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Editorial

‘COALICIÓN ENORME’, 
MEJOR QUE COALICIÓN 
DE CENTRO

Desde la orilla de las facciones 
adversas a la paz se adelantan 
pasos concretos hacia la juntura 

de sus fuerzas, léase el acuerdo Uribe-
Pastrana, y se exploran los siguientes 
pasos a dar, verbigracia las conversa-
ciones del vargasllerismo con el uribismo 
con la mediación del clan Char. Pero las 
fuerzas del bando democrático vacilan, 
magnifican querellas menores y, algu-
nas, plantean y actúan en función de 
mantener la desagregación. 

Por Marcelo Torres
LA DEJACIÓN DE 
ARMAS DE LAS FARC

Pocas veces en la historia del 
país, y ninguna en el siglo XXI 
colombiano hasta el 27 de junio 

de este año, había tenido lugar un 
acontecimiento como la dejación de 
armas de las Farc. Se concluyó así un 
conflicto armado, el de mayor alcance 
en la vida nacional, de más de cincuen-
ta años. Sin lugar a dudas, difícilmente 
puede señalarse otra circunstancia 
que se compare en importancia, ni de 
lejos, en cuanto a la magnitud de su 
repercusión en el presente y el futuro 
inmediato del país.
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Buenaventura

PUERTO OPULENTO, 
CIUDAD EMPOBRECIDA

Petronio Álvarez, el poeta del 
Pacífico, se dolería hoy del esta-
do de su bello puerto de mar, que 

no es como su amable, esperanzador y 
hermoso nombre sugiere: buena ventu-
ra. El puerto ha sido olvidado tanto por 
Bogotá como por Cali, cuyas élites siem-
pre han mirado su destino con desdén, 
y hoy se rasgan las vestiduras ante la 
desoladora realidad que han contribui-
do a crear.  En Buenaventura la riqueza 
entra o sale, pero nada se queda para 
mejorar la vida de su gente.

En Bogotá
¡LA REVOCATORIA 
AVANZA, LAS 
DIFICULTADES DE 
PEÑALOSA CRECEN!

EEn esta ardua carrera de obstá-
culos que le ha tocado afrontar 
a la ciudadanía que tomó la de-

cisión de revocar al alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa –por la insatisfacción 
general frente a sus ejecutorias y por 
adoptar improvisadamente determina-
ciones de fondo que no hacían parte de 
su programa de Gobierno, que es una 
de las formas de incumplir el programa
presentado a los electores–. / 4/ 3 / 18
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Editorial

‘COALICIÓN ENORME’, 
MEJOR QUE COALICIÓN DE CENTRO 

E
l resultado de las presiden-
ciales del 2018 habrá de 
tener consecuencias defini-
tivas sobre el cumplimiento 
mismo de los acuerdos de 

paz.  Resulta entonces obligada una 
apreciación sobre cómo va su desenvol-
vimiento. Al respecto, como habíamos 
registrado antes, sigue muy evidente un 
preocupante contraste: desde la orilla 
de las facciones adversas a la paz, y en 
especial de la del expresidente Uribe, 
se adelantan pasos concretos hacia la 
juntura de sus fuerzas, léase el acuerdo 
Uribe-Pastrana, y se exploran con dili-
gencia los siguientes a dar, verbigracia 
las conversaciones del vargasllerismo 
con el uribismo con la mediación del 
clan Char. Pero las fuerzas del bando 
democrático, más numerosas pero muy 
dispersas, vacilan y cavilan, magnifican 
querellas menores y, algunas, a la par 
con ciertos avances, plantean y actúan 
en función de mantener la desagrega-
ción y el fraccionamiento. 

Sobre el asunto, reviste interés lo plan-
teado tanto por los dos precandidatos de 
Alianza Verde, Claudia López y Navarro 
Wolff, como por los demás aspirantes a 
la presidencia con los cuales planean in-
tegrar coalición: Sergio Fajardo y Jorge 
Robledo. Según los dos primeros, partir 
de plantear la primordial importancia 
de la paz sería colocar el debate en un 
terreno “desventajoso”, en el cual la 
derecha tiene las de ganar, dado que, 
se asegura, el 60% del país condena la 
guerrilla y por extensión al conjunto de 
la izquierda, con la cual juzgan “incon-
veniente” integrar cualquier coalición. 
Afirman entonces que el tema de cam-

paña tiene que ser la lucha contra la 
corrupción que es lo que más indigna 
y es identificado como causa principal 
del desangre de los recursos públicos, 
de las penurias y del empeoramiento 
de las condiciones de vida de la gente. 
La coalición así propuesta, de la cual 
excluyen explícitamente a la izquierda, 
sería una de centro. Y Claudia López, 
que tan descollante y meritorio desem-
peño ha tenido en el ágora criolla, añade 
que en esta coalición podría participar 
Humberto De la Calle. Valdría enterarse 
del parecer del candidato del Polo ante 
la reubicación que se le adjudica en 
el espectro ideológico, así como de la 
eventual inclusión del exjefe negociador 
de los acuerdos de paz, amén de que 
el candidato paisa, Sergio Fajardo, ha 
recalcado que no le interesa ninguna 
consulta para escoger un candidato de 
la proyectada coalición centrista. La mis-
ma senadora precandidata agrega que 
la izquierda, de la cual dice que podría 
conformar su propia coalición, podría 
competir con la coalición de centro pro-
puesta a través de los resultados de sus 
listas en las elecciones de Congreso, 
para definir quién sería el candidato 
único de las fuerzas democráticas. 
Propuesta esta última a la que, a todas 
luces, haría falta hacer mayor claridad. 

Desde luego que prestar la mayor aten-
ción al estado de ánimo de la gente es un 
imperativo del quehacer político basado 
en la defensa de los intereses mayori-
tarios de la población. Que no exonera 
de discernir con claridad aquellos casos 
en que buena parte del pueblo –incluso 
una mayoría– se inclina en una dirección 
errónea, ni tampoco exime de afrontar las 
dificultades, o riesgos de llevar a cabo la 
delicada tarea de poner de presente el 
yerro, con claridad y en debida forma. 

Tampoco sobra hacer ver que una efi-
caz lucha contra la corrupción requiere 
unas condiciones democráticas míni-
mas que son precisamente, como para 
librar las batallas por las otras grandes 
transformaciones democráticas, las que 
pueden traer aparejada la terminación 
del conflicto armado, siempre y cuando 
se aclimate la paz con el cumplimiento 
cabal de los acuerdos pactados. 

En cualquier caso, la realpolitik de los 
precandidatos verdes se asemeja a 
aquella de sectores democráticos en 

algunos países de la Europa de intergue-
rras, donde no pocos de sus dirigentes 
se inclinaron –o rehuyeron el debate 
político abierto– frente al querer (¡por 
supuesto equivocado!) de muy con-
siderables sectores de masas ante el 
avance del fascismo. En ciertos casos 
cruciales como el de Alemania, los nazis 
terminaron llegando al poder por la vía 
institucional, mientras los sectores –so-
cialdemócratas, partidos democrático-
burgueses, comunistas– que habrían 
podido conformar a tiempo un frente 
democrático antifascista, no lograron el 
decisivo cometido. Tuvieron que hacerlo 
después, entre montañas de muertos, en 
la clandestinidad y en campos de con-
centración, bajo el fragor de la guerra.

En suma, lo de destacar en todo ello 
reside en que se posterga o dilata in-
necesariamente, hacia un momento y 
condiciones inciertas, la conjunción de 
todas las fuerzas democráticas en una 
sola coalición. La voluntad de excluir la 
izquierda de una coalición reducida al 
centro enviaría el mensaje de que se 
refuerza o se da la razón a la negativa 
de la extrema derecha a avenirse, como 
lo hizo el Estado, a un pacto de paz con 
quienes depusieron las armas para ha-
cer política civilmente. Y eso sin añadir 
lo injusto de tal exclusión respecto de 
los sectores de izquierda que nunca 
compartimos la vía armada en las con-
diciones del país. 

Excluir de una coalición de centro a la 
aspirante a la presidencia Clara López, 
exministra de la administración Santos, 
quien propugna por una amplia coalición 
democrática, pero incluir en esa alianza 
centrista al Polo que hasta ahora ha apa-
recido como de izquierda, no es propues-
ta que presente mucha consistencia. 
Pareciera más sencillo concluir que los 
dos precandidatos verdes simplemente 
se plegaron, no se sabe por qué, al veto 
o exclusión del candidato del Polo contra 
la expresidenta de esa agrupación. 

Tampoco tiene sentido excluir de una 
coalición que se precie de democráti-
ca al exalcalde de la Bogotá Humana. 
Gustavo Petro, más claramente que 
cualquier personaje de la política nacio-
nal, en razón de la orientación y políti-
cas manifestadas en su mandato, está 
siendo objeto de la persecución política 
más agresiva de los últimos tiempos. 

Como él mismo ha denunciado, lo que 
denomina una suerte de “policía políti-
ca” del sector vargasllerista, presente 
y con poder en diversas instancias del 
aparato del Estado, ha resuelto deste-
rrarlo del escenario político, es decir, 
lograr el objetivo en el cual fracasó a 
la postre el ultrarreaccionario Ordóñez 
como procurador. Las herramientas 
empleadas ahora son las de tipo ad-
ministrativo a través de la Contraloría 
Distrital de Bogotá. Aunque las cifras 
evidencian lo contrario, la entidad le 
atribuye una supuesta responsabilidad 
fiscal por operaciones de una empresa 
del Distrito Capital (TGI), y lo sanciona 
con una astronómica suma en millones 
de dólares, sin precedentes en la his-
toria del país. El interés vargasllerista 
busca eliminar así un serio rival que de 
manera sostenida se mantiene en los 
primeros lugares en todas las encues-
tas, que puntea en algunas, y que como 
tales hechos lo revelan, constituye la 
candidatura democrática y de izquierda 
con mayor influencia pública. 

La inclusión de Humberto De la Calle en 
la coalición proyectada por la mencio-
nada propuesta de la senadora Claudia 
López constituye un desarrollo positivo 
en cuanto la labor realizada por el exjefe 
de las negociaciones de paz del gobier-
no lo amerita, y en particular porque él 
ha planteado integrar una “coalición 
enorme”, esa sí sin exclusiones, con un 
programa común articulado en torno al 
cumplimiento de los acuerdos de paz. 
Preferimos, en lugar de una reducida 
coalición de centro, esta “coalición enor-
me”, como muchos otros colombianos, 
que incluya la izquierda, el centro y la 
derecha civilista. Sobre todo, cuando 
hay marcadas tendencias y aspirantes 
en el liberalismo que, como ha decla-
rado el expresidente Ernesto Samper, 
muestran disposición a integrar una 
coalición multipartidista para proteger la 
paz, e inclusive en la Unidad Nacional 
hay claras posiciones partidarias de la 
paz, y enfrentadas tanto al uribismo 
como al vargasllerismo. Hoy, a las fuer-
zas democráticas de Colombia cabe el 
latinajo: Carpe diem1. 

