el incremento de 
contribuciones e impuestos, los despidos 
masivos, los negocios del capital privado 
y la represión frente a la inconformidad y 
la protesta social.

La opinión esperaba que Peñalosa se 
defendiera de la campaña de recolección 
de firmas para su revocatoria con los ar-
gumentos de sus realizaciones, con las 
cifras de sus logros, con su informe de 
metas cumplidas; y no con desagradables 
e injustas descalificaciones de los promo-
tores de la revocatoria, con la consabida 
“echada de las culpas” a la administración 
anterior, con excusas para explicar sus fra-
casos, con silencio sobre las críticas que 
desde todas las orillas le hacen y, lo más 
grave, moviendo sus influencias entre los 
gremios económicos y en las altas esferas 
del gobierno nacional para que el Consejo 
Nacional Electoral, CNE, tumbe con ma-
niobras ilegales vergonzosas el proceso 
de revocatoria actualmente en curso.

“Pesos pesados” de los grandes medios de 
comunicación han salido a defender al alcal-
de Peñalosa. Editoriales de El Tiempo cali-
fican de “absurdo e injusto” el propósito de 
revocarlo pero se cuidan de mencionar que 
el conglomerado económico, Sarmiento 
Angulo, que es dueño del periódico, se va 
a beneficiar enormemente de las políticas 
de Peñalosa como la privatización de las 
empresas del Distrito o la expansión irracio-
nal de la ciudad. Lo de Semana es similar, 
para esa publicación es falso que el alcalde 
vaya a tocar la reserva Van Der Hammen y 
que haya desechado el metro subterráneo. 
Yamid Amat y el noticiero CM& no tuvieron 
pudor alguno para modificar arbitrariamente 
un sondeo entre los televidentes, por horas 
contrario a Peñalosa, en una encuesta a su 
favor, que nadie creyó y acabó liquidando 
la poca credibilidad que este noticiero tiene 
entre la opinión pública. Estos neoliberales 
son cínicos y pretenden tapar el sol con las 
manos: “viva la participación ciudadana, 
siempre y cuando no sea para revocar 
nuestros alcaldes”. 

Los sindicatos y uniones gremiales de 
profesionales de la salud en el Distrito 

Capital han elaborado y hecho público 
un interesante informe con el balance de 
los primeros 16 meses de aplicación del 
“Nuevo modelo de salud” que Peñalosa y 
su secretario de Salud, Morales, hicieron 
aprobar por su coalición mayoritaria en el 
Concejo de Bogotá. Las cifras y datos de 
este balance provienen de respuestas ofi-
ciales a derechos de petición que hicieron 
los profesionales a las dependencias de 
la Secretaría.

Peñalosa canceló el programa “Territorios 
Saludables”, sin argumento diferente a 
que era un programa “ineficiente” que 
venía de la anterior administración, y 
despidió a 7.000 funcionarios, la mayo-
ría profesionales, que ejecutaban este 
programa de medicina preventiva en los 
barrios populares de Bogotá. 

Obsérvense las variaciones negativas de 
los principales indicadores de salud públi-
ca a 31 de diciembre de 2016:

 • Rubiola congénita aumentó 23% 
(14,4% en 2015; 17,8% en 2016).

 • Hepatitis A aumentó 84% (1,27 en 
2015; 2,34 en 2016).

 • Casos nuevos de TBC aumentaron 
7,4% (13,4% en 2015; 14,4% en 2016).

 • Sífilis gestacional aumentó 8,9% (6,1% 
en 2015; 6,6% en 2016).

 • Sífilis congénita aumentó 13,8% (1,2% 
en 2015; 1,3% en 2016).

 • VIH Sida aumentó27% (27,3 en 2015; 
34,8% en 2016).

 • Mortalidad por Sida aumentó 4,5% 
(3,9% en 2015; 4,1% en 2016).

 • Bajo peso al nacer aumentó 3,6% (12,1 
en 2015; 12,6 en 2016).

En 2016 la mortalidad infantil aumentó 
2,5%, por primera vez en una década. 
Igual situación ocurrió con la mortalidad 
en menores de 5 años, mortalidad por 
neumonía en menores de 5 años (59%), 
mortalidad por desnutrición y mortalidad 
diarreica.

La Secretaría de Salud declaró la “Emer-
gencia Sanitaria” para mitigar la sobre-
ocupación de los servicios de urgencia 
(Decreto 063 de 2016). Sin embargo, 

un año después las cifras muestran que 
la sobreocupación no ha disminuido, ha 
aumentado:

 • Hospital de Kennedy: 155% en 2015, 
197% en 2016.

 • Hospital Santa Clara: 99% en 2015, 
143% en 2016.

 • Hospital de El Tunal: 83% en 2015, 
228% en 2016.

 • Hospital Simón Bolívar: 145% en 2015, 
122% en 2016.

 • Hospital La Victoria: 57% en 2015, 
115% en 2016.

 • Hospital de Meissen: 103% en 2015, 
166% en 2016.

 • Hospital de Suba: 109% en 2015, 127% 
en 2016.

 • Promedio: 107% en 2015, 158% en 
2016.

 • El número de camas hospitalarias ha 
descendido de 2849 en diciembre de 
2015 a 2535 en diciembre de 2016.

El número de camas hospitalarias ha des-
cendido de 2.849 en diciembre de 2015 a 
2.535 en diciembre de 2016.

En el tema laboral el informe señala: “Del 
total de funcionarios del sistema de salud 
en Bogotá sólo 32,5% están vinculados a 
las plantas de personal. El restante 67,5% a 
pesar de estar en cargos misionales, cum-
plir horarios, tener subordinación y ejecutar 
labores permanentes, están vinculados por 
OPS, tercerización y otras formas. A pesar 
de que hay 1.788 vacantes en las plantas 
de personal la Administración se niega a 
proveer los cargos”.

En síntesis, 16 meses de la reforma de 
Peñalosa a la salud en Bogotá evidencian 
un retroceso gigantesco en la prevención 
y atención a los ciudadanos que recurren 
a la red pública hospitalaria de la capital.

En pocos meses, antes del límite legal 
exigido por la Registraduría, el comité 
“Unidos Revocamos a Peñalosa”, recolec-
tó y entregó para su verificación 700.000 
firmas de ciudadanos que quieren la re-
vocatoria del alcalde. Sin embargo, las 
mayorías que jalonó Cambio Radical en el 
Consejo Nacional Electoral han tratado de 

maniobrar contra el proceso revocatorio 
aduciendo una inexistente facultad para 
reglamentar a posteriori los argumentos 
que sustentan la revocatoria: incumpli-
miento del programa de gobierno o la 
insatisfacción general de la ciudadanía 
frente a las ejecutorias del mandatario.

Pese a estas torvas intenciones, el CNE no 
pudo, por la presión ciudadana, de la MOE, 
de la Procuraduría, del Comité “Unidos 
Revocamos a Peñalosa”, de los demás co-
mités de revocatoria de Bogotá y del país, 
y de la opinión democrática de Colombia, 
aprobar una ilegal propuesta de reglamen-
tar y suspender los procesos de revocatoria 
actualmente en curso. En el CNE les tocó 
retirar la resolución arbitraria e ilegal con la 
cual pretendían tumbar la revocatoria de 
Peñalosa. Entonces distribuyeron todas las 
revocatorias entre todos los magistrados. La 
de Bogotá le correspondió a la magistrada 
Ángela Hernández, quien planteó que no 
solo no se podía revisar la propuesta de re-
vocatoria para Peñalosa, sino que el CNE no 
tenía facultades ni constitucionales ni lega-
les para hacerlo. Su correcta propuesta fue 
derrotada y encargaron a otro magistrado, 
Emiliano Rivera, para elaborar una nueva 
ponencia para el caso de Bogotá. Al nuevo 
ponente le toca alegar que el CNE tiene 
facultades para derogar la revocatoria de 
Bogotá y después de aprobarlo tienen que 
analizar en concreto el caso de Peñalosa. El 
camino lo tienen lleno de dificultades, pero 
es evidente la voluntad política para tumbar 
la revocatoria de Peñalosa.

Ahora, más que siempre, es necesaria la 
férrea unidad de los que en la capital de-
fendemos el derecho de las mayorías ciu-
dadanas de revocar al alcalde Peñalosa y 
hemos cumplido con todos los requisitos de 
ley para hacerlo. Así lo atestiguan las firmas 
entregadas a la Registraduría para su revi-
sión y las que se siguen recolectando en la 
actualidad. Pero el peligro no ha pasado, la 
mayoría del CNE, el Centro Democrático de 
Uribe y Cambio Radical de Vargas Lleras 
tratarán, por todos los medios, de torcerle 
el pescuezo a la revocatoria del alcalde de 
Bogotá.

E n  B o g o t á

¡FRACASÓ EL MODELO 
DE SALUD DE PEÑALOSA!
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A
nalizando el papel de las 
máquinas en la producción, 
Marx resaltó que ese gran 
avance inducía a la liberación 
de la esclavitud del trabajo y 

del capitalismo mismo: “El capital trabaja, 
así, en favor de su propia disolución como 
forma dominante de la producción”1. Pero 
advirtió que en el mundo capitalista esas 
máquinas acarrearían una serie de con-
tradicciones y, mientras no se lograra la 
revolución proletaria, arreciarían la escla-
vitud de los obreros.

A la luz de los portentosos avances que 
está mostrando el mundo de la robotiza-
ción y de la inteligencia artificial, conviene 
echarle una ojeada a las manifestaciones 
que está teniendo el análisis de Marx.

La caída del ingreso 
de los obreros

Uno de los problemas del capitalismo –que 
el keynesianismo ayudó a enfrentar– fue 
el que se conoce como subconsumo, 
consistente en que la gran masa poblacio-
nal, en esencia la clase obrera, no tiene 
los recursos para comprar lo que se está 
produciendo. La solución planteada por 
Keynes fue aumentar el ingreso salarial. 
Obviamente no el salario de cada uno 
de los trabajadores sino acrecentando el 
número total de empleados, con lo cual 
se incrementa la suma total de salarios 
pagados, y de paso actuó como anzuelo 
para acallar las luchas obreras. 

Aunque esa solución nunca fue del todo 
efectiva, al menos sí sirvió para reactivar la 
economía en Estados Unidos y en Europa 
en diferentes períodos del siglo pasado, 
sobre todo contratando mano de obra para 
hacer infraestructura o como empleados 
públicos. Estos trabajadores jalonaban el 
consumo de bienes manufacturados, de 
manera que las empresas vendían más 
y aumentaban a su turno el número de 
obreros.

Pero el creciente uso de los robots (má-
quinas programables) y de la inteligencia 
artificial (máquinas que aprenden) en las 
últimas tres o cuatro décadas, ha ocasio-
nado un doble efecto que le quitó eficiencia 
a la medicina keynesiana. De una parte, ha 
aumentado más que proporcionalmente 
el número de unidades producidas con la 
misma inversión y, con ello, el número de 
unidades que como mínimo deben vender-
se para que la actividad arroje ganancia. 
Y de otra, casi en relación inversamente 
proporcional, ha disminuido el número de 
obreros empleados en la misma factoría.

A la reducción de trabajadores en las 
empresas se le suma la política neoliberal 
de achicar la nómina del Estado y así, por 
el creciente ejército de reserva entre los 
obreros, la tendencia de los salarios es 
a su disminución continua. La gráfica 1 
ofrece una idea de esto.

La brecha entre productividad y el pago 
promedio de un trabajador ha crecido dra-
máticamente desde 1973. Crecimiento de 
la productividad y pago horario entre 1948 
y 2015 en Estados Unidos.

De esa creciente brecha en Estados 
Unidos solo se han salvado, en cierta 
medida, los sectores sindicalizados de 
acuerdo con lo que concluye un connota-
do economista neoliberal, Paul Krugman.

El resultado general es apenas lógico: Día 
a día es más evidente que en la sociedad 
no hay suficiente ingreso entre el grueso 
de la población para comprar la creciente 
cantidad de productos que se producen.

En una economía socialista donde el con-
sumo de la población no está atado a su 
ingreso, ni la producción a la ganancia, 
esto no será problema. Pero en el capi-
talismo, sí. Bastante preocupación ha de 

La robotización

CONDICIÓN MATERIAL DEL SOCIALISMO, 
INCERTIDUMBRE PARA EL CAPITALISMO

existir entre los detentadores del poder 
para admitir la posibilidad de que las so-
ciedades ofrezcan lo que se conoce como 
la renta básica universal, consistente en 
que a cada persona se le dé un pago, 
independientemente de que esté o no tra-
bajando, para así aumentar su capacidad 
de consumo. En la reunión de 2017 de los 
dómines del mundo en Davos, Suiza, se 
puso en la agenda la discusión del tema. 
Es una solución que, aparentemente, es 
socialista, no capitalista, y menos aun 
cuando el capitalismo es neoliberal.

Pero hay más problemas para la burgue-
sía. Si se crea la renta básica universal, 
¿de dónde saldrán los recursos para pa-
garla? Evidentemente no puede ser co-
brando impuestos a los trabajadores pues 
no se estaría resolviendo el problema al 
darles plata por un lado y quitársela por el 
otro. Tampoco puede ser con impuestos 

al consumo como el IVA, por la misma 
razón. La solución que empieza a discu-
tirse en los círculos capitalistas es que el 
recaudo del Estado provenga esencial-
mente de ¡impuestos a los robots!2

¿Cuántos obreros serán desplazados? 
En próxima entrega de esta columna se 
analizarán algunas cifras y plantearemos 
nuetra posición sobre el fenómeno en 
curso. De momento téngase en cuenta 
que de acuerdo con la consultora mun-
dial McKinsey, hoy podrían reempla-
zarse, con la tecnología ya existente y 
probada, 1.700 millones de trabajadores 
manufactureros en todo el mundo (la 
población China es de 1.300 millones)3. 
En el sector agrario según cálculos 
hechos para el año 2000, de los 3.000 
millones de trabajadores rurales de ese 
entonces, con la tecnología de ese año 
bastarían solo veinte millones para pro-
ducir lo mismo. Sobrarían 2.980 millones 
de trabajadores4. Qué evita que esto no 
haya ocurrido, también será objeto de la 
siguiente entrega.