Bogotá, 7 de julio de 2017

Nota
1 Aprovecha el día.
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Por Marcelo Torres

Secretario General del Ptc

P
ocas veces en la historia del 
país, y ninguna en el siglo 
XXI colombiano hasta el 27 
de junio de este año, había 
tenido lugar un aconteci-

miento como la dejación de armas de 
las Farc. Se concluyó así un conflicto 
armado, el de mayor alcance en la vida 
nacional, de más de cincuenta años. Sin 
lugar a dudas, difícilmente puede seña-
larse otra circunstancia que se compare 
en importancia, ni de lejos, en cuanto 
a la magnitud de su repercusión en el 
presente y el futuro inmediato del país. 

La terminación del conflicto armado 
Gobierno-Farc significa que la nación 
empieza a dejar de sufrir las enormes 
pérdidas en vidas, víctimas del des-
plazamiento y despojados de su tierra, 
mutilados y heridos, como la conside-
rable destrucción de bienes públicos y 
privados y el consiguiente deterioro del 
medio ambiente. También podría supe-
rarse la merma sustancial que los costos 
de la guerra, y principalmente los recur-
sos públicos a ella dedicados, implican 
para salud, educación, bienestar social y 
otros gastos sociales y de inversión pro-
ductiva. La finalización de la contienda 
armada podría abrir la puerta a la ter-
minación de la drástica restricción de la 
democracia política que la confrontación 
ha conllevado. En especial, podría supe-
rarse una de sus peores consecuencias: 
la mayúscula reducción de posibilidades 
de hacer política, y con ello, facilitar a 
las fuerzas democráticas y de izquierda 
el acceso al gobierno y a otros cargos 
de representación y elección popular. 
La dejación efectuada de 7.132 armas 
individuales, operación verificada por la 
ONU, según se desprende de la certi-
ficación expedida por la organización 
mundial, constituye a las Farc en “la 
guerrilla del mundo que más armas ha 
entregado por hombre”.

Normalmente, divisar tales efectos bas-
taría para elevar el ánimo e identificar 
como digna de celebración su causa: el 
fin de la violencia política. Y sin embargo, 
de extraña manera, el suceso no suscitó 
en la opinión pública el impacto de su 
real dimensión. Es como si el grueso de 
la población padeciese una especie de 
enervamiento, resultado de una acumu-
lación de factores adversos que hubiesen 
terminado por nublar su sentido de la 
orientación o extraviar su juicio. 

En contraste con ello, las extraordinarias 
movilizaciones derivadas de los paros del 
magisterio y de los trabajadores estata-
les, de los paros cívicos de Buenaventura 
y Chocó, constituyeron manifestaciones 
protuberantes del rechazo del pueblo al 
desgastado y desenmascarado molde 
neoliberal y a su aplicación por el go-
bierno Santos, y una muestra de que se 

eleva la conciencia de amplios sectores 
sociales al practicar en grande escala la 
resistencia civil callejera y la movilización 
como imprescindibles para defender y 
lograr sus reivindicaciones. Otro tanto en 
el mismo sentido cabe decir del amplio 
reconocimiento y la simpatía y el apoyo 
ciudadano, sin precedentes en los últimos 
tiempos, que suscitaron los paros del 
magisterio y los estatales. En esta oca-
sión el uribismo no pudo arrimarse a la 
protesta popular. No solo porque apoyar, 
así fuese por mera conveniencia política, 
reivindicaciones populares que repugnan 
al Centro Democrático y a sus socios 
iba más allá de lo que puede permitirse 
el extremismo derechista, sino porque 
cualquier simulación de respaldo habría 
sido rechazada, especialmente entre el 
grueso del magisterio colombiano que 
conoce bien por haberla padecido, los 
zarpazos de la reacción uribista. 

Sin embargo, en la medida en que las 
impopulares ejecutorias económico-
sociales de la actual administración han 
provocado un visible descontento social, 
y contribuido de modo sustancial al in-
cremento de la imagen desfavorable del 
presidente, hoy en su punto más bajo, 
este descrédito ha terminado afectando 
negativamente al conjunto de las políti-
cas del gobierno. Y muy en especial a 
la implementación de los acuerdos de 
paz. En buena parte de modo espontá-
neo, pero reforzada en grado decisivo 
por la propaganda de la ultraderecha, 
a sectores nada desdeñables de la 
población por su magnitud y carácter 
social, les dice muy poco una paz a la 
que identifican con un gobierno del que 
solo reciben rotundas negativas a sus 
demandas, impuestos mil, evidencias 
de privilegios a los superricos, subasta 
continua de las empresas del Estado, 
y noticias de escandalosa corrupción. 
En tales condiciones, el consecuente 
malestar social coadyuva, aprovechado 
aviesamente por facciones cuyo papel 
resulta esencial calibrar, a empujar a 
un muy segundo plano de la atención 
pública los avances del proceso de 
implementación de los acuerdos y ha 
sido utilizado para opacar la tremenda 
importancia de la completa dejación de 
armas por las Farc. Es decir, que gracias 
a la confusión y a la desorientación crea-
das, a la par con el saludable aliento de 
masas desatado se entrelaza un estado 
de desatención popular por asuntos que 
conciernen al vital interés mayoritario. 
Lo que podría percibirse por quienes 
lo instigan y canalizan –como sucedió 
con el resultado del plebiscito–, como 
un verdadero palo, producto de situa-
ciones complejas y manipulaciones, 
pero efectivamente acentuado hacia la 
extrema derecha. 

Sí, puesto que desde que se abrió el 
período de agudas y crecientes contra-
dicciones entre el propósito del gobierno 
Santos de pactar la paz y la fiera oposi-
ción del uribismo a ella, este no ha des-

perdiciado ocasión para explotar la lucha 
social en pro de sus fines. Con frescura 
consumada, aunque no haya podido ha-
cerlo ahora, en ocasiones anteriores ha 
condenado y se une a protestas contra 
la política económico-social del gobierno 
Santos que durante los ocho años de su 
régimen Uribe había ejecutado antes has-
ta el abuso. Entiende el expresidente de 
los falsos positivos que el deterioro de la 
imagen del gobierno Santos –como con-
secuencia de sus medidas impopulares–, 
y la pérdida de apoyo social y político al 
proceso de paz pueden ir de la mano y 
ha concentrado esfuerzos en lograrlo. De 
modo febril, echando sal en la herida de 
los afectados por las guerrillas, azuzando 
sus represalias, avivando la agresividad 
de sus correligionarios del conflicto ar-
mado, y enarbolando el odio sin cuartel 
como divisa contra sus adversarios, Uribe 
cohesiona y disciplina a sus huestes. 
Convirtiendo en su antagonista a todo 
aquello o aquel que sea, parezca o se le 
antoje subversivo, porque cuestione o se 
oponga a sus posiciones y ejecutorias, 
considera al presidente Santos la encar-
nación misma del “castrochavismo” del 
altiplano colombiano.

Aunada a estas estrategias el uribismo 
ha desplegado energías para revigorizar 
y sacar a la calle a sectores sociales im-
buidos de las concepciones más retrógra-
das –ya añejas en la Colombia del siglo 
XIX–, y rebullir los fanatismos religiosos 
más hirsutos. Tan caudillesca misión ha 
sido secundada por los segmentos de la 
reacción ultra de Colombia. Amén de la 
colección de personajes del uribismo, 
salpicados de escándalos de corrupción 
o parapolítica, el exprocurador Ordóñez, 
beligerantes voceros de los grandes 
terratenientes, candidatos anodinos en 
trance de figuración, fracciones de los 
grandes grupos financieros y sus medios 
de comunicación, pastores y prelados 
a la caza de feligreses, y el sector más 
regresivo del conservatismo como vagón 
de cola. De la enumeración no puede 
omitirse los servicios prestados desde 
dentro del Estado y del gobierno por 
fuerzas afines al uribismo, cuyo primer 
lugar –pese a enconadas y viejas renci-
llas– corresponde al vargasllerismo. Sin 
olvidar los grupos ilegales armados que 
han conminado a poblaciones de regio-
nes enteras a sumarse a las marchas 
callejeras del Centro Democrático. Y 
sin pasar por alto la inquietante proximi-
dad a sus posiciones, y las protestas y 
reparos contra los acuerdos de paz, de 
influyentes agrupaciones de militares 
en retiro. 

En el intenso forcejeo entre las fuerzas 
que quieren llevar adelante el proceso de 
paz y las que pugnan por descarrilarlo, 
las malas artes del uribismo consiguieron 
ganar –aunque por ligera mayoría– el ple-
biscito de octubre del año pasado, y han 
desatado tormenta tras tormenta mediáti-
ca contra cada paso de la implementación 
de los acuerdos. La intensidad de estos 

ataques arreció contra el anuncio de las 
medidas que deben dar cumplimiento a 
lo pactado sobre el agro, colocando múl-
tiples palos en la rueda a la justicia espe-
cial de paz y, sobre todo, descalificando 
a la ONU y tildando de farsa uno de los 
hechos capitales del proceso, la dejación 
de armas por las Farc. Como fuere, el he-
cho es que el peso mayor en el aumento 
actual de la confusión, el escepticismo y 
la desorientación hacia el proceso de paz 
entre amplios sectores de colombianos, 
corresponde al papel jugado por Uribe y 
sus huestes.

En su ofensiva mediática el uribismo 
tergiversa, miente en amplia escala y no 
duda en propalar informaciones falsas, 
especialmente en las redes sociales 
que, si por un lado vienen jugando un 
formidable papel para difundir y animar 
las movilizaciones y protestas, también 
constituyen un vehículo de propagación 
de falsedades y tergiversaciones. Tres 
botones de muestra: las escandalosas 
revelaciones posteriores al plebiscito 
del director de la campaña del No, la 
reciente pillada de Álvaro Uribe fingien-
do haber recibido un twitter de supues-
tos empresarios del que él mismo era 
autor, y la utilización de una caricatura 
de Matador por Óscar Iván Zuluaga 
adulterando su contenido original. Pero 
establecido que el factor principal que 
sobresale entre los obstáculos alzados 
ante el proceso de paz es la acción 
política del uribismo, hay que constatar 
que buena parte de la responsabilidad 
por las desventuras del proceso de paz 
corresponde al mismo gobierno Santos. 
Nada distinto cabe decir de la obstina-
ción del primer mandatario en mantener 
sin agüero el recetario neoliberal a pesar 
de que solo le acarrea generalizadas 
protestas, descrédito y, por extensión o 
reflejo, entibiamiento del apoyo al pro-
ceso de paz, cuando no incredulidad 
o desconfianza. Y algo similar cabe 
observar sobre la curiosa incoherencia 
de Santos –que poco honor hace a su 
imagen de político flemático, práctico y 
calculador– de mantener su apoyo, o 
haberlo mantenido, y enormes gabelas 
y concesiones, a agentes o personajes 
políticos ostensiblemente contrarios al 
proceso de paz, verbigracia, su exvi-
cepresidente, Germán Vargas Lleras 
y Juan Carlos Pinzón, el exministro de 
Defensa y exembajador en Washington.