Notas

1 Marx, C., (1972). Fragmento sobre las má-
quinas, en Elementos fundamentales para la 
crítica de la economía política (Grundrisse) 
1857-1858, Vol., 2, México: Siglo XXI, pp. 
216-230.

2 ¿Deben pagar impuestos los robots por tra-
bajar en lugar de un ser humano? Universia 
Knowledge@Wharton (2016, nov. 29). 
Descargado de http://www.knowledgeatwhar-
ton.com.es/article/deben-pagar-impuestos-
los-robots-trabajar-lugar-humano/.

3 McKinsey Quarterly, julio 2016.
4 Amin, S. (2003). “World Poverty, Paupe-

rization, & Capital Accumulation”. Monthly 
Review, Vol. 55 (5).

Uno de los temas más relevantes de la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang, es la fascinación por el maquinismo, triunfante en los años 20 y, 
al mismo tiempo, el temor a su poder destructivo y deshumanizador, que era uno de los postulados del expresionismo.

Gráfica 1

Fuente: Economic Policy Institute.
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D
esde hace dos meses, día 
tras día, con una insistencia 
pocas veces vista, los me-
dios y agencias de noticias 
del hemisferio se empeñan 

en difundir la magnitud de la crisis que vive 
Venezuela. Proliferan fotos, videos y gra-
baciones, declaraciones y tweets, con los 
que se pretende mostrar a un país al borde 
de la guerra civil, cuyos bandos estarían 
representados por una oposición valiente 
y democrática en permanente movilización 
callejera, y un régimen opresor y represor, 
empeñado en mantenerse en el poder a 
como dé lugar. Ha habido pronunciamien-
tos cada vez más frecuentes y fuertes de 
Estados Unidos, la OEA y de algunos 
mandatarios de la región a favor de un 
cambio de gobierno en el país caribeño1.

Sin embargo, la visión que se presenta 
de Venezuela no corresponde a la reali-
dad. Por supuesto, no se trata de negar 
la polarización política ni las dificultades 
económicas y sociales, que son evidentes, 
sino de cuestionar cómo estos medios, y 
las fuerzas nacionales e internacionales 
que los instigan, han exacerbado y utili-
zado dichas dificultades en su empeño 
por desestabilizar y derrocar al gobierno 
legítimo del país, para regresarlo al pasa-
do anterior a Hugo Chávez.

Fui invitada a Caracas hace dos semanas 
a participar en una reunión con intelectua-
les, artistas y activistas del mundo entero, 
convocada por las autoridades venezola-
nas. Tuvimos oportunidad de conocer de 
primera mano el análisis juicioso y deta-
llado que hacen sobre la difícil situación, 
las causas y cifras de la crisis y las pers-
pectivas que se plantean para salir de la 
misma. Se dio una importante discusión 
sobre todos estos temas.

Llegué a la ciudad un día antes de la re-
unión, entre la incertidumbre, el temor y 
la curiosidad por lo que encontraría, en 
medio de semejante despliegue de infor-
mación. Aproveché para caminar por la 
ciudad y tratar de familiarizarme con la 
situación. Recorrí la zona del centro de 
lado a lado, buscando los vestigios del 
desastre, pero, la verdad, no los encontré. 
Entré a sucursales de reconocidas cade-
nas venezolanas de productos de salud, 
así como a supermercados y “abastos”, 
pero no vi allí la tan promocionada esca-
sez que insisten en mostrarnos.

Me subí al metro, que funciona de forma 
más o menos regular, con la congestión 
normal de este sistema de transporte en 
las horas de mayor flujo, pero sin las con-

diciones de indignidad del Transmilenio de 
Bogotá. Eso sí, el tiquete vale una ínfima 
parte del pasaje del cuestionado sistema 
de transporte bogotano. A pesar de las 
dificultades y a simple vista, los caraque-
ños parecen llevar una vida normal, salen 
a trabajar, consumen en las cafeterías y 
restaurantes, se sientan en las bancas de 
los parques, pasean, comen helado.

Pero tuve todavía más sorpresas en esta 
ciudad “en guerra”. En el hotel en donde 
estuve alojada se desarrollan eventos 
diversos, como en cualquier hotel de 
cadena en el mundo, entran y salen los 
huéspedes, se relajan en la piscina o 
hacen ejercicio en el gimnasio. Algunos 
incluso trotan temprano en la mañana 
o al atardecer por las calles, como en 
cualquier ciudad del mundo. Al encender 
el televisor, encontré varios canales, na-
cionales e internacionales, en español y 
otros idiomas, algunos oficiales y otros de 
oposición, incluidos Caracol Internacional 
y el canal de El Tiempo. Ello a pesar de 
que se insiste en que el gobierno controla 
por completo todos los medios.

Por supuesto que las marchas recurren-
tes son reales, aunque no todas son tan 
masivas como se pretende mostrar. En 
términos reales, están concentradas en 
las ciudades y los municipios en donde 
la oposición es más fuerte, en especial 
aquellos de clase media alta. Se registra 
una cifra de más de medio de centenar de 
muertos, pero solo una parte reducida de 
estos han sido responsabilidad directa de la 
Guardia Civil y son objeto de investigación. 
Buena parte de ellos han sido víctimas de 
accidentes diversos, algunos de ellos en 
circunstancias fortuitas relacionadas con la 
movilización. Otros han recibido ataques a 
quemarropa, con armas hechizas, dentro 
del mismo bando de la oposición, como en 
el caso del joven violinista que causó espe-
cial conmoción. Por lo general, las marchas 
concurridas de la mañana terminan en la 
tarde en manos de forajidos, encapucha-
dos y delincuentes armados, responsables 
de los mayores desmanes, muchos de ellos 
incitados y financiados por reconocidos 
líderes de la oposición.

Lo cierto es que en tiempos recientes es 
difícil encontrar un caso tan claro de ma-
nipulación estratégica de la información 
con el objeto de generar las condiciones 
para un golpe, duro o blando. Basta mi-
rar la poca atención y seguimiento que 
estos mismos medios le han dedicado a 
las enormes movilizaciones que se han 
registrado durante el mismo período en 
Argentina y Brasil, en contra del desmonte 
de la inversión pública y del arrasamiento 
de los logros sociales, alcanzados durante 
los gobiernos anteriores. Tampoco les pre-
ocupa las desapariciones y crímenes de 
estudiantes, dirigentes sociales y periodis-
tas en México, en los cuales se han visto 
implicadas las fuerzas del Estado. Para no 
mencionar también la gran movilización 
social que se registra en toda Colombia 

por estos días. Por supuesto que todo ello 
merece poca atención y seguimiento por 
parte de los medios.

Los informes oficiales del gobierno ve-
nezolano, basados en cifras del Banco 
Central de Venezuela (BCV) y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), reconocen 
las dificultades que ha venido atravesando 
la población, sobre todo en los últimos tres 
años, desde cuando se produjo la caída 
de los precios del petróleo. Sin embargo, 
estas dificultades no pueden ocultar ni 
empañar los enormes avances en mate-
ria social alcanzados durante 18 años por 
la Revolución Bolivariana y reconocidos 
por entidades como la FAO y la Cepal. 
Avances en materia de reducción de la 
mortalidad infantil, nutrición, educación 
y salud pública, pensión y seguridad so-
cial, acceso a la cultura y condiciones de 
bienestar. Aunque los gráficos oficiales 
registran una reducción en algunas de 
estas cifras en los años recientes, los re-
sultados previos han sido notorios, si los 
comparamos con las cifras del año 1999 o 
con las de países como Colombia.

Las autoridades destacan con preocu-
pación la escasez de algunos bienes de 
primera necesidad, en especial alimentos, 
medicamentos, productos de aseo y de 
hogar, la mayor parte importados, pero 
otros también producidos en el país. De 
igual manera, faltan bienes necesarios 
para el proceso productivo, materias pri-
mas e insumos. Productos de consumo 
estratégicos, como la harina de maíz, las 
caraotas, el arroz, el café, han sido objeto 
de una campaña de acaparamiento pro-
gramado por parte de los especuladores, 
que se empeñan en deslegitimar al gobier-
no ante los sectores de la clase media y 
popular. Esta práctica, que no es nueva, 
se ha intensificado en el último período.

Igualmente grave ha sido el desabasteci-
miento de medicamentos, de uso ambula-

torio y hospitalario, así como de material 
médico quirúrgico, por parte de dichos 
acaparadores. Los datos muestran que 
no se han reducido las importaciones 
de alimentos y medicinas. Muy por el 
contrario, ha habido cuantiosos desem-
bolsos de divisas efectuados por el go-
bierno en los años recientes, para este 
último fin. En términos generales, existe 
un monopolio de las importaciones en 
pocas empresas, que también practican 
el acaparamiento, y se valen de la tasa 
de cambio del mercado paralelo para 
generar la escasez e incrementar sus 
ganancias. A todo ello se suma el sabo-
teo de las transacciones financieras del 
país por parte de la banca internacional, 
y la manipulación del índice de Riesgo-
país, lo que le ha representado enormes 
sobrecostos a Venezuela.

Para hacerle frente a esta difícil situación, 
el gobierno adelanta la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
mediante un mecanismo contemplado en 
la Constitución Bolivariana. Este proceso 
busca contribuir a reconciliar el país, corre-
gir errores, darle piso jurídico y consolidar 
las llamadas Misiones sociales, fortalecer 
y diversificar la economía y ampliar la mo-
vilización y el respaldo social al proceso 
revolucionario.

En medio de semejante asedio, la Repú-
blica Bolivariana necesita el apoyo y el 
respaldo de todos los demócratas de 
América Latina y del mundo.

Nota
1 No es extraño que estos pronunciamientos se 

produzcan en el marco de una visita oficial a 
Donald Trump. Aunque sucedió con Peña Nieto, 
de México, y Macri, de Argentina, el caso del 
presidente colombiano es quizás el más indig-
nante. Pocos días después de su entrevista con el 
presidente de Estados Unidos y de comprometerse 
abiertamente con su estrategia contra Venezuela, 
despliega tanques de guerra en Paraguachón, en 
La Guajira, frontera con Venezuela. 

Crisis en Venezuela

EL CERCO A CARACAS 
Y SUS INSPIRADORES

Plantón en solidaridad con el pueblo y el Gobierno Bolivariano de Venezuela 
en frente de la residencia del embajador venezolano en Bogotá, el 30 de mayo pasado.
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E
l llamado duopolio en Chile 
ha acaparado la política y el 
gobierno de este país en los 
últimos 27 años, luego de 17 
años de una dictadura feroz, 

que aplicó a rajatabla los cánones del 
capitalismo salvaje: la apertura económica 
y la privatización. Sus protagonistas son la 
Concertación de Partidos por el No, coa-
lición que se conformó en el año de 1988 
para combatir la dictadura, transformada 
luego en Concertación por la Democracia 
y trasmutada en el año 2013 en Nueva 
Mayoría de un lado, y Alianza por Chile, 
hoy Chile Vamos, alianza de partidos de 
derecha.

Si el régimen de dictadura de Pinochet 
en su final se pudiera resumir en dos re-
sultados económicos y sociales, podría 
decirse que uno sería la pasmosa con-
centración de la riqueza y, por ende, una 
profunda desigualdad humana, y el otro, 
la privatización de la seguridad social, la 
educación, la salud, los servicios públicos 
y la vivienda.

Ninguna de estas situaciones ha sido re-
suelta en estos 27 años de la denominada 
transición a la democracia. 

Según el economista Thomas Piketty, en 
Chile el 1% de la población posee el 36% 
de la riqueza, la más alta del mundo1. El 
periodista Rafael Urriola sostiene que “Las 
poquísimas familias que poseen más de 
100 millones de dólares de patrimonio 
en Chile (45 en 2014 y 119 en 2015) au-
mentaron en términos absolutos sus ha-
beres desde 36.245 millones de dólares 
a 52.183 millones de dólares en solo un 
año…”2. Para la Fundación Sol 1.086.1623 
trabajadores reciben el salario mínimo, 
que para 2017 es de US$393.

Las multitudinarias marchas contra el 
sistema pensional, las permanentes pro-
testas estudiantiles por una educación 
gratuita y de calidad, la frase común “la 
atención en salud no depende de su en-
fermedad sino de su dinero”, servicios de 
comunicación, agua, luz, gas y transporte 
deficientes y costosos, 36.023 familias 
campamentarias en viviendas precarias 
sin agua, electricidad ni alcantarillado, 
todo esto dice que la privatización de los 
servicios sociales en Chile fracasó.

Más allá de las manifestaciones de opo-
sición a los crímenes de la dictadura que 
produjo al menos 35.000 víctimas entre 
muertos, torturados y desaparecidos y al-
rededor de 200.000 detenidos y exiliados, 
muchas de las figuras del duopolio político 
justificaron el golpe de Estado de 1973 
y su política económica, implementada 
tempranamente en Chile por los Chicago 
Boys de Milton Friedman.

Patricio Aylwin, primer presidente del 
período en 1990 y representante de la 
Democracia Cristiana expresó en agos-
to del 1973 en entrevista al Washington 
Post que “si le dieran a elegir entre una 

dictadura marxista y una dictadura de 
nuestros militares, yo elegiría la segunda” 
(y la segunda fue). En marzo de 1995 dijo 
que “durante el régimen militar no todo 
fue negro”, y agregó como positivas “las 
reformas económicas de saneamiento, 
liberalización y apertura de la economía 
chilena”4.

Sebastián Piñera, primer presidente de 
derecha del partido Renovación Nacional, 
según el economista estadounidense 
James S. Henry cuando se enteró del 
golpe contra Salvador Allende con júbilo 
expresó “ganamos”5, años después, en 
septiembre de 2013 aseveró que el golpe 
de Estado era un “desenlace previsible” 
ante la “penosa agonía de los valores de 
la sociedad chilena”6, en diciembre de 
2010 declaró: “leyendo las filtraciones de 
Wikileaks no recuerdo en detalle cada una 
de esas conversaciones, pero nada de lo 
filtrado me parece inverosímil... yo pude 
haber dicho que era importante mante-
ner la obra modernizadora del gobierno 
militar y que había sido un mérito de la 
Concertación el haberla mantenido. Es 
posible que lo haya dicho, porque, por lo 
demás, lo pienso”7.

Chile Vamos es la alianza de partidos de 
los grandes empresarios, al servicio de las 
diez o doce familias multimillonarias, entre 
las que la de Sebastián Piñera, el virtual 
candidato presidencial de esta coalición, 
ocupa el tercer lugar (su fortuna asciende 
a más de 2.700 millones de dólares).

La Nueva Mayoría integrada básicamente 
por la Democracia Cristiana y el Partido 
Socialista, ha ejercido el gobierno durante 
la mayor parte del tiempo en este regreso a 
la democracia. Ha gobernado manteniendo 
las líneas económicas de la economía de 
mercado. Vive una crisis sin retorno por la 
decisión de la senadora Carolina Goic, de 
la DC, de mantener su candidatura hasta 
el final, lo que rompe de hecho la coalición 
y la divide con la candidatura de Alejandro 
Guillier respaldado por el PS. Además de 
esto, se destapó el escándalo de las mul-
timillonarias inversiones de los fondos del 
Partido Socialista en papeles de grandes 
empresas privadas y estatales.

Los dos agrupamientos también arras-
tran una alta dosis de corrupción, 
que tiene en el escándalo Soquimich 
(Sociedad Química y Minera de Chile) 
su más alta expresión y que involucra 
antecedentes desde la época del go-
bierno militar.

“Luego de varios gobiernos democrá-
ticos, Chile sigue siendo el único país 
de Latinoamérica que aún tiene una 
Constitución hecha en dictadura”8. Este 
mensaje de Beatriz Sánchez, precandida-
ta del Frente Amplio, resume, de manera 
inequívoca, la situación política y social 
en Chile. 

El Frente Amplio es la coalición de 
agrupaciones de izquierda, indepen-
dientes y democráticas, que irrumpe 
con mucha fuerza en el panorama polí-
tico chileno. Conformada por Revolución 
Democrática, Movimiento Autonomista, 
Partido Humanista, Partido Liberal, 
Partido Pirata, Izquierda Libertaria, Partido 
Ecologista Verde, Nueva Democracia, 
Poder Ciudadano, Izquierda Autónoma, 
Movimiento Democrático Progresista y 
Partido Igualdad.

“Creemos en un Chile para todos y todas, 
respetuoso del medio ambiente y donde 
los derechos sociales sean la base de 
una democracia plena. Creemos que una 
sociedad de derechos sólo es posible 
superando el actual modelo económico 
neoliberal. Para cumplir estos objetivos, 
creemos en la necesidad de generar una 
fuerza política y social transformadora que 
sea una alternativa al duopolio conforma-
do por la derecha y la Nueva Mayoría. 
Creemos en la unidad en la diversidad 
de las fuerzas de cambio, con vocación 
participativa, democrática y plural capaz 
de actuar con total independencia del 
poder empresarial. Creemos en la demo-
cracia participativa, por ello construire-
mos nuestro programa de forma abierta 
y vinculante”9.

El Frente Amplio decidió recolectar firmas 
para participar en las primarias legales 
que se realizarán el próximo 2 de julio y 
escoger entre dos precandidatos, Beatriz 
Sánchez, periodista independiente, y 
Alberto Mayol, sociólogo y académico. En 
un mes recogieron 40.000 firmas, lo que 
constituyó todo un éxito político.

El Frente Amplio fue creado el pasado 
enero y a tan solo cuatro meses de su 
fundación uno de sus candidatos, Beatriz 
Sánchez, figura de segunda (21%) en la 
última encuesta conocida, por detrás de 
Sebastián Piñera (33%) de la derecha, 
pero sobrepasando a Alejandro Guillier 
(19%) candidato oficialista y lo que es 
sorprendente, le ganaría a Piñera en la 
segunda vuelta10. 

El Frente Amplio, aparte de las agrupa-
ciones políticas, ha concitado a numero-
sísimas personalidades y organizaciones 
sociales, sindicales, ecologistas, indíge-

Una Alternativa para un nuevo Chile

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
FRENTE AMPLIO

 Beatriz Sánchez, candidata presidencial de Revolución Democrática y del Movimiento 
Autonomista por el Frente Amplio, con Miguel Ángel Delgado.

 Los trabajadores chilenos rebelados contra los fondos privados de pensiones. 
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nas, estudiantiles, académicos, vivien-
distas, de mujeres, barriales, artistas y 
populares, entre las que se destaca el 
movimiento NO+AFP, que ha movilizado 
millones de personas contra el régimen 
pensional privado.

Para Andrés Dibán, secretario ejecutivo 
nacional de Revolución Democrática, 
el Frente Amplio enfrentará como reto, 
de aquí al 19 de noviembre, día de las 
elecciones presidenciales y parlamen-
tarias, “la disputa territorial y cultural en 
la que se funde la coyuntura electoral, 
con el proceso de transformación social 
más profundo en las localidades, comu-
nidades y espacios basales donde la 
política hoy es muestra y expresión de 
clientelismo, prebenda, mala práctica y 
total abandono de la sociedad civil y las 
agrupaciones fuera de la institucionalidad 
formal. En este escenario y contexto, 
el Frente Amplio (además de ser una 
alternativa viable de gobierno desde el 
ejecutivo y la posibilidad real de tener 
una bancada que se enfrente a la política 
endémica del actual parlamento), es una 
plataforma de construcción de un nuevo 
proyecto de país, desde la participación 
vinculante de las y los ciudadanos, insta-
lando la disputa local y el cimiento basal, 
como la piedra angular de la revolución 
que encabezamos en los próximos años, 
desde los sindicatos, gremios estudianti-
les, docentes, portuarios, transportistas, 
federaciones, clubes deportivos, centros 
culturales autónomos, etcétera”.

El Frente Amplio funda sus reales aspira-
ciones de gobernar a Chile en los próxi-
mos años en el absoluto descontento de 
la población con la situación económica 
y social, que se traduce en la dramática 
abstención electoral. Y en un trabajo se-
rio, planificado y permanente cumpliendo 
con sus postulados y compromisos ante 
el pueblo, algo así como una “revolución 
silenciosa” como calificara el diario británi-
co The Guardian el triunfo de Jorge Sharp 
(su emblemático alcalde) en el Puerto de 
Valparaíso. 

Viña del Mar, 22 de mayo de 2017.
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Notas de Yezid García 
Tomado de su facebook

¡Trump, enemigo del planeta!

E
l Acuerdo de París sobre 
cambio climático, adoptado 
el 12 de diciembre de 2015 
y firmado el 22 de abril de 

2016 por 195 países del orbe, tiene 
como objetivo central reducir las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), y poder así disminuir la 
elevación de la temperatura del pla-
neta y conjurar, en pequeña parte, las 
graves consecuencias sobre el futuro 
de la humanidad que este fenómeno 
conlleva. El Acuerdo es un avance en 
medio de la timidez de sus objetivos 
y compromisos, especialmente frente 
a las grandes potencias que son las 

mayores responsables de estas emisio-
nes contaminantes. Sin embargo debe 
reconocerse el compromiso y la labor de 
Estados Unidos (bajo la presidencia de 
Barak Obama), China y la Unión Europea 
para poder sacar adelante el Acuerdo.

Sin ninguna consideración seria de 
carácter ambiental, económica o política, 
con la genérica frase de que el tratado 
“perjudica” a empresarios y trabajadores 
norteamericanos, hoy Trump anunció 
en la Casa Blanca el retiro unilateral de 
Estados Unidos del Acuerdo, fruto de 
veinte años de complicadas negociacio-
nes que concluyeron con la unanimidad 
acerca de que el cambio climático es 

producido fundamentalmente por el 
capitalismo salvaje. Esto significa que 
esta superpotencia falta a su palabra 
y su firma, y no cumplirá sus obliga-
ciones de control de emisiones ni con 
los aportes económicos pactados en 
París. Afortunadamente, hasta ahora, 
los restantes 194 países firmantes han 
expresado la reiteración de sus com-
promisos.

Los demócratas y progresistas del 
mundo no podemos arriar las bande-
ras de lucha contra las consecuencias 
del cambio climático, por la defensa 
de la vida, el agua y el ambiente.
30 de mayo

Peñalosa y la “insatisfacción general de la población” 

L
a ley pone como una de las 
causas de la revocatoria del 
mandato a los alcaldes y go-
bernadores la “insatisfacción 

general de la población”. Peñalosa la 
única encuesta que gano, y eso apreta-

damente, fue la que manipuló CM&. Todas 
las demás las ha perdido estrepitosamente. 
La más reciente que se conoció dice que 
el 91% de la población se siente insatisfe-
cha con el alcalde que pretende urbanizar 
la Reserva Van Der Hammen, vender la 

ETB y mamarle gallo a la construcción 
del Metro. ¿Qué más pruebas quiere el 
Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué le 
teme a la participación ciudadana en la 
definición del rumbo de los municipios? 
¿Muchos negocios en juego? 29 de mayo

La abolición de la esclavitud en Colombia
Hoy hace 166 años, en 1851, el pre-
sidente José Hilario López decretó la 
abolición de la esclavitud en Colombia. 
La conmemoración de tan importante 
paso adelante en nuestra historia, llevó 
al Congreso de la República a esta-
blecer el día de la afrocolombianidad, 
como un justo y merecido homenaje a 
quienes, por años, han hecho enormes 

contribuciones al desarrollo del país en 
todos los campos. Pero la conmemoración 
del 2017 pasará en los periódicos y textos 
como la más triste verificación de que las 
condiciones de vida y de trabajo muy poco 
han mejorado en todos estos años para 
estos millones de colombianos. Obligadas 
a la protesta social, las comunidades del 
Chocó y Buenaventura, sólo han recibido 

el desprecio de las autoridades nacio-
nales y la represión a sus pacíficas 
movilizaciones y a sus elementales 
peticiones de agua, salud, educación y 
obras públicas. Qué estas breves líneas 
hagan parte del reconocimiento del PTC 
al aporte de los afrocolombianos y sean 
expresión de su incondicional respaldo 
a sus justas luchas. 21 de mayo
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Jairo Gálvez

dirigente del Ptc 
del valle del caUca 

cali, 24 de mayo de 2017

L
a crisis social que vive Bue-
naventura es histórica. La dife-
rencia de ahora con el pasado 
es que se ha profundizado. En 
los años 70, en desarrollo de la 

política de “pies descalzos” del PTC me 
radiqué en el puerto “donde cumplí los 21 
años de mayoría de edad y de donde es 
mi cédula” con el propósito de afianzar 
la política del partido. Entónces existían 
Puertos de Colombia, la Flota Mercante 
Grancolombiana y los Ferrocarriles 
Nacionales como las empresas estatales 
más pujantes que constituían pilares fun-
damentales en las actividades económi-
cas no solo de Buenaventura sino de toda 
la costa pacífica colombiana. Sumadas 
al resto de empresas del Estado como 
Telecom, Inderena, Incora, Caja Agraria 
y otras de capital privado nacional como 
navieras y pesqueras, además de prestar 
necesarios servicios, generaban empleo 
e ingresos que hoy ya no tiene esta ciu-
dad y que hacían más llevadera la vida, 
aunque las necesidades básicas insatis-
fechas no se hubieran superado.

Producto de la apertura económica, la pri-
vatización y la ola neoliberal, se liquidaron 
todas las empresas que sostenían la eco-
nomía del puerto y de las cuales se benefi-
ciaba el conjunto de sus habitantes. Ahora, 
todo el lucro solo va a parar a las pocas 
manos de los empresarios que los medios 
han denunciado como los “dueños de la 
actividad portuaria” y grandes negociantes 
internacionales que con el beneplácito de 
los gobernantes de turno, a todo nivel, y 
a cambio de esquilmar el erario público y 
apropiarse de los recursos, solo permiten el 
desarrollo que le sirva a sus negocios, des-
cartando todo interés por la inversión social.

La Sociedad Portuaria, desde su creación, 
ha pretendido ser un enclave, e incluso 
cambiar de ubicación geográfica hacia 
bahía Málaga, protegido de la “contami-
nación” de pobres y negros a quienes 

Movilización social en Colombia

‘¡SE CANSÓ 
BUENAVENTURA SE CANSÓ!’

han condenado a sufrir miseria, hambre, 
discriminación y muerte.

A pesar de los cuantiosos recursos que se 
han anunciado para la implementación de 
planes y programas de desarrollo, jamás 
se han cumplido, aunque la plata sí ha 
desaparecido.

La inserción de la economía en el mer-
cado mundial a través de la cuenca del 
Pacífico, solo cuenta para los grandes 
inversionistas y las transnacionales, pero 
no para la gente que sigue padeciendo 
de la falta de servicios públicos, agua, 
hospitales, infraestructura deportiva y, 
sobre todo, empleo, inversión social y 
reconocimiento.

Las razones para el paro cívico abundan 
y todas sus peticiones son justas. Se ade-
lanta desde el 16 de mayo y ha contado 
con el respaldo decisivo y contundente de 
toda la ciudadanía y sus organizaciones 
representativas, incluyendo a la Iglesia, los 
comerciantes, transportadores terrestres y 
marítimos, empresarios locales, sindicatos, 
mujeres, jóvenes, pensionados, juntas 
comunales, maestros, estudiantes, que 
han hecho sonar su estribillo de lucha: se 
cansó, Buenaventura se cansó, por toda la 
nación y hasta en el extranjero.