En una palabra, por grandes que sean 
el repudio popular y vigorosas las mo-
vilizaciones sociales contra las medidas 
neoliberales del actual gobierno –y el 
consecuente apoyo público recibido, 
que las fuerzas políticas avanzadas de-
bemos seguir promoviendo-, el norte de 
la izquierda y los sectores democráticos 
del país es la más amplia unidad para 
asegurar el cabal cumplimiento de los 
acuerdos de paz. Y la alerta de que lo 
peor para Colombia sería el retorno del 
uribismo y demás sectores de extrema 
derecha al poder.     

LA DEJACIÓN DE ARMAS DE LAS FARC
A pesar de la falsedad, la apelación al ánimo de retaliación, el odio y la desorientación 

propalados por el uribismo y demás sectores de extrema derecha, Colombia 
da un paso crucial hacia la implementación de los acuerdos de paz
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Por Yezid García Abello

exconcejal de BoGotá y miemBro 
de la dirección nacional del Ptc

E
En esta ardua carrera de 
obstáculos que le ha tocado 
afrontar a la ciudadanía que 
tomó la decisión de revocar 
al alcalde de Bogotá, Enrique 

Peñalosa –por la insatisfacción general 
frente a sus ejecutorias y por adoptar im-
provisadamente determinaciones de fondo 
que no hacían parte de su programa de 
Gobierno, que es una de las formas de 
incumplir el programa presentado a los 
electores–, el mes de junio trajo dos noti-
cias importantes que despejan el camino 
de la revocatoria y dificultan, aún más, las 
maniobras arbitrarias de quienes quieren 
impedir el ejercicio de la participación ciu-
dadana y el derecho a revocar mandata-
rios locales que establece la Constitución 
Nacional y las leyes de la República.

La primera de esas noticias se refiere 
a las facultades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Es de conocimiento de 
la opinión pública que el presidente del 
CNE, Alexander Vega Rocha, militante del 
partido de la U, ha tratado de aprovechar 
una mayoría transitoria en ese organismo 
para impedir, sin importar la arbitrariedad 
de la medida, el proceso revocatorio en 
Bogotá. Se planteó que el CNE era la en-
tidad facultada para examinar y aprobar 
si la revocatoria de Peñalosa cumplía con 
los “requisitos” establecidos, si Peñalosa 
había o no cumplido con su programa de 
gobierno, que insatisfacción e incumpli-
miento de programa eran condiciones 
inseparables, que no se podía imponer 
una “revancha política” de los opositores 
al alcalde y, en fin, muchas afirmaciones 
que no tenían nada que ver ni con sus 
facultades legales ni con las condiciones 
que están establecidas en las leyes esta-
tutarias que regulan el tema.

Envalentonados por su “mayoría” en el 
CNE, Peñalosa y su apoderado Sierra 
Porto fueron más allá y presentaron una 
tutela para que el CNE agilizara sus de-
terminaciones y reglamentara las condi-
ciones de los procesos revocatorios que 
se adelantan en el país y, en particular, 
reglamentara la revocatoria en Bogotá. 
Todo ello con la vana esperanza de que “el 
doctor” que rige los destinos de la capital 
no se vea sometido el escrutinio público 
de una ciudadanía que según todas las 
encuestas rechaza abrumadoramente la 
gestión del mandatario. 

Pero el tiro les salió por la culata, el 
Tribunal Superior de Bogotá, a través de 
reciente sentencia del 7 de junio decidió 
rechazar la tutela porque, entre otros ar-
gumentos:

Para la Sala no es posible, entonces, por la 
vía constitucional, ordenar al CNE que altere 
las reglas del juego democrático y mediante 
una reglamentación haga nugatorios los 

derechos ciudadanos y se atente contra el 
principio de la confianza legítima. Una vez 
se han iniciado los trámites de revocatoria, 
la modificación de las reglas existentes, no 
sería otra cosa diferente a violentar dere-
chos fundamentales de quienes se someten 
al juego democrático.

No se olvide que la democracia se caracte-
riza por mantener vigentes y sin sobresaltos 
los preceptos que consagran los derechos 
políticos. El ejercicio efectivo de estos de-
rechos constituye un fin en sí mismo y, a 
la vez, un medio fundamental para que las 
sociedades democráticas garanticen otros 
derechos. Como lo es, peticionar la revoca-
toria del mandato cuando se satisfacen las 
exigencias previstas en la norma, actuación 
que desplegaron los voceros de los grupos 
de ciudadanos que hasta ahora han acudido 
ante la autoridad competente.

De ahí que razón les asiste a los Regis-
tradores Delegados cuando anunciaron que 
no procede reglamentar los requisitos de 
las iniciativas de revocatoria del mandato ni 
valorar los motivos que invocan los promo-
tores, porque serán los ciudadanos, quienes 
en ejercicio de la consulta popular definirán 
si se revoca quien fue elegido como alcalde 
o gobernador y, con ello, calificarán si las 
razones presentadas por los promotores 
encuentran sustento.

¡Más claro no canta un gallo! Estos apar-
tes de la sentencia constituyen un preciso 
testimonio de las dificultades en las que 
se encuentra Peñalosa, la cuestionada 
Fundación Azul y el estrecho círculo de 
financistas, urbanizadores y propieta-
rios de tierras, encabezado por el Grupo 
Sarmiento Angulo, que lo respaldan incon-
dicionalmente.

Pero como “al que no quiere caldo se le 
dan dos tazas”, la segunda noticia im-
portante frente a la revocatoria es que 
el reciente 20 de junio la Registraduría 
certificó y validó 473.700 firmas de las 
703.000 que el comité “Unidos revocamos 
a Peñalosa” había presentado a la entidad 
el dos de mayo anterior. Es evidente que 
Peñalosa y su apoderado harán uso de 
todos los recursos legales para prolongar 
en el tiempo la convocatoria al referendo 
revocatorio que definirá su suerte, y que 
tratarán de deslegitimar ante la opinión 
pública las firmas válidas, destacando las 
deficiencias de las que fueron rechazadas. 
A raíz de esta determinación, por primera 
vez en este proceso, Peñalosa queda en 
abierta desventaja frente a la ciudadanía 
que promueve su revocatoria. 

La revocatoria no puede aún cantar vic-
toria. Peñalosa tiene defensores de oficio 
muy poderosos que seguirán conspiran-
do contra la convocatoria a las urnas. La 
Alcaldía está dispuesta a gastar miles de 
millones de pesos en una intensa propa-
ganda mentirosa encaminada a tratar de 
mejorar la percepción de la ciudadanía 
sobre las ejecutorias del alcalde. Así sea 
apropiándose políticamente de obras que, 
en el pasado, una y otra vez, rechazó por 
“inconvenientes” como el cable aéreo para 
Ciudad Bolívar, cuya construcción le fue 
imposible suspender.

Pero la mona aunque se vista de seda 
mona se queda, dice el adagio popular. 

Peñalosa en sus recientes entrevistas 
en medios ha ratificado que el Metro es 
un señuelo para seguir construyendo 
troncales de Transmilenio e inundar de 
buses privados que funcionan con diesel a 
Bogotá, que la privatización que pretende 
hacer a ETB es sólo la punta del iceberg 
de la venta de los bienes y empresas públi-
cas, que no respetará la Reserva Van Der 
Hammen y que va prácticamente a acabar 
con los programas y la inversión social 
del Distrito. Su último anuncio prepotente 
es que “nada ni nadie impedirá que se 
construya Transmilenio por la séptima”, a 
contrapelo de la voluntad mayoritaria de 
los habitantes de Bogotá que no quieren 
obras costosísimas que a la larga asumi-
rán los contribuyentes, poco funcionales, 
que destrozan una emblemática arteria de 
la ciudad y cuya consecuencia es dilatar, 
aún más, la construcción del Metro.

Que sirvan estas semanas, entre la veri-
ficación de las firmas y la determinación 
de la fecha del referendo revocatorio, para 
llegar a los pocos sectores populares que 
aún no abrazan la causa de la revocato-
ria; para convencer a ambientalistas y 
animalistas que su avanzada agenda es 
antagónica con la trasnochada concepción 
de “ciudad de cemento” de Peñalosa; para 
unir voluntades en defensa de lo público; 
para reclamar inversión social para los 
sectores más vulnerables y para confor-
mar un gran frente de fuerzas políticas 
y sociales que asuma la conducción de 
este legítimo proceso en defensa de una 
concepción de ciudad avanzada, desa-
rrollada, sostenible, amable, democrática 
e incluyente. 

Bogotá D.C., 6 de julio de 2017.

E N  B O G O T Á
¡LA REVOCATORIA AVANZA, LAS 
DIFICULTADES DE PEÑALOSA CRECEN!
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Mensajes de Marcelo Torres 
Tomado de su facebook

E L  P R E M I O  N A C I O N A L  D E L  M I N I S T E R I O  D E  C U L T U R A 
A  R I C A R D O  C A M A C H O

Agonía del Difunto, y por haber fundado 
la Escuela del Teatro Libre de Bogotá y 
formado actores descollantes y de gran 
valía. Ricardo Camacho encarna lo mejor 
del teatro colombiano de toda una época 
creativa e inspiradora. 7 de julio

El premio a Ricardo Camacho, muy 
merecido, es un reconocimiento a la 
fecunda trayectoria de un talentoso di-
rector de teatro. Entre muchas otras, por 
el magistral montaje de obras de teatro 
tan memorables como El Rey Lear y La 

L A  D E J A C I Ó N  D E  A R M A S  D E  L A S  F A R C
nunca por eso estos acuerdos necesitan 
el respaldo resuelto de todos los colom-
bianos demócratas. Es la principal tarea 
de hoy. Realicémosla sin cavilaciones. 
26 de junio.

Este es un acontecimiento decisivo. 
Puede abrir la puerta a la civilización de 
la contienda política, en la medida en 
que se cumpla la etapa de la implemen-
tación de los acuerdos de paz. Más que 

E L  A R T Í C U L O  S O B R E  E L  P R E S I D E N T E  S A N T O S 
P O R  A R I E L  Á V I L A  E N  S E M A N A

Este balance forma parte de la intensa 
lucha política alrededor de si la paz se 
implementa o la violencia y el fascismo 
retornan y se recrudecen. 25 de junio.

Este es un balance del gobierno Santos 
bastante aproximado a la realidad. Hay 
que leerlo. Sólo le faltan el injustifica-
ble respaldo a Vargas Lleras y la hos-
tilidad progringa frente a Venezuela. 

5 7  P A Í S E S  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  L A  O N U 
R E S P A L D A N  A  V E N E Z U E L A

Las cosas en Venezuela no son como las pintan en el patio trasero de los gringos. 
25 de junio.

L A  I N C U L P A C I Ó N  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  F I S C A L  D E  L A 
C O N T R A L O R Í A  D I S T R I T A L  D E  B O G O T Á  C O N T R A  P E T R O

Colombia que avanza en un mar de 
dificultades para dejar atrás la barbarie 
en la lucha política debe empezar por 
proseguir la batalla consecuente por la 
democracia. Defendamos el derecho 
de Petro a participar en pie de igual-
dad en la contienda por la presidencia. 
Repudiemos la vieja exclusión y discri-
minación política. 24 de junio: 

El país democrático debe salir en defen-
sa de Petro. Es claro que los sectores 
más retrógrados del establecimiento 
pugnan por impedir que sea candidato 
presidencial. Utilizando hasta el abuso la 
herramienta de las sanciones disciplina-
rias y administrativas para enterrar a los 
luchadores que se enfrentan al modelo 
imperante desde el terreno político. La 

C O N T R A  E L  A C T O  T E R R O R I S T A  E N  E L  C E N T R O  A N D I N O
y que el Eln ha declarado que nada tiene 
que ver con el atentado, es inevitable 
asociar su ocurrencia con aquellos a 
los cuales regocijan los problemas o 
tropiezos de la implementación de los 
acuerdos de La Habana: los enemigos 
de la paz. 19 de junio.

El atentado en el Centro Andino no sólo 
es absolutamente repudiable y condena-
ble por las muertes y heridos víctimas, 
sino porque ocurre a contrapelo del mo-
mento crucial que transita el proceso de 
paz. Dado que las Farc están precisa-
mente en la acción de dejación de armas 

paz, serán verdaderas pruebas de fue-
go para el macilento gobierno Santos. 
Comoquiera que sea, los demócratas 
colombianos rechazaremos sin cavilar 
tanto una como otra pretensión impe-
rialista.

Esta nueva orden del nuevo “sheriff” de 
la Casa Blanca, fumigación aérea con 
glifosato, vieja de lustros, acatada con 
obsecuencia por los gobiernos colom-
bianos, como el anuncio de su intromi-
sión descarada en el actual proceso de 

S O B R E  E L  P A R O  D E L  M A G I S T E R I O
la abrumadora mayoría y el de sus hijos. 
El interés del presente y el porvenir del 
país. ¡Bravo por el magisterio colombia-
no! 13 de junio.

Los maestros han salido como legión 
de gladiadores a defender la educación 
pública, tal como afirma su dirigente 
Miguel Pardo, es decir, el interés de mi-
llones y millones de colombianos, el de 

T R U M P  O R D E N A  F U M I G A R  D E  N U E V O  C O N  G L I F O S A T O 
Y  “ C O N  U R G E N C I A ”  E N  C O L O M B I A

S O B R E  D E C L A R A C I Ó N  D E  E X P R E S I D E N T E  S A M P E R 
E N  P R O  D E  C O A L I C I Ó N  P A R A  P R O T E G E R  L A  P A Z

Hay que saludar este gesto de cordura. 11 de junio.

Mauricio Vargas González

jóveneS Partido alianza verde 
/ Secretario reGional juventud 

Patriótica Ptc antioquia

F
ederico Gutiérrez disque iba a 
luchar contra los combos y re-
sultó infiltrado por la ‘Oficina 
de Envigado’ en la Secretaría 
de Seguridad –un puesto cla-

ve para llevar a cabo ese combate contra 
la ilegalidad–. Así pues que el alcalde 
debe dedicarse a perseguir fleteros y 
ladrones de baja cuantía por televisión. 
En manos de una ficha de la mafia y el 
paramilitarismo estaba la seguridad de 
la ciudad de Medellín: Gustavo Villegas. 
Fue este mismo uno de los responsa-
bles de la desmovilización engañosa y 
falsa del Bloque Cacique Nutibara (BCN) 
como responsable de la Oficina de Paz y 
Reconciliación1.

Desmovilización que fue catalogada por 
académicos y por el paramilitar el ‘Alemán’ 

como un simple montaje para que el para-
militar ‘Don Berna’ y otros bandidos de la 
‘Oficina de Envigado’ pudieran acceder a 
los beneficios de ley brindados por el en-
tonces presidente Álvaro Uribe Vélez con 
el programa ‘Justicia y Paz’2. Un programa 
que Uribe usó más para beneficio de los 
grandes criminales del país que para la 
pacificación efectiva y real de los territo-
rios, pues la violencia sigue, los abusos 
contra la población continúan, bajo otras 
siglas, modalidades y comandancias. Un 
proceso sin reintegración, sin reformas, 
sin verificación, sin verdad y sin repara-
ción... esa fue la paz de Uribe.

Una desmovilización ficticia, pues no 
se vieron los resultados en seguridad, 
las estructuras del crimen organizado 
continuaron controlando la ciudad bajo 
otros nombres y con otros ‘patrones’. 
Así mismo, durante esta desmoviliza-
ción Gustavo Villegas alias ‘El Ingeniero’ 
favoreció con contratos a Felipe Sierra 
para prestar seguridad a la Corporación 
Democracia, entidad creada por ‘Don 

Berna’ para para acoger y acompañar 
a los desmovilizados de los bloques 
Cacique Nutibara3. Lo que le valió una 
investigación que no prosperó.

En la audiencia de imputación de cargos 
contra Gustavo Villegas se conoció que 
este facilitaba información al exguerrille-
ro Mariano Zea Ospina –contratado por 
Villegas para trabajar con la Secretaría– 
quien hacía de intermediario con Julio 
Perdomo, un capo de la ‘Oficina de 
Envigado’, con delitos como paramili-
tarismo, desplazamiento forzado, etc. 
Además, Villegas buscaba beneficiar a 
‘La Oficina de Envigado’ con el Decreto 
1175 para que presos de esta organiza-
ción quedaran libres y se convirtieran en 
‘Gestores de Paz’.

Ahora bien, como dijo el exalcalde Alonso 
Salazar: “No hay manera que el alcalde 
Federico Gutiérrez diga que no sabía”.

¿Cuál es pues el resultado de este tre-
mendo desacierto? ¿Debe el alcalde de 
Medellín dar alguna explicación? ¿Se 

pone en cuestión su estelar lucha contra 
la criminalidad?

Nota: 

¿Que hacen dos hermanos de José 
Obdulio Gaviria, ideólogo y cuadro del 
uribismo, en la audiencia de imputación 
de Gustavo Villegas?

Dice la Fiscalía en cabeza de Claudia 
Carrasquilla que la actuación del im-
putado fue individual, es decir, ¿no se 
profundizará en la investigación?, ¿era 
al único infiltrado de la ilegalidad en la 
Alcaldía?

Notas

1 http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-
auc/415-bloque-cacique-nutibara-.

2 http://www.verdadabierta.com/otros-nego-
cios-criminales/6689-los-pecados-de-gusta-
vo-villegas.

3 http://www.verdadabierta.com/
imputaciones/546-bloque-cacique-
nutibara/3900-desmovilizacion-del-cacique-
nutibara-fue-irregular-salazar.

CAPTURADO EL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN
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¿Usted, como parte de la dele-
gación de la CUT a la confe-
rencia anual de la OIT, cómo 
ve la situación del movimiento 
sindical a nivel internacional?

La situación del sindicalismo mundial que-
da reflejada en la reunión de la OIT, donde 
gobiernos y empresarios, en forma manco-
munada, neutralizan muchas actividades 
políticas y sindicales de los trabajadores. 
Las normas o recomendaciones que sa-
len de esta conferencia son celestiales, 
magníficas pero poco obedecen a temas 
concretos o específicos, mas bien son fun-
cionales a otros organismos de la ONU, 
como declaraciones de derechos humanos. 
En los últimos años han tratado temas como 
la informalidad y la migración laboral, pero 
las resoluciones sobre estos temas son 
supremamente débiles para ser garantía 
de las normas que la misma OIT ha deno-
minado Trabajo Decente y del cumplimiento 
de los ocho derechos fundamentales. Las 
posibilidades del movimiento sindical por 
alterar esta situación son mínimas pues al 
final los empresarios coadyuvados por los 
gobiernos neutralizan cualquier declaración 
clara y contundente.

Denos ejemplos de estas discusiones.

Se discute si el señor que vende minutos de 
Claro o Movistar en la esquina es trabajador 
de la multinacional o es informal. Sabemos 
que esa labor pertenece a la cadena general 
de esa actividad productiva y el movimiento 
sindical dice: ese trabajador debe pertene-
cer a la multinacional y tener una relación 
laboral contractual. Lo mismo sucede con 
las cadenas globales de suministros, el 
movimiento sindical reclama a las corpora-
ciones responder por los trabajadores que 
trabajan para ellos a través de empresas 
tercerizadas. No, dicen empresarios y go-
biernos obstaculizando esa posibilidad.

¿Qué papel desempeña Guy Ryder di-
rector de la OIT, sabiendo que viene del 
movimiento sindical?

Cuando teníamos mayores espectativas 
por el origen del director, empresarios y 
gobiernos han cerrado cualquier posibili-
dad distinta a sus designios. Eso corres-
ponde al dominio mundial que tienen. El 
ejemplo es lo que acaba de suceder con 
Brasil; quisimos que en la OIT apareciera 
el tema de la violación a las libertades 
sindicales en ese país, quisimos hacerlo 
pasar a mecanismo de evaluación y no 
lo permitieron. Ni Colombia ni Brasil que 
son casos donde se presentan violacio-
nes a los convenios quedaron incluidos 
pues les duele a los empresarios y a los 
mismos gobiernos, en cambio incluyeron 
a Venezuela, Ecuador y Honduras. En 
resumen, los gobiernos y empresarios 
montan una trinca difícil de derrotar, este 
el aspecto principal.

¿Hay otras manifestaciones de esa trinca?

Desafortunadamente sí. No tiene sentido 
que en esta época con un director venido 
del movimiento sindical hayan bloqueado 

el tema de la huelga en la comisión de 
la aplicación de normas, después de 60 
años de jurisprudencia de la Comisión de 
Expertos que siempre dijo que el derecho 
a la huelga estaba implícito en el Convenio 
87; desde el 2012 los empresarios han 
bloqueado el tema en la OIT. 

¿Le sirve al movimiento sindical la OIT?

El escenario para la defensa de los con-
venios laborales establecidos es la OIT, 
de ahí su importancia. El movimiento 
sindical hace presencia en todo el mundo 
defendiéndolos para salvaguardarlos, y 
eso tiene gran relevancia, más en esta 
época política de desconocimiento de las 
conquistas de los trabajadores; es difícil 
avanzar, estamos en pleno retroceso. 

El Convenio 87 rige el derecho de asocia-
ción y la Comisión de Expertos le incluye 
el derecho a la huelga, está implícito, 
incluso está en la constitución de las de-
mocracias burguesas y los Estados no 
pueden desconocer ese derecho. El neoli-
beralismo quiere arrasarlo y los gobiernos 
renunciaron a defenderlo. Difícil salida. 
Estamos cercados, eso se percibe allá, 
pero seguiremos dando la batalla por la 
aplicación de los convenios.

¿Qué hacer entonces?