La movilización, que ha sido multitudinaria y 
alegre, se suma también a la protesta cívica 
del departamento del Chocó con idénticos 
objetivos y al paro nacional del magisterio 
y trabajadores estatales. Protestas y paros 
buscan obligar al gobierno a atender con 

prontitud y eficacia los problemas acucian-
tes que se les han planteado y decretar, de 
ser necesario, la emergencia económica 
e iniciar el camino para resolver la deuda 
social histórica contraída con el pueblo de 
la costa pacífica colombiana.
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Junta Directiva Nacional USO

tomado de 
www.USofrenteoBrero.org 

26 de mayo de 2017

L
a Unión Sindical Obrera ma-
nifiesta que, en este preciso 
momento, nuestro llamado 
es ampliar el frente por la de-
fensa de Ecopetrol S.A. como 

patrimonio de todos los colombianos y 
el PMRB como el principal proyecto de 
interés nacional y dinamizador de la eco-
nomía regional.

Reconocemos el positivo papel que 
viene jugando el alcalde municipal de 
Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano 
en exigir el cumplimiento de las prome-
sas hechas por Juan Manuel Santos y 
Ecopetrol S.A. cuando declararon el PMRB 
como un proyecto estratégico para el país 
según el decreto 2133 de 2012. De la mis-
ma forma destacamos la labor de media-
dor que ha tenido en el conflicto que hoy 
en día se suscita en el corregimiento de El 
Centro. A pesar de lo anterior, aclaramos 
que no existe ningún compromiso político 
con el burgomaestre.

Continuaremos haciendo parte del “Comité 
Cívico por la defensa del PMRB” que logró 
tan exitosa y multitudinaria movilización el 
pasado 17 de mayo y hemos empezado 

Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB)

MOTOR DINAMIZADOR DE LA 
ECONOMÍA DE BARRANCABERMEJA

el trabajo de recolección de firmas como 
requisito previo para la convocatoria de 
un gran cabildo abierto que pueda des-
embocar en un gran paro cívico. ¡Esa es 
nuestra prioridad!

No somos ajenos a las grandes deman-
das sociales que reclama la ciudad o de 
los posibles hechos que podrían enlodar 
la administración del burgomaestre, pero 
consideramos que transitar hacia caminos 
de inestabilidad política pone a los barran-

queños en peores circunstancias a las que 
actualmente padecen.

Hacemos un llamado fraterno a todos 
los ciudadanos, para no profundizar en 
la polarización política que atraviesa el 
puerto petrolero, seamos respetuosos de 
la opinión del otro y que sean las ideas y 
argumentos los que nos permitan seguir 
adelante en la construcción de la ciudad 
más justa, inclusiva y con oportunidades 
para todos.

Las opciones permitidas en la ley esta-
tutaria de participación ciudadana son 
tres: votar por el si, por el no ó promo-
ver la abstención. La USO orientará a 
nuestros afiliados, a sus familias y a 
la comunidad en general a abstenerse 
de ir a las urnas el próximo 18 de junio 
de 2017, fecha en la que se ha previs-
to una jornada de elecciones atípicas 
para revocar el mandato del alcalde de 
Barrancabermeja.

tomado de 
www.USofrenteoBrero.org 

26 de mayo de 2017

L
a Unión Sindical Obrera re-
chaza las declaraciones ofre-
cidas hoy por el presidente de 
Ecopetrol S.A. Juan Carlos 
Echeverry en el programa 

radial Hoy por Hoy, que conduce Darío 
Arizmendi de Caracol radio. En dichas 
declaraciones se saca de contexto los re-
clamos de la comunidad de El Centro en 
el proyecto La Cira - Infantas y provoca 
que el director de este espacio radial, de 
amplia audiencia nacional, concluya que 
entre el alcalde de Barrancabermeja y la 
USO ejercen “terrorismo, sabotaje, obs-
trucción a la producción, contaminación 
del caño Zarzal” lo cual no es solo un 
delito, sino una grave acusación que se 
sustenta en los hechos.

Desde hace siete días la comunidad de El 
Centro viene haciendo reclamos sociales, 
que por demás son justos después de 98 
años de explotación petrolera sin que hoy 
día existan vías en buen estado, acue-
ducto y hospitales en el corregimiento. La 
USO viene jugando un papel de mediador 
en las protestas con el objetivo que sean 
atendidos los reclamos de la comunidad 
y se cumplan los compromisos adquiridos 
en años anteriores.

En las protestas se han registrado hechos 
de vandalismo protagonizados por miem-
bros ajenos a la misma y que solo buscan 
deslegitimar el contenido de la agenda so-
cial y laboral planteada por la comunidad. 
Como sindicato no solo los hemos rechaza-
do públicamente, sino que hemos mediado 
para que cuadrillas de mantenimiento inter-
vengan en la remediación ambiental y se 
eviten afectaciones a las fuentes hídricas 
y los suelos. De la misma forma, nuestra 

organización ha participado activamente de 
todos los escenarios, no como un agente 
provocador o agitador de la protesta sino 
como mediador, al igual que lo ha hecho 
el alcalde de Barrancabermeja Darío 
Echeverry Serrano.

Por tal razón consideramos irresponsa-
bles las declaraciones del presidente 
de Ecopetrol S.A. y del periodista Darío 

Arizmendi que provocan conclusiones a 
la ligera poniendo en riesgo la vida e in-
tegridad de quienes ejercemos el legítimo 
derecho de asociación sindical.

Exigimos la retractación de estos señala-
mientos y solicitamos la intervención de las 
autoridades para que convoque un amplio 
diálogo, que permita por esta vía llegar a 
acuerdos que beneficien a todas las partes.

USO RECHAZA DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
DE ECOPETROL Y DEL PERIODISTA DARÍO ARIZMENDI

Barrancabermeja ha sido la ciudad de gran trayectoria de lucha obrera contra las multinacionales imperialistas del petróleo. En la ac-
tualidad el núcleo del sindicalismo petrolero, la USO, adelanta una batalla de envergadura por la defensa de la refinería de Barranca, 
enfrentada al entreguismo antinacional de la directiva de Ecopetrol y del gobierno. La USO realiza extraordinarios esfuerzos por jala-
nar a la movilización por el patrimonio nacional de la refinería a todos los sectores barranqueños, incluido su gobierno municipal. Por 

considerarlos de gran interés para nuestros lectores, La Bagatela reproduce estos dos importantes pronunciamientos de la USO.
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Francisco Mosquera

artícUlo PUBlicado en triBUna roja nº 
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de noviemBre de 1977

L
os marxista-leninistas y las 
masas obreras conscientes 
de todo el orbe celebran con 
indescriptible regocijo en este 
mes el 60 aniversario de la 

gloriosa Revolución Socialista de Octubre. 
La efeméride encierra una extraordinaria 
trascendencia. Trae a la memoria, como 
es profusamente sabido, la fecha en que 
el partido de la clase obrera de Rusia, 
capitaneado por Lenin, derroca a la bur-
guesía dominante y, sobre las ruinas de la 
sociedad explotadora, implanta el primer 
Poder socialista que logra consolidarse.

Ya antes, en 1871, el proletariado había 
intentado “tomar por asalto el cielo”, se-
gún la expresión de Marx acerca de la 
Comuna de París. En aquella ocasión 
el intento de instaurar el dominio obrero 
sobrevivió escasamente dos meses, ante 
la feroz arremetida de la confabulación de 
los capitalistas europeos. El experimen-
to, sin embargo, no fue del todo fallido. 
Con la Comuna el marxismo desentrañó 
uno de los fundamentos medulares de la 
revolución del proletariado, el de que al 
triunfar no puede apoderarse de la vieja 
máquina estatal existente y ponerla a su 
servicio, sino que debe demolerla y sus-
tituirla por otra nueva, por el Estado de 
los trabajadores, que es el comienzo de 
la extinción de todo tipo de Estado. Para 
garantizar el éxito, construir el socialismo 
y preparar el tránsito a la sociedad comu-
nista, ha de cambiarse de la forma más 
completa y radical la dictadura de la bur-
guesía por la dictadura del proletariado. 
Históricamente la clase obrera ya había 
aprendido cómo hacerlo y contaba para 
ello con un modelo vivo, la escuela de los 
comuneros de París. Empero, mediarían 
46 años de agudas contiendas para que 
se presentara otra oportunidad tan clara 
de “asaltar el cielo”.

Poderosos obstáculos tendrían que ser 
superados: encontrar la salida acertada 
a los múltiples problemas surgidos en la 
distinta situación, y especialmente des-
enmascarar y derrotar el ala oportunista 
prevaleciente de la socialdemocracia 
internacional que revisaba el marxismo, 
se plegaba a la burguesía y envilecía el 
espíritu revolucionario de la masa obrera. 
Vladimir Ilich Lenin, el gran maestro del 
proletariado, echó sobre sus hombros esta 
monumental empresa y la llevó a cabo ge-
nialmente. Rescató a Marx y a Engels de 
manos de sus falsificadores y desarrolló 
el marxismo con las conclusiones teóri-
cas sacadas del análisis de la transición 
del capitalismo de libre competencia al 
capitalismo monopolista, o imperialismo, 
su última fase de descomposición y ago-
nía, antesala de la revolución socialista. 
Enfatizó primordialmente sobre la ley 
inexorable del imperialismo de depender 
cada vez más para su supervivencia del 
saqueo de los países atrasados y some-

tidos y sobre su naturaleza guerrerista, 
derivada del afán irresistible de aumentar 
sus colonias y de desalojar a sus com-
petidores. Caló certeramente y explicó 
en decenas de sus obras la debilidad 
estratégica del imperialismo a pesar de 
su apariencia omnipotente, señalando 
la constante de que siempre que este 
se embarca en la aventura de la guerra 
termina ahondando sus contradicciones 
y vulnerando sus fuerzas. Apoyándose 
en el fenómeno del desarrollo desigual 
económico y político del capitalismo, fe-
nómeno mucho más agudo en la etapa 
imperialista, elaboró, contra la creencia 
gestada en circunstancias anteriores di-
ferentes, la importantísima tesis de que el 
socialismo conseguirá imperar en uno o en 
unos cuantos países, mientras los demás 
seguirán siendo, durante algún tiempo, 
burgueses o preburgueses. El estallido de 
la Revolución Socialista de Octubre vino 
a corroborar esta y las otras predicciones 
magistrales de Lenin.

Si echamos una ojeada global al desenvol-
vimiento de las sociedades, observaremos 
cómo la historia marcha en un sentido as-
cendente. Desde la aparición de la división 
entre poseedores y desposeídos, amos y 
esclavos, explotadores y explotados, y a 
través de cruentas y prolongadas luchas 
de clase, el hombre ha pasado sucesi-
vamente del esclavismo al feudalismo y 
de este al capitalismo. Han sido saltos 
adelante de enorme significación que 
han redundado en pro del progreso y de 
la ciencia. Con la Revolución de Octubre 
se inicia el proceso de la transición del 
capitalismo al socialismo. De ahí la reper-
cusión sin par de este acontecimiento que 
inaugura una era mucho más brillante, no 
comparable con las precedentes, ya que 
permite el advenimiento de la única socie-
dad que cifra la razón de su existencia en 
el empeño de abolir todo tipo de explota-
ción, y, por lo tanto, tiende naturalmente 
a acabar las clases y la lucha de clases. 
Ello se debe a que por primera vez los 
artífices de las transformaciones sociales 
no son los explotadores, sino los esclavos 
modernos, el proletariado.

La burguesía declina hacia su perdición 
definitiva, mientras los trabajadores son 

En el centenario de la Revolución Rusa de 1917

LECCIONES IMPERECEDERAS 

Campaña del PTC en conmemoración de la Revolución de Octubre..

Pravda fue la publicación oficial, el órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética. Existían otros 
periódicos que actuaban como diarios oficiales de órganos estatales; por ejemplo, Izvestia, en el ámbito 

de las relaciones internacionales, era el medio de expresión del Soviet Supremo, Dneven Trud 
el de los sindicatos, Komsomolskaia Pravda para la organización del Komsomol 

y Pionerskaia Pravda la gaceta de los Jóvenes Pioneros.

El PTC se une a la conmemoración 
planetaria del centenario de la gran 

Revolución de Octubre no como ritual 
consabido y rutinario de la celebración 
de efemérides, sino para vincular su sig-
nificado histórico a los asuntos mayores 
de la Colombia y del mundo de hoy. Ese 
vínculo atravesó la centuria pasada y 
persistirá más allá del siglo XXI. Por una 
parte, es la cuestión candente de si la 
agudización de todas las desigualdades, 
las sociales y las nacionales, la prolifera-
ción de las hambrunas, la exacerbación 
de los horrores de la guerra y el peligro 
creciente de la extinción de la especie 
humana y de la vida en el planeta por 

el agravamiento del calentamiento glo-
bal, constituyen ya evidencia suficiente 
y comprobación fundada de que la raíz 
común de males tan insufribles es el 
capitalismo como régimen económico 
y social. Y de otro lado, sobre la base 
del balance de la experiencia del primer 
siglo de socialismo en el mundo, si este 
régimen social o tipo de sociedad puede 
reemplazar para siempre al capitalismo. 
En este año, la celebración del PTC se 
esforzará en este propósito. Con ese 
fin publicamos ahora el artículo del 
fundador y líder del Partido, Francisco 
Mosquera, sobre el grandioso aconteci-
miento de la historia mundial. 
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los héroes del día, cuya misión coincide 
con las grandes tareas renovadoras de la 
época y con los anhelos de la abrumadora 
mayoría de la población. Como sepulture-
ros del imperialismo, los obreros tienen el 
encargo de derrumbar la dominación bur-
guesa en las repúblicas capitalistas desa-
rrolladas; alcanzar la liberación nacional y 
perseverar en la autodeterminación de los 
pueblos de las colonias y neocolonias, y 
por doquier preparar el terreno para impo-
ner el socialismo o afianzarlo donde esté 
establecido. En los países en los cuales 
persiste el semifeudalismo y se combate 
por la independencia de la nación, la cla-
se obrera se alía con el campesinado y 
demás fuerzas antifeudales y patrióticas, 
incluso con las capas progresistas de la 
burguesía que colaboran con el programa 
nacional y democrático de la revolución, 
precaviéndose de ejercer correctamente 
la dirección en la alianza y de no hacer 
concesiones de principio. Esto es posible 
porque en las condiciones universales 
reinantes, las luchas revolucionarias, de-
mocráticas y de avanzada coadyuvan a la 
causa del proletariado, y este las respalda 
y se esfuerza en profundizarlas y encau-
zarlas a favor de sus objetivos finales. En 
la era de la revolución socialista mundial el 
movimiento liberador de las naciones so-
juzgadas hace parte integrante de aquella 
y la clase obrera internacional lo conduce 
a su conquista más completa, con miras 
a propiciar la voluntaria relación de los 
países, sobre la base del mutuo respeto 
y del beneficio recíproco, sin lo cual el 
socialismo sería una grotesca mascarada.