La mejor posibilidad para cambiar esta 
situación es el nuevo congreso de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) 
que se celebra el año entrante donde ya 
se postuló para la secretaría general Víctor 
Báez, quien tiene una posición combativa 
y beligerante. El congreso debe avanzar 
en una línea política y sindical que repre-
sente una posición más definida, de clase, 
de los trabajadores del mundo.

¿Cómo ven al movimiento sindical colom-
biano en el escenario de la OIT?

Al sindicalismo colombiano lo reconocen 
como beligerante, luchador y recibe todo 
el respaldo y la solidaridad de los trabaja-
dores del mundo. Mientras el empresaria-

do nos dice: ya tienen un acuerdo de paz, 
quédense quietos.

¿Qué papel juega el empresariado co-
lombiano?

El empresariado colombiano tiene un pa-
pel destacado y siempre ha defendido al 
gobierno de turno, independiente de su 
orientación política. Se ha opuesto a que 
a Colombia se le haga seguimiento en la 
comisión de aplicación de normas, y en 
los últimos 15 años ha abogado por meter 
a Venezuela en esta comisión, como una 
decisión política en la que ha jugado el 
papel fundamental. 

¿Quienes son sus representantes?

Como miembro del Consejo de Adminis-
tración está Alberto Echavarría, presidente 
del Comité de Libertad Sindical, por su 
labor desde hace 5 años ningún caso co-
lombiano ha sido considerado, ha logrado 
el respaldo del empresariado mundial. 

¿Desde la Conferencia, cómo sintieron 
la reciente movilización del movimiento 
sindical colombiano?

Los acuerdos alcanzados son positivos, 
uno quisiera que el aumento salarial fuera 
mas alto, lo del magisterio es importante 
así como el acuerdo en Mintrabajo. Esta 
es la mejor negociación de las tres que han 
hecho los trabajadores estatales desde el 
punto de vista político en los últimos 6 años, 
desde que se viene negociando. Maestros 
y sindicatos salieron a la calle en esta opor-
tunidad (Dian, Sena, Inpec, Mintrabajo), 
el motor fue el magisterio que recibió un 
respaldo ciudadano como nunca antes. 
Resultado positivo, que sumado a los pa-
ros de Chocó y Buenaventura, descubrió 
la grave situación social en Colombia. Nos 
sirvió para que en la OIT se percataran de 
ello. En el campo esta movilización no se 
ve y por el contrario están matando a los 
que reclaman tierra, a los líderes populares. 
Esta agitación produjo una reanimación 
en el movimiento sindical colombiano. El 
sindicalismo internacional registró muy 

positivamente la movilización social en 
Colombia, la ven como parte de sus luchas.

El otro aspecto es que los sindicatos deben 
ser como Fecode, grandes, centralizados 
y adelantar las luchas con unidad sin 
desconocer la pluralidad interna. Así es 
Sintrainagro, que representa el trabajo en el 
sector agroindustrial, comprende el azúcar, 
el banano, la palma, las flores; el sindicato 
minero energético debe consolidarse. La 
experiencia de Fecode fortalece la crea-
ción de grandes sindicatos por actividad 
económica, además Fecode se fortaleció, 
se están afiliando nuevos profesores.

Hablando del proceso de paz, ¿cómo 
afecta al campo laboral?

Del acuerdo de paz hay cuatro asuntos 
que le interesan directamente a las or-
ganizaciones sindicales en esta imple-
mentación: la formalización laboral rural, 
las garantías a las organizaciones sindi-
cales, es decir las libertades sindicales, 
el derecho a la movilización social y a la 
protesta, y la reparación colectiva. Hasta 
ahora, desde el punto de vista de cam-
bios normativos en la legislación que po-
drían utilizarse en el marco del fast track, 
desarrollando la implementación de los 
acuerdos y que pudiera favorecer a las 
organizaciones sindicales, no ha habido 
nada, y en el tema de la reparación el 
gobierno lleva más de dos años dilatando 
la negociación.

La CUT presentó al gobierno nacional un 
proyecto de decreto ley para la formaliza-
ción laboral rural que debía ser expedido 
antes del 28 de mayo, cuando se vencían 
las facultades. No lo consideraron y no 
han presentado ningún proyecto laboral.

Más allá del ámbito laboral, donde no hay 
avances, ¿que opina de la implementación 
de los acuerdos de paz?

El gobierno debe cumplir los acuerdos. 
Lo preocupante es la expansión del pa-
ramilitarismo a las zonas que han dejado 
las Farc. Hay una demora del Estado en 

E N T R E V I S T A  A  F A B I O  A R I A S ,  S E C R E T A R I O  N A C I O N A L  D E  L A  C U T  Y  M I E M B R O  D E  L A  D I R E C C I Ó N  D E L  P T C , 
D E L E G A D O  P O R  L A  C U T  A  L A  C O N F E R E N C I A  D E  L A  O I T  E N  G I N E B R A

“EL SINDICALISMO INTERNACIONAL REGISTRÓ MUY 
POSITIVAMENTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA”

Los paros del magisterio, de los trabajadores estatales, de Buenaventura y Chocó dejaron al descubierto la grave situación social en Colombia. 
En la OIT se percataron de ello. Aspecto de la toma de Bogotá.
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tomar posesión de ellas, no solo militar sino 
institucional, no lo está haciendo y como 
eso esta vinculado al tema del narcotráfico 
que se expande, está en mora de hacerlo, 
y a los pobladores víctimas del despojo que 
han regresado a reclamar lo suyo, los están 
matando. Este es un asunto definitivo que 
se debe resolver para el éxito del proceso. 
Sigue la violencia política, no hay garantías.

El otro tema son las campañas presiden-
ciales. Tenemos una gran preocupación, 
pues el gobierno al no hacer la tarea que 
le corresponde ni atender las mínimas 
necesidades de carácter social, hace que 
la gente no se sienta comprometida con el 
proceso. Esto va a ser aprovechado por 
los que quieren la guerra, y puede causar 
serias dificultades en la escogencia presi-
dencial. La CUT y el movimiento sindical 
en general van a seguir respaldando el 
proceso de paz; lo de Uribe es una ame-
naza contra el proceso y la mayoría de su 
dirigencia lo comprende. Lo que pasa es 
que la agenda económica, laboral y social 
del gobierno es regresiva, la criticamos y 
nos oponemos a ella sin duda ni vacilación.

¿Qué piensan el gobierno y los empresa-
rios en materia de agenda laboral?

No hay una agenda para aclimatar los 
procesos de atención a los históricos re-
clamos y necesidades de los trabajadores. 
Al gobierno no le preocupa el asunto y se 
puede decir que no tiene agenda, por el 
contrario, las posibilidades de mejoras 
de carácter laboral o social en que se ha 
comprometido o se han implementado en 
el Congreso, las está desconociendo: el 
proyecto de ley que formaliza el trabajo 
de las madres comunitarias, a los pen-
sionados le va objetar la ley que reduce 
la cotización en la salud del 12% al 4%, el 
compromiso de las horas extras era de 4 
horas y solo aprobaron la miserableza de 
una hora, la reducción de las 150 sema-
nas para las mujeres que ganan menos 
de dos salarios mínimos, también la van 
a objetar. Es decir, ningún compromiso 

con decisiones favorables para el avance 
de procesos sindicales y mejora de las 
condiciones de trabajo.

Por otro lado, a todos los requerimientos 
hechos por de la comunidad internacional 
en materia de las libertades sindicales, no 
les presta atención. Han sido incluso hechos 
por el gobierno norteamericano (agenda 
Obama-Santos), el gobierno canadiense 
por las violaciones laborales en los TLC, 
hasta la Ocde le ha dicho al gobierno que 
tiene que modificar en consonancia con la 
normatividad de la OIT los pactos colectivos 
y la negociación por rama, la representa-
tividad sindical, la huelga, la movilización 
social y la protesta, todo está contenido en 
esos requerimientos y el gobierno no se 
mueve por eso.

Los empresarios piden flexibilizar aún más 
la normatividad laboral, ¿cómo? aprobando 
la tercerización laboral que fue lo que hizo 
Temer en Brasil, aquí no esta legalizada; 
que se elimine la unidad de empresa; 
que los despidos colectivos sean mucho 
más rápidos; que puedan denunciar las 
convenciones colectivas y despedir a los 
trabajadores que tengan enfermedades 
laborales o generales. Agenda regresiva 
que viene de tiempo atrás, que no se de-
tiene ni se revisa por el proceso de paz y 
que aprovecha el uribismo para el proceso 
electoral. Los compromisos adquiridos por 
el gobierno con el movimiento sindical y 
con el campesinado no los cumple, inclu-
so objeta algunos, por eso los trabadores 
lo rechazan. Es en resumen una agenda 
neoliberal, asfixiante para las masas tra-
bajadoras y como el péndulo se ha venido 
desplazando hacia la derecha en el mundo, 
esas fuerzas afines aprovechan la situación 
para apretar a los trabajadores; están en 
eso y se vio en la OIT.

La otra parte de esa agenda es la petición 
de los fondos privados y de los organismos 
internacionales de un reforma pensional, 
que fortalezca esos fondos y acabe con 
Colpensiones. 

De la redacción de 
LA BAGATELA

Los maestros acaban de darle una 
lección a todo el país. Han puesto 
por encima de cualquier petición la 
defensa de un bien supremo de la 

nación: la educación pública. Fue una lla-
mado general para engrosar la lucha que 
siempre han dado. Hoy, múltiples sectores 
han entendido el clamor de Fecode y lo 
respaldan. Después de intensas jornadas, 
de nutridas y permanentes movilizacio-
nes, que incluyeron tomas a capitales, 
grandes concentraciones, lecturas al aire 
libre, asambleas, reuniones con padres de 
familia, con alcaldes y gobernadores, se 
constituyó una fuerza cívica nacional que 
se involucró y mantuvo la batalla.

El paro ilustró el reiterado desdén oficial 
hacia la educación del pueblo. Así se en-
marcó esta lucha que recibió el respaldo 
de innumerables alcaldes y gobernadores 
de distinta orientación política; el recorte 
de los fondos para educación no solo de-
teriora la calidad de vida de los territorios 
que gobiernan, sino que también afectan 
sus finanzas. Los enemigos del gobierno, 
de derecha e izquierda, pretendieron sacar 
provecho en río revuelto, pero Fecode no 
permitió encasillar la lucha en la disputa po-
lítica entre las dos fracciones de la élite que 
se enfrentan hace años y por el contrario 
logró del gobierno un acuerdo beneficioso 
para el futuro educativo del país.