El ejemplo de la emancipación rusa, agi-
gantado con los años, constituye la meta 
suprema de las masas trabajadoras del 
globo. Mao Tsetung recuerda que la revo-
lución china representa la prolongación de 
la victoria socialista de 1917. De la misma 
manera, el resto de repúblicas desgajadas 
del podrido tronco imperialista reafirma la 
aplicabilidad perdurable de los grandio-
sos postulados de Octubre. Es la esplen-
dorosa confirmación de la coherencia y 
desarrollo del marxismo que, como arma 
ideológica invencible de la clase obrera, 
antes que perder lozanía se proyecta vi-
goroso hacia el porvenir.

No obstante la permanente validez de las 
apreciaciones de Marx y Engels, algunas de 
ellas con más de siglo y cuarto de vigencia, 
su doctrina no ha permanecido estática sino 
que se enriquece a medida que la práctica 
social ha ido descubriendo nuevos asuntos 
por solucionar. Stalin indicó con agudeza 
que “el leninismo es el marxismo de la épo-
ca del imperialismo y de la revolución prole-
taria”. Desaparecido Lenin, a Mao Tsetung 
le correspondió, además de sus incontables 
aportes hechos al marxismo-leninismo en 
todos los aspectos, atender y resolver una 
cuestión fundamental: la continuación de la 
revolución bajo la dictadura del proletariado. 
Partiendo de las advertencias de los escla-
recidos ideólogos de la revolución obrera y 
sintetizando las experiencias de China y en 
especial la del ulterior desenlace negativo 
de la Unión Soviética, que después de ser 
el primer Estado proletario se transmutó 
con Kruschev y sus sucesores en una na-
ción socialimperialista, Mao enseña que 
el socialismo abarca un período bastante 
largo en el cual todavía no son eliminadas 
las clases ni la lucha de clases, ni desapa-
rece el peligro tanto de la restauración del 
capitalismo como de la agresión externa 
imperialista. Durante este período hay que 
insistir en la dictadura del proletariado sobre 

la burguesía y efectuar revoluciones cada 
vez que esta hace carrera dentro de la so-
ciedad socialista y usurpa las posiciones 
claves del Poder.

El prestigio del marxismo es tal que mu-
chos de sus encarnizados opositores han 
optado por declararse partidarios suyos 
con el objeto de mellar su filo. Tan repe-
tido es el caso, que desde los tiempos 
de Lenin, estos contrincantes solapados 
configuran la principal amenaza contra la 
revolución y reciben el mote de revisionis-
tas. Combaten veladamente con los argu-
mentos más impúdicos la justa idea de que 
el proletariado está obligado a utilizar la 
violencia revolucionaria contra la violencia 
contrarrevolucionaria, si aspira a romper 
los grilletes de la esclavitud y levantar su 
dictadura de clase. Los marxista-leninistas 
saben que la “transición pacífica” de un 
régimen social a otro seguirá siendo una 
cosa rara, y que sin la creación de un 
ejército propio el proletariado no tendrá 
esperanzas de redención. La insurrección 
armada les dio la supremacía real a los 
obreros y campesinos de los soviets de 
Petrogrado, de Moscú y de Rusia entera. 
Los auténticos comunistas no permitirán 
que esta ni ninguna de las imperecederas 
lecciones de la Revolución de Octubre 
sean escamoteadas.

La batalla ideológica y política permanente 
contra el revisionismo resulta imprescindi-
ble para vencer las fuerzas imperialistas 
y socialimperialistas. Renunciar a esa 
lid significaría abandonar la defensa del 
marxismo-leninismo, debilitar el partido de 
la clase obrera e impedir que esta cuente 
con una vanguardia fogueada y diestra, 
dispuesta en todo momento a impartir las 
orientaciones salvadoras para destruir a 
un enemigo mortal, ventajoso y cruel.

Hoy como ayer el revisionismo es una con-
tracorriente internacional; salvo que ahora 
se halla más extendido y su meca se en-
cuentra en Moscú, la antigua capital revo-
lucionaria. Romperle el espinazo resultará 
más difícil que en el pasado por el soporte 
que le proporciona la Unión Soviética y 
demás repúblicas satélites de esta. Mas 
se halla irremisiblemente condenado. El 
revisionismo convirtió a la patria de Lenin 
y Stalin en un país socialimperialista voraz, 
regido, como cualquier imperialismo, por 
las mismas normas ciegas expansionistas 
de explotación y dominación del mundo. 
Pero, también como a aquél, lo dotó de un 
cuerpo colosal sobre unos pies de barro 
y lo predestinó al fracaso. Por mares y 
territorios de los cinco continentes se ven 
las tropas soviéticas, o sus armamentos 
en manos mercenarias, amedrentando a 
los pueblos, disputando la hegemonía al 
imperialismo norteamericano y amenazan-
do la paz mundial. De desatar la tercera 
guerra general sólo encontrará sosiego en 
la tumba. Si no lo hace, de todos modos el 
alud tumultuario de miles de millones de 
pobladores del planeta le caerá encima y 
tarde que temprano las baterías del Aurora 
volverán a escucharse en Leningrado.

***

A pesar del tiempo y la distancia, para 
Colombia guardan plena vitalidad los 
principios tras los cuales se atrevieron los 
tenaces bolcheviques de Rusia a concitar 
el odio de la reacción en el amanecer del 
siglo XX. Somos una nación pequeña y 
subdesarrollada, sometida a la égida neo-
colonial del imperialismo norteamericano, 
pero integramos el más gigantesco frente 
de lucha jamás conocido, pues nuestros 
intereses se confunden con los de los 
pueblos aplastantemente mayoritarios que 

en todas las latitudes pugnan por lograr su 
independencia y soberanía, y junto a ellos 
peleamos en la primera trinchera antiim-
perialista.

Debido al hecho de estar dirigida por el 
proletariado y contra el imperialismo, 
nuestra revolución, aunque sea actual-
mente de esencia democrática, no solo 
contribuye al buen suceso de la revolu-
ción socialista mundial, sino que en lo 
interno culminará inevitablemente en el 
socialismo. La clase obrera colombiana, 
mediante prolongadas y cruentas confron-
taciones con los opresores tradicionales, 
viene forjando su partido y preparándose 
para desempeñar dignamente el puesto 
de comando de la revolución. Ha obte-
nido notables avances en el empeño de 
arrancarles la careta al oportunismo y 
al revisionismo y de expulsarlos de sus 
filas. Estimulando y solidarizándose con 
la brega heroica de los campesinos en 
procura de la tierra y la libertad, y propi-
ciando las acciones del resto de sectores 
democráticos, el proletariado de Colombia 
desarrolla la alianza obrero-campesina 
y alienta un formidable movimiento que 
unirá al pueblo bajo las banderas de la 
liberación nacional. Comprende que la 
más apremiante necesidad es obtener el 
derecho a forjar el destino de la nación sin 
intromisión ajena, como la más excluyente 
condición para arribar a la sociedad socia-
lista, fin superior de todos sus desvelos. 
Por eso combate sin tregua ni descanso 
hasta pulverizar el yugo colonialista de los 
Estados Unidos, y jura que preservará a 
cualquier precio la soberanía alcanzada, 
frente al socialimperialismo y demás fi-
libusteros internacionales. Sus luchas y 
proclamas encontrarán amplia resonancia 
en Latinoamérica y su victoria aumentará 
la gloria del Octubre de 1917.

Soviets, los Consejos Obreros de la revolución bolchevique.

El Consejo de Comisarios del Pueblo, 1918 (en la foto, Lenin, Shteynberg, Komkov, Bonch-Bruévich, Trutovsky, entre otros). 
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Luis Édgar Gutiérrez Gutiérrez

PreSidente de la aSociación 
de PenSionadoS de la caja agraria, 

Seccional hUila.

E
sta es una invitación a la refle-
xión, por cuanto los colombia-
nos no somos los responsables 
de la crisis de la seguridad 
social sino las víctimas de una 

política equivocada trazada para enriquecer 
aún más al capitalismo financiero.

En este artículo se pretende, además de 
orientar a los pensionados, educar a los tra-
bajadores prepensionados y al lector en ge-
neral en un tema que cobra vigencia sobre 
todo ahora que la Ocde (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
y Fedesarrollo le han recomendado al go-
bierno de Santos presentar una reforma 
pensional que iguale “la edad de la pensión 
del hombre con el de la mujer (57 versus 
62); equiparar el régimen de prima media 
(sistema público) con el sistema de ahorro 
individual (público y privado); bajar la pen-
sión mínima a menos de un salario mínimo; 
reducir la tasa de reemplazo, es decir bajar 
más el ingreso, como porcentaje del sala-
rio devengado en los últimos 10 años, que 
recibe el pensionado”.

La verdadera causa del problema que 
enfrenta la seguridad social en Colombia, 
tiene su raíz en el Consenso de Washington 
acordado en 1989 donde Colombia adquirió 
el compromiso de privatizarlo todo y facili-
tar la penetración del mercado y el capital 
extranjeros, receta neoliberal ratificada por 
el Congreso de la República desde el 22 de 
febrero de 1990 consistente en entregarle el 
control y manejo de las jugosas utilidades 
de los recursos públicos a la gran burguesía 
financiera con el argumento de que ellos sí 
son transparentes en sus ejecutorias. Casi 
tres décadas de una cadena de privatiza-
ciones. Entidades claves del Estado tanto 
por la presencia misma en la geografía 
patria como por el desarrollo económico y 
social que generaban progreso en sectores 
como el agropecuario, el transporte y las 
comunicaciones que fueron recompuestas y 
fortalecidas financieramente para luego ser 
cedidas al voraz capital extranjero o puestas 
en la subasta pública más desventajosa que 
se haya tenido en la historia de Colombia; 
igual suerte tuvieron las energéticas y hasta 
los recursos naturales (incluida las tierras y 
el agua); pero, aún falta por concluir el mejor 
de todos los negocios a favor de los inter-
mediarios financieros, especialmente para 
la banca privada: la salud y las pensiones.

Es de advertir que el problema de la se-
guridad social en Colombia es estructural, 
siendo el modelo neoliberal y las leyes 
aprobadas para implementarlo como la ya 
trillada Ley 100 de 1993 la causa de la crisis 
por la que atraviesa.

Frente al tema, es muy importante advertir 
que los trabajadores y cotizantes al Sistema 
General de Pensiones que para pensionar-
se, junto con el aporte del patrono pagaron 
también un aporte legal por 20 años o más, 
es decir, fue un ahorro de muchos años 

para poder recibir su pensión fruto de su 
esfuerzo y constancia y no una dádiva del 
gobierno, y que es responsabilidad constitu-
cional proteger y atender a los pensionados 
y adultos mayores brindándoles una vida 
digna y decente. 

Pero al contrario, en lugar de tomarse los 
correctivos administrativos, financieros y 
disciplinarios ante la baja cobertura, pro-
ducto de la informalidad imperante del em-
pleo y el desempleo; eliminar la ineficiencia 
administrativa de las administradoras de 
pensiones responsables de acumular las 
soluciones a los trabajadores con el sta-
tus jurídico pensional que han llevado al 
incumplimiento sistemático de los tiempos 
normados para el reconocimiento de la 
prestación económica y evitar la inmensa 
cantidad de demandas para el reconoci-
miento de los derechos pensionales, que 
obligó a la Procuraduría General de la 
Nación a requerirlas desde la emisión de 
la circular 54 de 2010: 

Los gobiernos de turno han venido dismi-
nuyendo la posibilidades de acceder a una 
pensión digna: (i) Con la Ley 100 de 1993 
posibilitó que el gran capital financiero pu-
diera administrar las pensiones mediante 
los Fondos Privados, incrementó la edad 
para pensionarse a los 55 y 60 años de 
edad, elevó la cantidad de semanas, creó la 
liquidación del Ingreso Base de Liquidación 
(IBL) con base en el promedio de los apor-
tes cotizados en los últimos 10 años, autori-
zó las cuotas moderadoras e implementó el 
incremento de las pensiones con base en el 
IPC; (ii) con la Ley 797 de 2003 incrementó 
la edad a partir del 1 de enero de 2014, a 
57 años las mujeres y 62 años los hombres, 
aumentó gradualmente los años de cotiza-
ción para acceder a la pensión de vejez, 
con 1.300 semanas a partir del año 2015, 
lo cual implica cotizar más de 25 años para 
alcanzar el derecho, en el artículo 10 mo-
dificó el Ingreso Base de Liquidación (IBL) 
al decrecer las tasas de reemplazo para su 
liquidación iniciando con el 55% hasta el 

El atentado a las pensiones en Colombia y su nueva amenaza

LA SEGURIDAD SOCIAL REQUIERE 
UN CAMBIO DE RUMBO

65%; (iii) con el Acto Legislativo 01 de 2005, 
modificó el régimen de transición de la Ley 
100 de 1993 al establecer su vencimiento 
en 31 de julio de 2010 y dejó la excepción 
únicamente a quienes para el 25 de julio de 
2005 tengan cotizadas 750 semanas o su 
equivalente en tiempo de servicios hasta el 
31 de diciembre de 2014, además, suprimió 
la mesada 14 para quienes devenguen pen-
siones superiores a tres salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y terminó con 
los regímenes especiales de pensiones y 
convencionales. Como puede observarse, 
las condiciones para acceder a una pen-
sión del Régimen de Prima Media, fueron 
endurecidas en edad, tiempo de servicios 
(25,8 años mínimo), en Ingreso Base de 
Liquidación, en la supresión de la mesada 
14, en la terminación de la transición y de 
los regímenes pensionales especiales y 
convencionales, entre otros.” (Carta de la 
Procuraduría General de la Nación dirigida 
al ministro de Trabajo).