Sin duda la mayor lección la recibió el 
Ministerio de Hacienda. Recordemos que 
mediante el Acto Legislativo 01 de 2001 y 
la Ley 715 de 2001 se desligaron los re-
cursos del sector educativo de los Ingresos 
Corrientes de la Nación (ICN), eso hace 
ya 16 años y según cálculo de Fecode en 
el período 2002-2016, la educación dejó 
de percibir entre $73 a $84 billones de su 
presupuesto. El actual ministro, Cárdenas, 
neoliberal de cepa, indiferente ante las afu-
gias de la nación y experto en rendir plei-
tesía a las “orientaciones” económicas del 
gran capital, no puede esconder los rotos 
del manejo económico del país. El ajus-
te fiscal que aplica, como lo mandan los 
amos del capital en el mundo recae sobre 
las mayorías empobrecidas, mientras las 
ventajas, los privilegios y las utilidades son 
para ellos. La desigualdad se profundiza y 
solo luchas justas y claras como la librada 
por Fecode puede torcer doctrinas y pen-
samientos que se vienen a pique. Ante la 
amplia simpatía y respaldo de la población, 
al gobierno nacional le tocó dejar a un lado 
su repetido argumento de la inexistencia 
de fondos y se comprometió a sanear el 
déficit de la educación en los próximos 10 
años, está obligado a cumplir el acuerdo. 
Las comunidades con mayor decisión, ni 
aplazan ni rebajan sus conquistas.

Fecode, organización sindical que dirigió 
el paro, mostró, con la lucha dada, que la 
consolidación del acuerdo de paz genera 
un ambiente propicio para abordar las gran-
des deficiencias en materia del bienestar 
de la población y enfrentar las desigualda-

des sociales en educación, salud, empleo, 
vivienda y recreación. El cese del uso de 
las armas en la política desmonta el más 
serio argumento que tenían los gobiernos 
para priorizar el presupuesto militar sobre 
el resto de las actividades, para despreciar 
las justas peticiones de la población y pro-
ceder contra sus dirigentes. Una lucha de 
causa justa y necesaria puede involucrar 
amplios sectores sociales, comprometer 
gobernantes y alcanzar soluciones reales. 

El paro refrendó la validez y el alcance de 
esta lucha de los trabajadores y elevó su 
ánimo. Impulsó las jornadas de paro de 
los trabajadores estatales que permitie-
ron revivir la negociación colectiva en ese 
sector y resolver pleitos como la nivelación 
salarial en el Mintrabajo. Asimismo, se 
constituyó en un aliento para la fuerza la-
boral organizada y demostró la necesidad 
de conformar sindicatos de industria que 
cobijen hombres y mujeres de una misma 
rama de la producción. El fraccionamien-
to y la dispersión en pequeños sindicatos 
debilitan la fuerza obrera. La experiencia 
del paro magisterial solo deja satisfaccio-
nes y esperanza a los trabajadores y a la 
población en general. 

El paro aclaró a los colombianos el proble-
ma de la educación: sin una financiación 
adecuada y suficiente no es posible alcan-
zar el derecho a la educación universal, 
gratuita y de calidad para toda la pobla-
ción, alcanzar una jornada única de ocho 
horas diarias en todos los colegios públi-
cos, tener una infraestructura adecuada 
y moderna y una remuneración salarial a 
los maestros acorde a su responsabilidad. 
No se trata solo de unos pesos para el 
pago de los maestros, sino de adecuado 
y suficiente porcentaje del presupuesto 
nacional para financiar la educación de 
los colombianos.

El gran motivo y el gran logro del paro se 
alcanzó: exigir y comprometer al gobierno 
en destinar una mayor parte de la riqueza 
de la nación para el financiamiento de la 
educación. Es decir, en términos técnicos, 
una mayor participación de la educación 
en el Sistema General de Participaciones 
o aumentar la parte del PIB en educación. 
Además, se acordó la participación del 
magisterio en la formulación y definición de 
las políticas públicas, asunto tan medular 
que constituye un logro sin antecedentes 
en las luchas por la educación.

La fortaleza del paro obligó a los medios 
informar de una forma veraz las distintas 
situaciones por la que atravesó la lucha. 
Lo más destacado en el campo de las co-
municaciones es que a través de las redes 
aparecieron decenas de videos, fotos, 
comentarios, opiniones, con expresiones 
culturales, políticas y académicas como 
nunca antes, provenientes de los sectores 
y personas que respaldaron la moviliza-
ción. Fue una demostración mediática sin 
precedentes en apoyo a una movilización 
social en Colombia.

La lección está dada, el país tiene que 
asimilarla y enriquecerla.

P A R O  D E L  M A G I S T E R I O

GANÓ 
COLOMBIA

Toma de Bogotá por el magisterio. Calle 26.
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Por Miguel Ángel Pardo Romero

FiScal de la ade1

A 
la par de los necesarios ba-
lances hay que proceder a 
elaborar las orientaciones 
que nos permitan consolidar 
los alcances del paro nacio-

nal y a materializar los avances consig-
nados en los acuerdos suscritos entre 
el gobierno nacional y Fecode. Como 
lo hemos sustentado, la vibrante batalla 
librada por los educadores de Colombia 
tuvo alcances mayores que los mismos 
acuerdos debido a que se convirtió en 
una movilización social por el derecho a 
la educación, la salud y el trabajo en con-
diciones dignas, que ganó el corazón de 
la población en general y se tradujo en un 
consciente y generoso apoyo, el cual se 
palpó en las calles del millar de municipios 
del país2. Y, esa es precisamente, la cla-
ve de nuestros “posacuerdos”: fortalecer, 
nutrir e intensificar el carácter ciudadano 
de la lucha por la financiación estatal y 
adecuada a la salud, a la educación, al 
agua potable y el saneamiento básico 
que es requisito obligado para que se ga-
ranticen como derechos fundamentales 
y humanos. 

El magisterio logró develar ante la opinión 
pública que Colombia no podrá ser la más 
educada de América Latina si no aumen-
ta recursos, menos logrará prosperar así 
se cuele en una organización de países 
ricos –la Ocde– con un presupuesto de 
pobres. Quedó al descubierto el carácter 
indignante de la mal llamada jornada úni-
ca con una alimentación que solo nutre a 
corruptos carteles a costa del bienestar 
escolar y de la salud debido al hacinamien-
to, la ausencia de servicios públicos y los 
denigrantes e insuficientes refrigerios que 
solo generarán desórdenes alimenticios 
de incalculables consecuencias en los ni-
ños y jóvenes desde tempranas edades3.

El pulso de fondo que le ganó 
Fecode al gobierno nacional

Santos no calculó la intensidad del paro 
porque no captó que este se convertiría en 
conductor del sentimiento de humillación 
acumulada en la comunidad educativa 
ante tanta mezquindad neoliberal, como 
también ocurrió con las poblaciones de 
Chocó y Buenaventura. Estas tres batallas 
junto con la librada por el conjunto de los 
trabajadores del Estado, son las primeras 
de la época posterior a los Acuerdos de La 
Habana, que se caracterizarán por exigir 
que el presupuesto asignado al conflicto 
interno se destine ahora a la inversión 
social y no termine en mayor acumulación 
de capital de las agencias financieras in-
ternacionales, tan ostentosas y miserables 
a la vez, como tampoco, en manos de la 

decadente tropilla de corruptos del esta-
blecimiento. Este fue el pulso de fondo que 
realmente perdió el Gobierno Nacional 
frente a Fecode y la razón por la cual la 
gran mayoría de la población sintió como 
suyas las protestas mencionadas. 

Todo lo anterior, se reflejó en la riqueza 
cultural de docenas de composiciones o 
“arreglos” en todos los géneros musicales, 
en las rimas de las batucadas y en las 
danzas que se multiplicaron en la diversi-
dad de regiones colombianas, que no se 
silenciaron ni siquiera ante las agresiones 
del Esmad. O en las redacciones en prosa 
o en verso, en las caricaturas que contro-
laron las redes sociales4. Obviamente el 
autodenominado “doctor” Peñalosa, tam-
poco se libró del agudo humor, expresado 
con una alegría y firmeza tan arrolladoras 
como el paro mismo.

Tanto se apropió el Magisterio de su papel 
social que notificó al gobierno nacional que 
no cedería si este no resolvía los puntos 
del pliego de peticiones que permitan 
avanzar en el derecho a la educación de 
niños y jóvenes en mejores condiciones, 
asunto que Fecode cumplió. A la vez que 
consideró como un logro del paro nacio-
nal, la unidad de la comunidad educativa 
frente a la regresiva política neoliberal y 
convirtió la contienda en una gran demos-
tración de dignidad como si hubiese sido 
inspirada en la reconocida pieza del cine 
nacional, La estrategia del caracol.

Por esta razón el uribismo y el pastranismo 
que andan pescando en río revuelto ante 
cualquier dificultad de Santos, no tuvieron 
posibilidad alguna de abalanzarse sobre el 
paro. No sólo porque fueron protagonistas 
del brutal recorte a las transferencias en 

2001 y 2007, que significó la asfixia pre-
supuestal de la mayoría de los municipios 
de la República durante década y media, 
sino porque su declaración de reavivar 
el conflicto interno, si capturan el Palacio 
de Nariño en 2018, está en contravía de 
los anhelos de los miles de educadoras y 
educadores que incluimos en el petitorio, la 
‘Escuela como Territorio de Paz’ y estamos 
notificados de la batalla política que sigue.

Los puntos del acuerdo que 
favorecen a la población y el 

qué hacer para materializarlos

Los puntos del acuerdo Fecode-MEN al-
canzados en favor de la población y que 
deberán materializarse mediante la mo-
vilización social, son: el compromiso del 
gobierno de realizar una reforma estructu-
ral al Sistema General de Participaciones 
(SGP) que garantice la financiación estatal 
y adecuada de la educación, la salud, el 
agua potable y el saneamiento básico 
ambiental; la implementación progresiva 
de los tres grados de preescolar en los 
colegios oficiales; la rectificación parcial 
pero significativa de la mal llamada jor-
nada única escolar; la reactivación de las 
juntas y los foros educativos a nivel mu-
nicipal, distrital, departamental y nacional 
que como los establece la Ley General 
de Educación, obliga a las administracio-
nes a debatir la política educativa con la 
comunidad y, finalmente, medidas que 
reparen a las víctimas del conflicto inter-
no, pertenecientes al movimiento sindical. 
Ahora bien, aunque no está como acuerdo 
específico, lo cierto es que como nunca 
antes como hoy, se configuran condicio-
nes favorables para que los gobiernos 
escolares asuman el papel que les otorgó 

la Ley 115 de 1994, cual es determinar el 
rumbo académico de los colegios porque 
es evidente que la desobediencia civil en 
las calles a la regresiva política educativa 
neoliberal se trasladará a las escuelas una 
vez retornemos.

Tal como lo afirmamos en artículo re-
ciente, la comisión acordada para la 
reforma estructural el Sistema General 
de Participaciones (SGP) significa que 
el establecimiento neoliberal recibió un 
mandato social, liderado por Fecode, para 
que asegure los recursos para la inver-
sión social por 10 años más, batalla que 
deberá incluir todos los sectores sociales 
de los territorios, a los alcaldes, gober-
nadores, diputados, concejales y ediles, 
precisamente en las proximidades de una 
coyuntura electoral de la mayor transcen-
dencia. Entre tanto el sector educativo en 
su conjunto deberá apurar el paso, dado 
que se está elaborando el nuevo plan de-
cenal de educación y es el presupuesto el 
que debe subordinarse a las necesidades 
de la educación y no al contrario. Mientras 
la construcción del plan no se convierta en 
un debate nacional, tendrá el riesgo de 
naufragar como los anteriores5.

Los puntos del acuerdo Fecode-MEN que 
se lograron o no en favor del magisterio. 
¿Qué hacer?

En cuanto al conjunto de reivindicacio-
nes propias alcanzadas en los acuerdos, 
les corresponde a todas las filiales de 
Fecode un papel de mayor protagonismo 
en su materialización, haciendo uso de 
los instrumentos otorgados frente a las 
entidades territoriales, lo que no exonera 
a los órganos de dirección nacionales de 
la Federación de hacer lo propio. 

¿ Q U É  S I G U E  A L  P O R T E N T O S O  P A R O  N A C I O N A L  D E L  M A G I S T E R I O ?

FORTALECER LA MOVILIZACIÓN 
CIVIL POR INVERSIÓN SOCIAL, 
EDUCACIÓN Y PAZ

Miguel Pardo, fiscal de la ADE, en una intervención, al frente de la lucha.
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Nos referimos a la inmediata intervención 
sobre las jornadas escolares únicas im-
puestas sin condiciones y sin respeto a los 
órganos de gobierno; el restablecimiento 
de las condiciones dignas de trabajo de 
docentes, directivos y docentes orienta-
dores, especialmente sobre jornada labo-
ral, asignación académica y funciones; la 
protección del derecho al trabajo de los 
colegas provisionales; la modificación favo-
rable de los parámetros y el respeto a las 
normas técnicas de construcción escolar; 
las garantías en los procesos de evaluación 
de desempeño, como también de ascensos 
y de reubicación salarial a los colegas regi-
dos por el decreto 1278 de 2002. 

Poner a salvo las peticiones que favorecen 
el conjunto de la educación de los niños 
y jóvenes, tenía la consciente implicación 
de limitar el logro de las propias o simple-
mente de no alcanzarlas. Tal fue el caso 
de la derogatoria del decreto 915 de 2016 
o del miserable concepto del Consejo de 
Estado que busca arrebatarles los ingre-
sos a los educadores por vía de la supre-
sión de sus primas de origen territorial; 
lo cual nos obliga a continuar con la más 
férrea defensa de los derechos de carrera 
como los demás adquiridos. Ahora bien, 
la conquista de la bonificación pedagógica 
con efectos salariales no impide seguir 
luchando por la bonificación de servicios 
prestados, mezquinamente desconocida; 
a la vez que tenemos pleno conocimiento 
que la lograda extensión de la nivelación 
salarial en los años 2020 y 2021, estará 
estrechamente ligada a la lucha de todos 
y todas. 

El fortalecimiento de la organiza-
ción y la formación político-sindi-
cal ¿Cómo cohesionar los avances 

alcanzados?

Entre las reflexiones que orgullosamente 
sustentábamos en medio del paro, inde-
pendientemente de su desenlace, estuvo 
aquella que dejó claro que, pese a lo recia 
de esta batalla, esta simplemente es el 
prolegómeno de otras más duras, tales 
como la reconquista del estatuto docente 
o la que deberá librar el conjunto de los 
trabajadores y la población por su derecho 
a la salud y a una pensión dignas. Entre 
tanto, el magisterio seguirá poniendo a 
raya a quienes pretenden asaltar el fondo 
nacional de prestaciones conformado con 
el fruto del trabajo de todos y todas. 

El paro nacional constituyó un reencuen-
tro de los docentes provisionales, como 
también de los regidos por los decretos 
1278 de 2002 y 2277 de 1979, hasta ahora 
fraccionados por los gobiernos nacionales 
a través de su forma de vinculación y les 
permitió valorar mutuamente la fuerza de 
la experiencia y la vitalidad juntas. A unos 
les recordó y a otros les enseñó, en medio 
del fragor de la batalla, que la lucha es 
en permanente y en sostenido porque el 
adversario es poderoso. Por lo tanto, el 
principal instrumento de los trabajadores 
son organizaciones sindicales grandes, 
con capacidad de convocatoria e inter-
locución ante el patrón o el Estado como 
sabiamente lo orientó el V Congreso de la 
CUT desde el año 2006. 

Fue derrotada la “tesis” que “sustenta” 
la proliferación de las microempresas 
sindicales, constituidas sobre la base de 
publicidad engañosa y de la falsa premisa, 
según la cual, la tragedia de los trabaja-
dores por décadas de neoliberalismo, se 
resolverá gracias a la “astucia” de sus 
promotores. También fue desmentida la 

oportunista premisa que intenta captar 
afiliados repitiendo que en una sola bata-
lla se obtendrá todo, contiendas que por 
supuesto ellos no libran. Las verdaderas 
intenciones de organizaciones sindicales 
de papel quedaron al descubierto cuando 
le proporcionaron al gobierno nacional 
semanas preciosas para desgastar la ne-
gociación de los trabajadores estatales. 

Las direcciones de Fecode y de los sin-
dicatos filiales, tenemos que fortalecer 
el reconocimiento de las educadoras y 
educadores por sus organizaciones sin-
dicales, como también el positivo efecto 
que tuvo haber logrado sincronizar todos 
los pleitos en una sola gran batalla. Pero 
como obras son amores y no sólo buenas 
razones, el Comité Ejecutivo y la Junta 
Nacional de Fecode tendrán que emplear-
se a fondo para ampliar y garantizar los 
procedimientos democráticos sin debilitar 
la efectiva acción centralizada, como tam-
bién cohesionar la unidad con el resto de 
los trabajadores, especialmente, quienes 
laboran con el Estado.

En resumen,  
las luchas que siguen

Cuatro batallas siguen para probarnos 
como organización sindical y social: La 
primera, que se deriva principalmente del 
paro nacional y de los acuerdos con el 
Ministerio de Educación, es fortalecer el 
movimiento civil en favor de la inversión 
social, la educación, la salud y el trabajo en 
condiciones dignas. La segunda, continuar 
inclinando la balanza en favor de las fuer-
zas democráticas en el pulso que libra la 
nación contra quienes insisten en reavivar 
el conflicto interno. La tercera, además de 
la movilización en defensa de lo conquis-
tado en éste paro nacional, hacer suya 
también con sus avances y dificultades, 
el acta de negociación de los trabajadores 
estatales6. La cuarta, aprestarse para una 
lucha de largo aliento, convirtiendo la dis-
cusión del Estatuto Docente que dignifique 
la profesión para todo el magisterio, en un 
debate de política educativa pública y que, 
de paso, corrija el pupitrazo consumado en 
la Asamblea Federal General realizada en 
Paipa en 2013.

Dos glosas adicionales
Dos glosas finales que tienen que ver con 
la defensa de la democracia. La primera, 
sobre los procesos de participación ciu-
dadana en el país que quieren ser des-
conocidos con decenas de argucias por 
las fuerzas económicas y políticas del ré-
gimen, principalmente el proceso de revo-
catoria del alcalde Peñalosa, sobre el cual 
el movimiento social en que se convirtió el 
Paro Nacional, ratificó contundentemente 
su posición a favor de que se respete. 

La segunda, la actitud revanchista del 
Ministerio de Educación al sabotear la 
reposición de las actividades académicas 
dejadas de realizar durante el paro nacio-
nal con la pretensión de escarmentar al 
magisterio y, sobre todo, a la comunidad 
educativa por su amplio apoyo, llevándo-
se por delante lo derechos de los niños 
y jóvenes a quienes pone de “escudo” 
humano. Tal como lo declaramos, nada 
ni nadie empañara esa hermosa y contun-
dente lección de dignidad que le propinó 
el magisterio de Colombia a esa mezquina 
élite neoliberal que niega el presupuesto 
estatal y adecuado con el propósito de 
desconocer el derecho fundamental y hu-
mano a la educación, a la salud y al trabajo 
en condiciones dignas7. O como dicen, ya 
nadie nos quita lo bailao. 

Notas

1 Miguel Ángel Pardo Romero, Magister en 
Historia, licenciado en Ciencias Sociales. 
Exdelegado del magisterio de Bogotá ante 
la Junta Distrital de Educación (JUDI) y ante 
el Comité Distrital de Capacitación Docente 
(Cdcd). Expresidente, actual fiscal de la 
ADE y Coordinador Nacional de Renovación 
Magisterial. Correo miguep2011@gmail.com, 
Facebook: Miguel Ángel Pardo Romero, 
Twitter: miguep_ade, página electróni-
ca www.renovacionmagisterial.org Canal 
YouTube encuentros pedagógicos. 

2 El paro del magisterio. Ejemplar bata-
lla por la educación. Artículo elabora-
do para El Bancario el periódico de la 
Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios Aceb. Ver en: http://www.re-
novacionmagisterial.org/portada/ejem-
plar-batalla-por-la-educaci%C3%B3n Oír 
también: Especial sobre alcances del 
paro y de los acuerdos MEN-Fecode en 
Encuentros Pedagógicos La Radio Revista. 
17 de junio de 2017 Emisión # 114. Oír 
en: http://www.renovacionmagisterial.org/
portada/encuentros-pedag%C3%B3gicos-
la-radio-revista-17-de-junio-
de-2017-emisi%C3%B3n-114 

3 La desbarajustada jornada única escolar. 
Ver en: http://www.renovacionmagisterial.
org/portada/la-desbarajustada-jornada-
%C3%BAnica-escolar 

4 Enlaces a galerías de fotos, videos y 
canciones. Ver en: http://www.renova-
cionmagisterial.org/portada/enlaces-galerias-
de-fotos-videos-y-canciones.

5 El paro del magisterio. Ejemplar batalla 
por la educación. Artículo elaborado para 
El Bancario el periódico de la Asociación 
Colombiana de Empleados Bancarios 
Aceb. Ver en: http://www.renovacionma-
gisterial.org/portada/ejemplar-batalla-por-
la-educaci%C3%B3n Ver también: Abel 
Rodríguez: Por primera vez el problema de la 
educación se puso al alcance de la sociedad 
y Ángel Pérez Martínez: Problema estructural 
de educación compete también a alcaldes, 
gobernadores y entes territoriales en: http://
www.renovacionmagisterial.org/portada/
problema-estructural-de-educaci%C3%B3n-
compete-tambi%C3%A9n-alcaldes-goberna-
dores-y-entes-territoriales.

6 Acta final de negociación colectiva trabajadores 
estatales 2017 y documentos relacionados. 
Ver en: http://www.renovacionmagisterial.org/
portada/acta-final-de-negociaci%C3%B3n-
colectiva-trabajadores-estatales-2017-y-docu-
mentos-relacionados 

7 Declaración de la ADE: Gobiernos nacio-
nal y distrital se oponen a reposición de 
actividades académicas. Ver en: http://
www.renovacionmagisterial.org/portada/
comunicado-gobiernos-nacional-y-distrital-
se-oponen-reposici%C3%B3n-de-activida-
des-acad%C3%A9micas.

El paro magisterial: un torrente humano en la calle.
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Por Carlos Ernesto Castañeda R.