Para el caso de la mesada 14, solo los 
pensionados antes del 31 de julio de 2011 
y cuyo monto sea igual o menor a tres 
salarios mínimos mensuales vigentes le-
gales, continuarán devengando la mesada 
14, pues el Acto Legislativo 01 de 2005, 
inciso 8 y parágrafo transitorio 6 eliminó 
la mesada 14, o sea, la que se pagaba en 
junio de cada año. Sin embargo, hay una 
excepción para quienes hayan recibido su 
pensión desde 2008 y, para quienes tengan 
el derecho adquirido mediante convencio-
nes colectivas de trabajo pactadas hasta el 
31 de julio de 2010, por tiempo de servicios 
y quede pendiente la exigibilidad. (SU 241 
del 30 de abril de 2015). 

Por lo tanto una reforma pensional como la 
propuesta por la Ocde, Fedesarrollo y los 
Fondos Privados de Pensiones y Cesantías 
además de impopular, reaccionaria y atre-
vida, riñe con todos los derechos funda-
mentales contemplados en la Constitución 
Política de Colombia, atenta contra el prin-
cipal derecho humano que es la vida digna, 

se opone a la lucha contra el desempleo, la 
protección del adulto mayor y lo único que 
busca es enriquecer más los bolsillos del 
gran capital financiero.

Según el reconocido economista Eduardo 
Sarmiento:

Antes de la Ley 100 el país operaba con 
un sistema pensional de prima media. 
Las mesadas de los pensionados se cu-
brían con las cotizaciones de los afiliados 
existentes. En efecto, el sistema funcionó 
durante mucho tiempo con cotizaciones de 
7% del ingreso.

La reforma de la Ley 100, que abrió la op-
ción de los fondos privados, quebró el sis-
tema. Montados por una propaganda falsa, 
los afiliados se trasladaron masivamente a 
los Fondos Privados de Pensiones (FPP). 
La relación afiliados-pensionados bajó drás-
ticamente y hoy en día se encuentra alre-
dedor de tres. No obstante que la Ley 100 
y otras disposiciones posteriores determi-
naron una duplicación de las cotizaciones, 
los egresos del Seguro Social disminuyeron 
con respecto a los ingresos y la diferencia 
tuvo que ser asumida por el Gobierno. En 
la actualidad el subsidio para cubrir los fal-
tantes de las pensiones del Seguro Social 
y de las entidades públicas, que no hicieron 
las provisiones adecuadas, asciende al 4% 
del PIB, cifra similar al presupuesto de la 
educación.

Lo grave es que el sistema ha resultado 
muy inequitativo. Sólo los individuos que 
laboran en el sector formal y que están 
en capacidad de mantenerse en él logran 
cumplir los 20 años de periodo mínimo de 
cotización para acceder a la pensión. Así, 
mientras el acceso promedio de la pobla-
ción es de 27%, el de los estratos 1 y 2 es 
apenas de 4%.

Las personas que se han trasladado a 
los Fondos Privados de Pensiones (FPP), 
han quedado sometidas a un sistema en 
el que las pensiones corresponden a las 
cotizaciones individuales ampliadas por 
los rendimientos financieros. No es cierto 
que obtengan pensiones similares a las del 
Seguro Social. A tiempo que este entrega 
pensiones correspondientes al 75% del sa-
lario o más, los FPP no dan más del 40%. 
Aún más dramático, no están en capaci-
dad de asegurar una pensión equivalente 
al salario mínimo a más de la mitad de los 
afiliados.

La verdad es que los nuevos cotizantes de 
los fondos privados de pensiones se con-
siguieron a cambio de reducir el saldo de 
recursos que permitía cubrir parte de las 
pensiones. Así, el subsidio del Gobierno 
resulta del traslado de fondos del sector 
público a los balances de los FPP.

Estamos ante otro fracaso de las teorías 
de libre mercado y privatización que se 
adoptaron al principio de la década del 
90. El sistema privado de pensiones en un 
país con niveles de ingreso e informalidad 
de Colombia es una afrenta a la equidad. 
No permite que los afiliados obtengan una 
pensión que corresponda siquiera a la mitad 
del ingreso, no asegura la pensión mínima, 



19Nº 48, Bogotá, mayo-junio de 2017 

no evita la quiebra del sistema público y 
restringe el acceso de los estratos menos 
favorecidos.

La propuesta de elevar la edad pensional 
reduciría aún más el acceso a los sectores 
pobres por la simple razón de que viven 
menos tiempo, y no resolvería el problema 
de fondo. Lo que se plantea es modificar la 
concepción del sistema para ampliar el ac-
ceso de los sectores de menores ingresos y 
limitar los subsidios. El propósito se podría 
conseguir regresando las cotizaciones por 
debajo de 1,7 salarios mínimos al sistema 
público de prima media, y estableciendo 
un impuesto a las pensiones privilegiadas. 
Los FPP quedarían para las rentas altas.

Y como lo ha venido reiterando Fabio Arias, 
Secretario General de la CUT al referirse a 
la informalidad laboral creciente: 

El 70% de los trabajadores en Colombia, 
casi 14 millones, no tienen una relación la-
boral de acuerdo con el Código Sustantivo 
del Trabajo o las normas de la OIT. Ocho 
millones son trabajadores independientes 
o cuenta propia cuya responsabilidad de 
la afiliación a la seguridad social corre por 
su cuenta. Los otros seis millones son 
trabajadores subordinados, vinculados me-
diante las múltiples modalidades de la in-
termediación laboral, por fuera del Código 
Laboral, con lo cual se les desconoce sus 
derechos laborales y en especial la segu-
ridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales. A la seguridad social a la 
que acceden, que es de muy baja calidad 
y cobertura, lo hacen sobre la base de su 
precaria pecunia.

Entre las formas de intermediación pre-
feridas se destacan las Cooperativas de 
Trabajo Asociado, los contratos de presta-
ción de servicios, la contratación a destajo, 
contratistas, outsourcing, entre otras. Estas 
formas precarias empobrecen a la pobla-
ción, evaden los aportes a salud y pensio-
nes a cargo del gobierno y los empresarios, 
reduciendo significativamente los recursos 
para atender estas obligaciones. Así pues, 
esta informalidad laboral desconoce dere-
chos y desatiende la seguridad social de la 
mayoría de los trabajadores.

Hay sectores de trabajadores del sector 
público y privado en esta intermediación 
laboral. Tales como los trabajadores de 
la Red Pública Hospitalaria, tanto depar-
tamentales como municipales, agrupados 
en las múltiples Cooperativa de Trabajo 
Asociado (CTA), así como también los 
más de 20 mil trabajadores portuarios, otro 
tanto en los corteros de caña; más de 30 
mil trabajadores en la floricultura, mayorita-
riamente trabajadoras y miles y miles en la 
producción y extracción de aceite de palma, 
entre muchos, todos ellos presos de las 
variadas formas de la esclavitud moderna 
de la intermediación laboral en las CTA o 
contratistas que los súperexplotan.

Todo lo expuesto, nos conduce a que en 
Colombia debe realizarse una reestructu-
ración a fondo de la seguridad social que 
asegure la satisfacción de las demandas 
de los servicios de pensiones y jubilaciones 
dignas, de la mano con las cesantías que 
van en incremento, que mejore substan-
cialmente la calidad de servicios en salud 
pública encaminada al desarrollo humano, 
y hacer una reingeniería en la parte admi-
nistrativa.

Esto implica reconocer que el modelo eco-
nómico y estructural no funcionó y que hay 
necesidad de implementar uno más justo 
y equitativo. 

Obviamente, los pensionados y trabajado-
res colombianos debemos repudiar y recha-
zar tales propuestas neoliberales. 

Yezid García

exconcejal de Bogotá y miemBro del ce del Ptc

En los días previos a la celebración mundial del día in-
ternacional de los trabajadores, el primero de mayo, y 
ante la ofensiva mundial de las políticas neoliberales 
envalentonadas por la victoria electoral de Trump en 

Estados unidos, vale la pena repicar sobre el hecho cierto, evi-
dente, incontrovertible, del fracaso de esas políticas para aliviar 
en algo las penurias de miles de millones de seres humanos que 
aún sufren el hambre y el marginamiento de los más elementales 
derechos que les permitirían vivir dignamente en pleno siglo XXI.

Cuatro elementos que ilustran la afirmación:

La participación del trabajo en el PIB de los países más desa-
rrollados se ha reducido en los últimos treinta años; en concreto, 
en la suma de 127 países pasó de representar el 55% del PIB en 
1990 a 51% en 2011. La excepción se dio en América Latina, en-
tre 2005 y 2015, años en los cuales los gobiernos de los “Vientos 
del Sur” y sus políticas de inversión social no dejaron reducir la 
participación del factor trabajo en la composición del PIB.

En 2015, según datos del informe de Oxfam Internacional presen-
tado al Foro de Davos a principios de año, 62 personas, sólo 62, 
tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población 
mundial, 3.600 millones de personas. En 2010 esos bienes los 

poseían 388 personas, lo que prueba la creciente concentración 
de riqueza y el incremento de la desigualdad. En la otra cara de la 
moneda, hay que señalar que el Mar Mediterráneo se ha convertido 
en la mayor fosa común de la historia reciente. Ilusionados con un 
empleo en Europa, miles y miles de inmigrantes de diversas na-
cionalidades se juegan la vida y la de sus familias en una travesía 
que la mayoría de las veces termina trágicamente.

Hay 7,6 billones de dólares camuflados en paraísos fiscales, que 
no aparecen en las cuentas nacionales de los otros países, con 
el evidente propósito de eludir el pago de impuestos. Se trata de 
una gigantesca cifra, mayor a la suma de los PIB del Reino Unido 
y Alemania, que podría tributar a los fondos públicos cerca de dos 
billones de dólares, que podrían invertirse en los sectores más 
vulnerables de la población. Sin embargo, Trump acaba de propo-
ner al Congreso norteamericano la reducción del 35% al 15% de 
los impuestos de las empresas, corporaciones y bancos gringos, 
lo que se traduciría en ganancias adicionales muy jugosas del 
capital privado y reducción drástica de los programas sociales.

Nunca antes el mundo había producido tal cantidad de alimentos. 
Suficientes para alimentar el total de la población mundial. Pero, 
según datos de las Naciones Unidas (FAO) y el Programa Mundial 
de alimentos, en 2015 hubo 795 millones de personas que pa-
decieron hambre, 1 de cada 9 habitantes del planeta, la mayoría 
de ellos localizados en los llamados países en desarrollo. En el 
mismo año, 66 millones de niños asistieron a clases con hambre. 
Bogotá DC, 30 de abril de 2017

A propósito del Primero de Mayo
SE EXTREMA LA DESIGUALDAD 
Y EL HAMBRE EN EL MUNDO

En Barranquilla, dirigentes y militantes en la fiesta mundial de los trabajadores.

El PTC y su dirección nacional en el desfile del 1º de Mayo en Bogotá.
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Francisco Castañeda Ravelo

edil localidad Kennedy, 
integrante del comité ejecUtivo 
central del Partido de traBajo 

de colomBia, Ptc

E
n el suroccidente de la ciudad 
se viene gestando la pelea 
ambiental más grande en 
décadas, se trata de el pul-
món de Bavaria, en la antigua 

planta de Techo de lo que fuera la cerve-
cería Bavaria, ubicada en la localidad de 
Kennedy, sobre la avenida Boyacá y que 
colinda con los barrios, Alhoa, Marsella, 
Alsacia, Nueva Alsacia, Ferrol, Castilla, 
Mandalay, entre otros cientos de urbaniza-
ciones y barrios del occidente de Bogotá.

El plan parcial Bavaria contempla la tala 
masiva de árboles eucaliptos que por 
más de cuarenta años han brindado aire 
puro y una zona de incalculable riqueza 
ecológica.

Envenenarán 
a los kennedianos

No son pocos los estudios que demues-
tran que la localidad de Kennedy es la más 
contaminada del país1, dada su ubicación 
entre la sabana y los cerros orientales, 
este territorio es el receptor de los vientos 
de occidente que arrastran toda la polu-
ción de las zonas francas, en especial las 
de Mosquera y Fontibón, y también las de 
oriente que traen las partículas del centro 
de la ciudad y uno de sus límites cercano 
es La Sevillana2 declarado el segundo 
punto crítico por contaminación del país, 
tiene varias avenidas por donde circula 
el tráfico pesado de la ciudad, la avenida 
Ciudad de Cali, la avenida Boyacá, la 
carrera 68, la Calle 13, la avenida Las 
Américas, La avenida 1º de Mayo y la 

Autopista Sur. Está habitada por más 
de un millón doscientas cincuenta mil 
personas, tiene los sectores con mayor 
densidad demográfica de la ciudad, y es 
infortunadamente la localidad con menos 
árboles por habitante de la ciudad, que 
según un informe de la Secretaría de 
Ambiente de Bogotá, a el año 2016, la lo-
calidad tiene 0,1 árboles por habitante, es 
decir que existen 9,89 personas por árbol. 
Todo esto se traduce en enfermedades 
respiratorias, estrés, cáncer de pulmón e 
inclusive hay estudios que asocian la apa-
rición de cáncer de mama y de ovarios, por 
causas relacionadas a la contaminación.

En la ciudad se cuenta actualmente con 
1.114.765 árboles y arbustos en espacio 
público de uso público. Bogotá presenta 
tan solo 0,16 árboles por habitante, lo que 
implica que a cada 6 personas les corres-
ponde un árbol, a diferencia de ciudades 
como San Francisco y Filadelfia que al-
canzan a superar un árbol por habitante, 
denotando el déficit de cobertura y espa-

En el pulmón de Bavaria en Kennedy 

PEÑALOSA TALARÁ 25 MIL 
ÁRBOLES ¡IMPIDÁMOSLO!

ÁRBOLES POR HABITANTE EN KENNEDY - APH
El indicador pretende resaltar el es-
tado actual del arbolado urbano en 
la Localidad de Kennedy con base 
al número de habitantes presentes 
en la Localidad, ofreciendo una ci-
fra exacta soportada en los estudios 
realizados por el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis 
(2007) y el censo de población 
de Bogotá, Dane (2005). Fuente: 
http://oab2.ambientebogota.gov.co/
es/indicadores?id=57&v=l

Este pulmón verde de 25.000 árboles lo quiere tumbar Peñalosa.

Francisco Catañeda, edil de Kenney, dando declaraciones al director del canal 
Patio Bonito al Día, Nelson Armesto.
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cios arborizados en la ciudad, propinando 
la contaminación del aire sobre la salud, 
la baja captura de CO2 y la productividad 
de las personas. 

Fauna del Bosque de Bavaria

Vecinos y vecinas el Bosque empeñados 
en demostrar que este es una estructura 
ecológica de la ciudad, como lo alcanzó 
a establecer el Mepot, suspendido de la 
administración Petro, han encontrado 
una variedad enorme de aves, entre las 
que se encuentran búhos, lechuzas, aves 
migratorias, serpientes, ranas y muchas 
especies que lo habitan, pero además 
de la existencia de aguas subterráneas, 
que hacen evidente que este es un vaso 
comunicante del río Fucha hacía los 
humedales de El Burro y Techo, todos 
como parte de la estructura ecológica de 

este afluente hídrico, y que excavar para 
construir edificios, podría terminar de 
causar un daño irreparable a las aguas 
subterráneas que por allí pasan. 

Las mentiras de Peñalosa

No son pocas las mentiras que el alcalde 
Bogotá ha dicho para intentar salirse con la 
suya, lo hizo con sus estudios, con el me-
tro cuándo aseveró que “el Transmilenio 
hace los mismo que un metro pero más 
barato”, y así ha inundado cada problema 
con una mentira o con una excusa, y el 
caso del plan parcial no es la excepción. 
La Secretaría de Ambiente de Bogotá ase-
veró en la audiencia pública realizada en el 
barrio Marsella el 11 de marzo, citada por 
varios concejales de la ciudad, la veeduría 
ciudadana de la UPZ 113 de Bavaria y la 
Junta Administradora Local de Kennedy, 
donde frente a más de quinientas perso-
nas aseguraron que allí no había más de 
3 mil árboles, cuando en carta enviada por 
Bavaria S.A. el 3 de mayo confirmó lo que 
estudios realizados por la comunidad ve-
nían sosteniendo, la existencia real de 25 
mil árboles en la planta de Techo. Por otro 
lado, cuando el plan empezó a formarse en 
la administración anterior, Peñalosa recla-
maba a la JAL y a los líderes que pelearán 
para que ese espacio fuese convertido en 
un gran parque ambiental del surocciden-

te de Bogotá, pero al ver la magnitud del 
negocio, y con su secretario de planeación 
impedido3 para intervenir en el tema, pues 
era socio de la firma (Contexto Urbano) 
que hizo los primeros estudios del plan 
parcial Bavaria, dimensionaron los enor-
mes recursos para sus socios de las cons-
tructoras, financiadoras de la campaña 
peñalosista4 dentro de las cuales está la 
misma empresa que los realizó.

Paro cívico ambiental 
y revocatoria

Llegó la hora en la que las comunidades 
se apresten a defender en las calles y 
con más ahínco el futuro del ambiente 
en la ciudad, que con Peñalosa corre un 
riesgo enorme, su absurda intención de 
construir en la reserva Tomas van der 
Hammen, la propuesta de hacer un corre-
dor de cemento por los cerros orientales, 
los anuncios de seguir dándole vida útil 
al relleno sanitario Doña Juana, su ob-
sesión por construir la ALÓ y pasarla por 
los cuerpos de agua que en su trazado se 
cruzan, seguir ampliando la ciudad hacía 
las partes altas de Usme, hasta llegar a los 
bordes del páramo y a las laderas del río 
Bogotá inclusive hasta Mosquera, la ne-
gativa de hacer el metro subterráneo, que 
le permitiría tener a la ciudad un trasporte 
limpio y eficiente, echar atrás los estudios 
de un Transmilenio ligero y eléctrico por 
la Boyacá, entre muchas atrocidades que 
cometerá si no lo detenemos.

Por eso es imperativo estar alerta sobre 
el futuro de la revocatoria y el respeto a la 
Constitución y la democracia, amenazada 
por el Consejo Nacional Electoral, que a 
punta de puestos, mermelada y politique-
ría e impulsados por el Vargasllerismo en 
Bogotá quieren violar.

Las comunidades estamos listas a salir 
a las calles a demandar un futuro mejor 
para todos, un futuro con Bosque y sin 
Peñalosa.

Notas
1 http://diarioadn.co/noticias/calidad-

del-aire-pone-en-riesgo-salud-de-
bogotanos+articulo+16852700.

2 http://www.semana.com/bogota/articulo/asi-
es-habitar-la-sevillana-donde-se-respira-el-
peor-aire-de-bogota/518767.

3 http://www.elespectador.com/noticias/bo-
gota/el-primer-impedimento-del-secretario-
de-planeacion-andr-articulo-629659.http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=57433.

4 http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/
constructores-y-cacaos-los-que-financiaron-
pe%3Falosa-55212.

La personera en la audiencia en la JAC Marsella en defensa del bosque de Bavaria.

Rescatar 25.000 árboles.

Twiter de Enrique Peñalosa en 2012 llamando 
a los ediles a pelear por el parque Bavaria. Las 

incoherencia del Alcalde. 

Lote de la antigua planta de Bavaria (75 hectáreas) incrustado en un populoso sector de Bogotá. 
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Carlos Julio Giraldo

jUventUd Patriótica 
regional atlántico

L
a crisis que afronta hoy la Uni-
versidad del Atlántico, el princi-
pal centro académico del Caribe 
colombiano se remonta al año 

2001, cuando el entonces ministro de 
Educación, Francisco Lloreda, en clara 
violación a la autonomía universitaria y 
con la anuencia de una mayoría en el 
Consejo Superior, suspendió el proceso 
democrático de designación de rector 
con la participación de estudiantes y 
profesores. El descarte del procedimiento 
democrático impidió así que el rector que 
venía transformando de modo profundo la 
Universidad, Ubaldo Enrique Meza, fuera 
reelegido por estudiantes y profesores. 
Se trataba de lograr, a través del nombra-
miento de un rector encargado, que este 
accediera a las presiones del Ministerio 
de Hacienda para que la Universidad 
desconociera los derechos adquiridos 
de profesores y trabajadores beneficia-
rios de la convención colectiva de 1976, 
principalmente en materia pensional y 
demás beneficios extralegales.

Ubaldo Enrique Meza se negó a desco-
nocer la convención colectiva que aún 
hoy se encuentra vigente, a la vez que se 
opuso a la firma de un convenio de con-
currencia que imponía a la Universidad 
el tener que asumir las pensiones con-
vencionales para evitar la situación que 
la llevaría a la asfixia financiera. La estra-
tegia de imponer un rector por encargo se 
vislumbró así como el camino para lograr 
que prosperaran dichas pretensiones. 
Esto quedó demostrado cuando Juan 
Romero Mendoza, actuando como rector 
encargado y con el apoyo del entonces 
gobernador Ventura Díaz, firmó el conve-
nio de concurrencia en el año 2002, que 
significó la asfixia presupuestal obligan-
do a la Universidad tuviera a acogerse 
indignamente a la ley de quiebras (Ley 
550), situación que ha comprometido 
financieramente a la institución hasta el 
año 2020.

Desde ese momento se inició un largo 
periodo de ausencia de democracia e 
inestabilidad institucional en el que ha 
habido un desfile de rectores encargados. 
Ana Sofía Mesa de Cuervo, fue impuesta 
por el entonces presidente Álvaro Uribe, 
desde el 2006 hasta el año 2010, para 
luego ser designada en propiedad hasta 
el año 2014, con el lamentable voto del 
representante de los estudiantes. Luego 
de la salida de la señora Mesa de Cuervo, 
quien se mantuvo en el cargo a pesar de 
estar en edad de retiro forzoso, ha habido 
otros dos rectores encargados: Rafael 
Castillo y Rafaela Vos Obeso, quien ac-
tualmente se encuentra ocupando el car-
go. ¡En 16 años han pasado 9 rectores! 

Pero, sin lugar a dudas fue durante 
la gestión de Ana Sofía Mesa que la 
Universidad sufrió el embate de la apli-
cación a rajatabla del modelo neoliberal. 

Bajo el pretexto de sanearla financiera-
mente, se adelantó una estrategia funes-
ta. Se basó en el aumento de matrículas, 
la reducción de la inversión en temas sen-
sibles para el desarrollo de la academia, 
el despido de más de 400 trabajadores de 
planta violando sus derechos laborales, la 
eliminación de primas extralegales de los 
docentes y del personal administrativo, la 
demanda a las pensiones convencionales 
y la pretensión de vender la sede de la 43.

Esta turbia estrategia, lamentablemente 
fue apoyada por un sector minoritario de 
profesores y contó con el respaldo de los 
medios de comunicación de Barranquilla 
y el silencio cómplice de los gobernado-
res de turno. Ha venido siendo derrota-
da por los distintos fallos judiciales que 
le han dado la razón a los profesores, 
trabajadores y jubilados, a quienes se 
les ha reconocido la legalidad de sus 
derechos adquiridos. De este modo ha 
sido reintegrado un importante número 
de funcionarios despedidos, con costo-
sas indemnizaciones que debe asumir 
la Universidad, situación que se com-
plica toda vez que en la actualidad la 
Universidad cuenta con 800 personas con 
funciones administrativas, de las cuales 
176 corresponden a carrera y provisio-
nales (22%), 81 son reintegrados (10%) 
y 543 son contratistas (68%).

Así mismo, la justicia contenciosa ad-
ministrativa ha reconocido que la con-
vención colectiva continúa vigente y por 
tanto las pensiones convencionales han 
sido declaradas legales, como se expresa 
en las más de 200 sentencias del Consejo 
de Estado1.

De igual modo, en el fallo de segunda 
instancia del Tribunal Administrativo del 
Atlántico, del 5 de octubre de 20122, en 
el que se dirimió una acción popular im-
petrada por la Asociación de Jubilados 
de la Universidad contra el entonces mi-
nistro de Hacienda Alberto Carrasquilla 

restableció el derecho de los demandan-
tes. El fallo ordenó la modificación del 
convenio de concurrencia, exigiendo, 
tanto al Ministerio de Hacienda, como al 
departamento del Atlántico, a que concu-
rran en el pago de la totalidad de los pen-
sionados de la Universidad del Atlántico, 
de conformidad a lo preceptuado por 
el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, 
actualizándose los correspondientes 
cálculos actuariales, incluyendo el costo 
real del pasivo pensional de la totalidad 
de los pensionados. El fallo hizo patente 
la naturaleza regresiva y predatoria de la 
política neoliberal, en este caso aplicada 
por el gobierno Pastrana contra la edu-
cación pública.

El resultado del proceder neoliberal es 
la asfixia financiera de la Universidad, 
el pago de millonarias indemnizaciones, 
la vinculación de un costoso equipo de 
abogados y asesores, la creación de una 
nómina paralela, la ingobernabilidad, la 
destrucción del tejido social y, lo que es 
peor, el raquitismo académico que tiene 
a la Universidad relegada de los grandes 
debates del departamento y de la región 
Caribe, y abandonó por completo los 
programas y proyectos que lideraba la 
institución 16 años atrás, como los es-
tudios sobre el agua y el río Magdalena, 
los programas en Telecaribe, el Fondo 
Editorial, los convenios internacionales, 
el proceso de acreditación de programas 
y la aprobación y apertura del programa 
de Medicina, entre otros.

Indudablemente, el principal responsa-
ble de esta crisis ha sido el Ministerio 
de Hacienda quien, a pesar de los 
contundentes fallos y sentencias de la 
justicia contenciosa administrativa, se 
empeña en su nefasta estrategia contra 
la Universidad, pretendiendo que la insti-
tución continúe con las fallidas demandas 
a los jubilados, insistiendo en la práctica 
oficial que amenaza volverse crónica 
en Colombia, la de judicializar sin fun-

damento y perseguir mediante medidas 
administrativas o disciplinarias de los 
organismos de control a aquellos man-
datarios territoriales o jefes de entidades 
públicas que hayan osado no someterse 
al modelo neoliberal y tomar decisiones 
en contravía del mismo. El Ministerio de 
Hacienda ha presionado indebidamen-
te, induciendo a error a la justicia para 
lograr la condena del exrector Ubaldo 
Enrique Meza. Claramente se trata de 
cobrarle su negativa a la firma del men-
cionado convenio de concurrencia entre 
la Universidad y el Ministerio, con el cual 
este pretendía descargar sobre el claus-
tro la pesada deuda pensional.

Esta crisis también ha conllevado al ac-
tual ambiente de pugnacidad que hoy 
vivimos por cuenta del proceso de desig-
nación de rector en propiedad, en donde 
el debate de ideas y propuestas ha sido 
reemplazado por los insultos, las amena-
zas y la indebida intromisión del acalde de 
Barranquilla, quien exige al gobernador 
que se “amarre los pantalones” porque 
no ha logrado que su candidato haya sido 
escogido como rector.

De los tres candidatos sobre los que el 
Consejo Superior debe escoger al rec-
tor en propiedad, Carlos Prasca Muñoz 
fue ternado gracias a una figura que es 
abiertamente antidemocrática: la de que 
un consejero puede postular un candi-
dato distinto a los que se presentaron al 
proceso de consulta ante profesores y 
estudiantes. El señor Prasca Muñoz fue 
postulado por el representante de los 
egresados, Leyton Barrios, mientras que 
los otros dos ternados, Rafael Castillo 
Pacheco y Salim Mattar Velilla, sí pu-
sieron su nombre a consideración de la 
comunidad universitaria. 

Es bueno recordar que en el año de 
2011, la inmensa mayoría de las comu-
nidades universitarias y de amplios sec-
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L
a educación es la base fun-
damental para un proyecto 
de vida, de sociedad y de na-
ción. De ahí que la Juventud 
Patriótica haya acuñado la 

consigna: Por una educación pública, 
científica y democrática. 

Históricamente Colombia se ha caracteri-
zado por esperar mucho de la educación, 
en especial de la pública, pero invirtiendo 
muy pocos recursos en ella, o no los su-
ficientes; muestra de ello es la constante 
movilización por parte de los profesores 
y estudiantes en busca de financiación 
adecuada para la educación, y la inflexible 
negativa del gobierno argumentando que 
no se obtienen los resultados esperados y 
que por ello, antes que dar más recursos, 
hay que reevaluar nuevamente en qué y 
cómo se invierten los ya asignados. 

La última medida educativa implementada 
por el gobierno de Juan Manuel Santos fue 
promover una política de becas para que 
estudiantes de estratos uno, dos y tres, 
que terminaran su bachillerato pudiesen 
ingresar a la educación superior. Un pro-
grama que favorezca aquellos que, en 
circunstancias normales, en un país don-
de para muchos es un privilegio estudiar 
y para poder hacerlo se deben endeudar, 
una posibilidad de financiamiento dada 
por el Estado no sonaba para nada mal. 

Previendo un nuevo levantamiento estu-
diantil si se anunciara sin rodeos que una 
parte creciente y significativa del escuálido 
presupuesto para las universidades públi-
cas ahora se dedicaría a las privadas, y 
necesitando un nuevo acto de demagogia, 
el gobierno Santos, a instancias de un 
estudio de la Universidad de los Andes, 
creó el programa Ser Pilo Paga.

Cuando la ministra de Educación Gina 
Parody propuso este programa, algu-
nas universidades salieron a respaldar 
con gran entusiasmo la propuesta de 
la ministra, pues abrir las posibilidades 
para que gente humilde se pueda formar 
profesionalmente es todo un avance. Las 
más felices y jubilosas con el nuevo pro-
grama fueron las instituciones de educa-
ción superior privadas, pues los recursos 
provenientes del Estado para financiar 
el programa Ser Pilo Paga no estarían 
destinados a ser ejecutados por la edu-
cación pública oficial, sino que todas las 
universidades del país, acreditadas ante el 
Consejo Nacional de Acreditación, podrían 
competir por dichos recursos.

Pero sí manifestaron preocupación las 
universidades públicas oficiales de todo 
el país. ¿Ahora les tocaba competir por 

tores sociales rechazábamos el proyecto 
de reforma a la Ley 30 que imponía el 
ánimo de lucro y abría las puertas a la 
privatización de las universidades pú-
blicas. Este proyecto logró ser detenido 
gracias a la portentosa movilización de 
los estudiantes y profesores, pero Carlos 
Prasca fue de los pocos que estuvo a 
favor de la fallida reforma, al señalar: “La 
reforma es integral. Cuando se les otor-
ga autonomía a todas las instituciones, 
la universidad pierde privilegios” y “Las 
universidades temen que los ingresos 
en las regiones no se vayan a dar de la 
misma manera”3.

Es por ello que tanto la Juventud Pa-
triótica, como el regional Atlántico del 
Partido del Trabajo de Colombia, se-
ñalamos que el rector en propiedad 
debe expresar el genuino interés de la 
Universidad y su carácter público, con 
un alto perfil académico, que tenga como 
prioridad sacar a la institución del actual 
raquitismo académico. Que defienda 
los derechos de estudiantes, docentes, 
trabajadores y egresados, respetando el 
ordenamiento jurídico y rechazando, por 
ende, el desacato en el que actualmente 
se encuentra el Ministerio de Hacienda 
frente a lo ordenado por el Tribunal 
Administrativo del Atlántico, en el senti-
do de reintegrar los dineros dejados de 
enviar a la Universidad por cuenta del 
nefasto convenio de concurrencia.

Además, se requiere, con suma urgencia, 
construir un nuevo proyecto de universi-
dad, encaminado a lograr la acreditación 
institucional, a mejorar los procesos de 
investigación, fortalecer la docencia y re-
tomar el liderazgo que otrora le permitía 
opinar sobre los asuntos trascendentes 
de la región y del país. A la vez que de-
bemos recuperar la antigua sede de la 
carrera 43, que es nuestro patrimonio, 
donde nació la Universidad, que hoy se 
encuentra en ruinas. Esto solo será posi-
ble si el Consejo Superior designa al rec-
tor con el perfil académico y la trayectoria 
que le permita encarar este reto, sin intro-
misiones de una familia de comerciantes 
y constructores quienes hoy pretenden 
apoderarse de la institución con el único 
propósito de sumar otro preciado botín a 
la campaña vargasllerista.

Finalmente, consideramos que nos co-
rresponde hacer un gran frente en de-
fensa de la Universidad del Atlántico con 
los diferentes estamentos y con amplios 
sectores de Barranquilla, el Atlántico y 
el Caribe, en defensa de su dignidad, 
de su estabilidad y su acreditación insti-
tucional, de la recuperación financiera y 
por último, retomar el rumbo académico, 
permitiéndole con ello que se garantice 
una Universidad con calidad, pertinencia 
y responsabilidad social con los jóvenes 
de la localidad y de la región Caribe. 

Notas
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, 

Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando 
Alvarado Ardila, sentencia del 29 de sep-
tiembre de 2011, expediente con radicado 
080012331000200502866 03 y número in-
terno 2434-2010.

2 La sentencia se puede consultar en la si-
guiente dirección: http://apolo.uniatlantico.
edu.co:8006/academiaua/pdf/fallo_segun-
da_instancia_accion_popular.pdf 

3 “La reforma es necesaria para el país”: Carlos 
Prasca. El Espectador, 07 de julio de 2011. 
Recuperado de: http://www.elespectador.
com/content/la-reforma-es-necesaria-para-
el-pa%C3%ADs-carlos-prasca.

recursos con todas las universidades acre-
ditadas del país, por qué?, ¿cómo así que 
los recursos estatales se irían a las arcas 
de las universidades privadas?, ¿por qué 
no invertir dichos recursos en las institu-
ciones de educación superior públicas, 
destinándolos, por ejemplo, a ampliación 
de la cobertura? Pero no, fortalecer la 
educación pública no era el propósito de 
la política Ser Pilo Paga.

Según la ministra Parody, entre más oferta 
hubiese, más democrático sería el pro-
ceso y los mayores beneficiados serían 
los jóvenes que fueran merecedores de 
acceder al programa, ya que tendrían múl-
tiples posibilidades para escoger; además, 
pondría a las universidades a competir sa-
namente entre ellas y esto obligaría a que 
mejoran sus estándares de calidad, pues 
para ser atractivas para los jóvenes de-
berían adquirir reconocimiento y estatus.

Puestas así las condiciones, la situación 
para las universidades públicas se com-
plejiza aún más ya que los criterios de 
ingreso de una universidad pública a una 
privada son muy diferentes.

Para ingresar a una universidad pública 
no basta que el estudiante haya terminado 
sus estudios de educación media y haber 
presentado el examen Saber 11; también 
tiene que estar sujeto a la aprobación de 
un examen de admisión, al cual se pre-
sentan gran cantidad de muchachos que 
compiten por un cupo. En cambio, a las 
universidades privadas van con su diplo-
ma de grado, con su examen Saber 11 y 
con la constancia de que es merecedor a 
un cupo y a un apoyo económico gracias al 
puntaje obtenido en el examen que realiza 
el Icfes. En estas circunstancias, es más 
fácil para un joven acercarse a una institu-

ción de educación superior privada, donde 
no tiene que someterse a una prueba en 
la que puede o no ser admitido, cuenta 
con funcionarios al acecho en busca de 
estudiantes que estén dispuestos a pagar 
sus altas matrículas y si son beneficiados 
por las becas provenientes del Estado es 
mucho mejor, ya que los dineros de los 
admitidos llegaran cumplidamente. 

Así pues, las universidades públicas ofi-
ciales están en gran desventaja actual-
mente. Tras de que los recursos girados 
por la Nación no alcanzan para la gran 
demanda de necesidades que se presen-
tan a nivel de infraestructura, mobiliario, 
pago de pensiones, inversión para inves-
tigación y tecnología, ahora tienen que 
competir por recursos con universidades 
privadas que cuentan con la posibilidad 
de cobrar matriculas elevadas, ofrecen 
servicios que son muy bien pagados y no 
tienen la dificultad de estar sometidos a 
las restricciones financieras, salvo, claro 
está, las que imponga el dueño del nego-
cio universitario. 

Por supuesto que no nos oponemos a que 
el Estado financie la educación superior 
de los jóvenes más destacados de los 
estratos uno, dos y tres; por el contrario, 
creemos que todos los colombianos sin 
diferenciación económica, social, cultural 
o racial deben acceder a lo más avanzado 
de la educación. Con lo que no estamos de 
acuerdo es que las instituciones de educa-
ción superior privadas sean las captadoras 
de los recursos estatales. 

Los efectos de este programa pueden 
verse desde varias ópticas. En próxima 
entrega miraremos las cifras puestas en 
marcha y los efectos sociales que acarrea 
el programa.

Ser Pilo Paga

LA PRIVATIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN POR 
LA PUERTA DE ATRÁS
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E
n actitud poco seria, el gobier-
no nacional le ha incumplido al 
movimiento sindical acuerdos 
pactados, que sumados a 
lesivas medidas económicas 

y sociales, alteraron el clima laboral y con-
dujeron a los trabajadores a organizar una 
protesta cada vez más masiva.

Paro del magisterio

Los maestros fueron los primeros en esta-
llar. Poco se había avanzado en meses de 
negociación con el MEN; ahora ya comple-
tan 25 días de paro y poco interesado se 
ve a la contraparte en resolver un conflicto 
que se profundiza con el tiempo.

El gobierno no contaba con la decisión 
del magisterio de enfrentar el deteriorado 
asunto de la financiación de la educación 
pública. Los recortes hechos a esta obli-
gación del Estado con los colombianos, 
pasan de los $75 billones en el período de 
2002-2016, y han implicado una notoria 
disminución a la calidad de la educación, 

en la no ampliación a la jornada única, en 
la baja remuneración de los maestros y 
el precario servicio de salud; incluso ha 
obligado a los entes territoriales a acudir a 
sus presupuestos para tratar de subsanar 
el problema.

La negociación ha dejado en claro que son 
los compromisos adquiridos por el gobierno 
nacional con los organismos internaciona-
les lo que ha impedido acercar a las partes. 
Sin siquiera escuchar argumentos de la 
contraparte, los voceros de Minhacienda 
siempre alegan que “no hay plata”, res-
puesta que enardece aún más, no solo a 
los maestros sino a otros sectores de los 
trabajadores y a comunidades enteras, 
como la de Buenaventura y Chocó, priva-
das de elementales servicios y engañadas 
con acuerdos incumplidos.

El paro se extiende

Al paro magisterial se ha unido la lucha de 
los trabajadores estatales. Han revalidando 
la negociación colectiva que el gobierno, 

por años, ha querido desconocer. Han en-
trado igualmente en paro los trabajadores 
del Ministerio del Trabajo a quienes les 
tienen aplazada dos años la nivelación sa-
larial pactada. Lo mismo sucede en el Icbf, 
el Sena, la Dian, la rama judicial, Notariado 
y Registro, la Contraloría y en el Inpec. 

Hay un evidente sacudón del sindicalismo 
colombiano, la causa justa del magisterio 
jalona reivindicaciones burladas a los tra-
bajadores estatales y unidos enfrentan la 
batalla. De común acuerdo realizaron un 
paro de 24 horas el pasado 23 de mayo. 
Las marchas fueron masivas, y se dio una 
demostración de fuerza que obliga al go-
bierno nacional atender este frente pues la 
disputa tiende a agudizarse.

Ese día los principales sitios de concen-
tración en todo el país recibieron cientos 
de miles de ciudadanos que protestaban. 
La Plaza de Bolívar de Bogotá se llenó. 
Desde la tarima capitalina intervino el re-
conocido vocero del sindicalismo, Fabio 
Arias, secretario general de la CUT, quien 

expresó el “inmenso inconformismo con 
las políticas gubernamentales, pero es-
pecialmente con la actitud del gobierno 
en la mesa de negociaciones y con la 
cantaleta de que no hay plata para las 
peticiones de los trabajadores, lo que 
no hay es disposición ni ánimo de ne-
gociación por parte del gobierno” afirmó 
el vocero de los trabajadores, y llamó a 
todos los trabajadores, a los campesinos, 
a los transportadores y a los sectores in-
conformes a hacer “causa común en la 
perspectiva de una mayor movilización si 
no se llega a un acuerdo”.

Las masivas movilizaciones de maestros 
se repitieron el 30 y 31 de mayo, esta vez 
acompañados por estudiantes y padres de 
familia que respaldan la justa lucha de los 
profesores. La inconformidad se extiende. 

Ante la negativa del gobierno a aceptar 
las justas demandas de los paros, el 6 de 
junio se efectuó la toma de Bogotá y de 
las capitales, una gigantesca muestra del 
descontento popular y de su fuerza.

BUCARAMANGA

PEREIRA

META

BOGOTÁ

SE AGIGANTA LA 
PROTESTA SOCIAL

EDUCADORES Y ESTATALES SE TOMARON LA CAPITAL