PreSidente nacional Sunet, y 
Secretario técnico (cut, cGt, 

ctc, Fecode, FenaltraSe, utradec, 
FecotraServiPúBlicoS y únete) 

en la meSa de neGociación

L
uego de haber desarrollado 
el proceso de negociación co-
lectiva en 2017, quedan varias 
importantes lecciones para 
futuras negociaciones y proce-

sos de la lucha reivindicativa o política que 
involucren la movilización social.

El aspecto relevante del cual se plan-
teó un debate, es el de la formalización 
laboral y la lucha contra la tercerización 
laboral ilegal en el sector público, y se 
consignó en el primer punto del acuerdo 
de la negociación colectiva de las peti-
ciones de las organizaciones sindicales 
de empleados públicos. La discusión 
de este artículo implicó la decisión de 
priorizar la revisión de las plantas de 
personal necesarias para asegurar que 
la función permanente del Estado ga-
rantice los derechos fundamentales o 
los servicios públicos necesarios para 
la convivencia, en las siguientes entida-
des: Ministerios de Trabajo, Justicia y del 
Derecho, Transporte, Educación, Interior, 
Relaciones Exteriores; Instituto Nacional 
de Medicina Legal, Dian, Aerocivil, Invias, 
Icbf, Sena, Defensoría del Pueblo, Ideam, 
Unp, Inpec, Esap, Superintendencia 
de Notariado y Registro, Agencia de 
Reincorporación y Normalización.

Frente a las entidades territoriales, se 
impartirán directrices y lineamientos en 
materia de formalización y ampliación de 
plantas.

Otros importantes avances de la negocia-
ción son los siguientes:

Trabajo decente: Una deuda de los 
acuerdos anteriores, es la suscripción de 
un pacto por el trabajo decente, entendido 
bajo la definición de la OIT como los dere-
chos en el trabajo, las oportunidades de 
empleo, la protección social y el diálogo 
social; y de un decreto que reglamente el 
mismo en Colombia. En el acuerdo se ha 
establecido una hoja de ruta para que se 
suscriba un pacto por el trabajo decente 
y se expida el correspondiente decreto en 
un término preestablecido.

Aumento de los límites salariales en el 
decreto que los fijó para las entidades 
territoriales: En la revisión desarrollada 
de los acuerdos correspondientes a los 
aspectos incumplidos por el Gobierno 
Nacional, las organizaciones sindicales 
planteamos un condicionamiento para el 
inicio del proceso de negociación del año 
2017, y ese fue el de que todos aquellos 
aspectos incumplidos de las vigencias 
anteriores, se revisarían y sobre ellos se 
acordaría una fórmula de solución. Dentro 
de esos temas está el de los límites sa-
lariales de las entidades territoriales, 
y sobre ellos se acordó que en el nivel 
asistencial y en el técnico, se realizará un 

aumento de los mismos, en el equivalente 
a un grado salarial. Ello permite resolver 
el represamiento en que se encuentran 
las modificaciones salariales territoriales, 
bajo el criterio de que si un cargo está en 
el límite salarial, todos los empleados de 
la entidad, deben tener el mismo reajuste 
de dicho cargo, que resulta siempre igual 
al monto que ha venido subiendo el límite 
salarial. Se elimina un obstáculo a la nego-
ciación de salarios en el orden territorial. 
El decreto que cumpla el acuerdo, debe 
ser expedido dentro del mes siguiente a 
la firma del acuerdo.

Concurso de ascenso: Este es otro im-
portante asunto del acuerdo. El punto pre-
tende aplicar de manera mixta el concurso 
abierto respecto a un 70% de los empleos 
vacantes y el concurso cerrado para el 
30% restante, tal como lo avaló la Corte 
Constitucional en el Sistema de Carrera 
de la Fiscalía General de la Nación. Con 
la iniciativa se asegura la movilidad de los 
empleados de carrera que se han esme-
rado para estudiar y que ven frustrado su 
ascenso en un concurso abierto, así como 
los empleados provisionales, que ahora 
tendrán una posibilidad de asegurarse una 
mayor estabilidad laboral, preservando 
la capacidad y memoria institucional que 
resulta afectada cuando una mayoría de 
empleados de una entidad son retirados 
abruptamente.

Reajuste salarial: Pese a voces que 
quisieron "hacer trizas" el acuerdo sobre 
salario, con el pretexto de que dejaba en 
mala situación al magisterio, lo cierto es 
que entre el 0,65% que el gobierno había 
presupuestado como aumento real, y el 
1% adicional al IPC para un total de 6,75%, 
el acuerdo resultó positivo para los esta-
tales, incluidos los maestros, a quienes 
además les corresponden tres puntos más 
como fruto de su propia lucha.

Evaluación de desempeño: El acuerdo 
565 de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, ha sido un duro golpe a los estatales, 
al contemplar que parte del trabajo que 
se evalúa y puntúa, resulta no solo de la 
actividad del funcionario, sino además del 
trabajo de grupo que evalúa el jefe de con-
trol interno de las entidades. En el acuerdo 
se establece que las entidades contarán 
con un tiempo límite para expedir su pro-
pio sistema de evaluación, y que dicho 

sistema deberá ser concertado con las or-
ganizaciones sindicales y las comisiones 
de personal. Es un gran avance respecto 
al problema que se resuelve, y respecto 
de la participación sindical en los asuntos 
relativos a la evaluación de desempeño.

Participación en política: Cuando se 
habla de la participación en política de 
los empleados a quienes la Constitución 
Política se los permite, pero limitado por 
el requisito de una ley estatutaria previa-
mente expedida, en realidad estamos ha-
blando de una prohibición de acuerdo con 
la jurisprudencia y la doctrina nacionales, 
aun cuando quien sea empleado público, 
pueda analizar con mayor apertura otra 
tesis. En todo caso, haber logrado la dis-
cusión y presentación de un proyecto de 
ley estatutaria que permita el ejercicio de 
este derecho, resulta crucial para los de-
rechos civiles y políticos de los estatales, 
y permite una mayor incidencia en la vida 
política al sindicalismo del sector público.

Sindicalismo por rama: En materia de 
avance de los derechos sindicales y la 
libertad sindical, no cabe duda que histó-
ricamente ha habido un vacío en cuanto 
a la regulación de los procedimientos de 
negociación y el ejercicio de la actividad 
sindical por sectores o ramas de la eco-
nomía o los servicios, para este caso, 
de los prestados por el Estado, y de las 
organizaciones que se constituyen para 
funcionar sectorialmente, como sindicatos 
de rama como el Sunet de la CUT. Un 
acuerdo para evaluar de manera priorita-
ria el mecanismo e implementar este tipo 
de sindicalismo, es sin duda un avance 
en especial para la CUT, por cuanto las 
decisiones congresuales han señalado la 
organización de la Central en este tipo de 
sindicalismo.

Ajuste al derecho a encargo: En la 
actualidad el derecho a encargo, está 
condicionado a tener una evaluación so-
bresaliente. No obstante el empleado de 
carrera que tenga evaluación simplemente 
sobresaliente, tiene en todo caso un mejor 
derecho que un empleado provisional con-
forme a la ley. No obstante, en la actuali-
dad, si no hay empleado con evaluación 
sobresaliente, se efectúa nombramiento 
provisional, desconociendo el derecho del 
empleado de carrera. El acuerdo consiste 
en introducir una modificación normativa 

que priorice al empleado sobresaliente, 
pero en ausencia de este tendrá mejor 
derecho el empleado de carrera que sim-
plemente tenga evaluación satisfactoria 
antes que el derecho del nominador a 
nombrar en provisionalidad.

Comités sindicales de diálogo por en-
tidad: La apertura a la discusión en las 
entidades de los asuntos administrativos de 
carácter laboral, venía siendo un derecho 
nugatorio por parte de las entidades. No 
obstante, y entre otras cosas para asegurar 
la participación de las decisiones que even-
tualmente pueden afectar los derechos del 
trabajador, se constituirá un comité de diá-
logo institucional en cada entidad.

Acuerdo sobre garantías respecto 
de no represalias: Al final del acuerdo 
nacional se estableció que del mismo no 
se desprenderían represalias contra los 
participantes en las actividades deriva-
das de la negociación nacional, lo que 
implica que no debe haber ninguna clase 
de medidas contra los participantes del 
paro, las movilizaciones, los plantones, 
las medidas de aplicación rígida de re-
glamentos o cualquiera otra desplegada 
en el marco de la libertad sindical, para 
ejercer legítima presión en medio del 
conflicto laboral.

Extraordinaria movilización
Sin duda alguna, estos acuerdos y otros 
no destacados aquí, no habrían sido po-
sibles, sin el extraordinario despliegue de 
movilización del magisterio agrupado en 
Fecode, y de la no menos visible movili-
zación de los estatales, como hace mucho 
tiempo no se lograba, pasando por el paro 
en el Ministerio de Trabajo, la operación 
reglamento en el Inpec, el paro en el Icbf, 
y las luchas que le han antecedido en el 
Sena y otras instituciones.

Además, los avances que se observaron 
durante la presente negociación, que in-
volucran entre otras cosas una discusión 
sobre los recursos del Sistema General de 
Participaciones para educación, salud y 
saneamiento básico que van inmersos en 
el acuerdo resultante de la lucha que dio y 
ganó el magisterio colombiano agrupado 
en Fecode junto a los empleados adminis-
trativos y directivos docentes, son de un 
enorme calado respecto de cualquier otra 
pretensión de la negociación.

VICTORIOSO PARO DE LOS 
TRABAJADORES ESTATALES 

El gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, refrendó el acuerdo con los trabajadores estatales en el Palacio de Nariño.
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Por Hernando Medina

Secretario reGional del Ptc en 
Santander, movimiento nuevaS 
maSculinidadeS en Santander

C
olombia es un país con altí-
simos índices de violencias 
de género. Dos mujeres 
son violadas cada hora. 
En los últimos tres años en 

Colombia fueron violadas 721.246 muje-
res, la mayoría en edades entre los 13 y 
los 49 años. Yuliana, Silvana y Sarita son 
apenas los últimos ultrajes. La violencia 
de género en el país es una verdadera 
epidemia, sobre la base de que es un 
fenómeno prevalente en la mayor parte 
de la población. 

Existen distintos tipos de violencias: física, 
psicológica, económica, jurídica, sexual, 
patrimonial. La violencia psicológica es 
la menos reconocida en el imaginario 
general, de hecho, las descalificaciones 
permanentes, la subvaloración, las ame-
nazas de abandono, los celos y hasta la 
intimidación con armas de fuego, entre 
otras, son quejas casi permanentes en 
las entidades encargadas. 

El debate de Lucio y Vivían sobre el re-
ferendo homofóbico, las posturas archi-
conocidas del procurador, las maniobras 
uribistas en la consulta de la paz con el 
asunto de la equidad de géneros son 
muestras fehacientes de la profunda he-
rencia cultural patriarcal que nos domina. 
Cabe anotar aquí, que el patriarcado es 
históricamente inherente a la propiedad 
privada y ha transcendido a todos los mo-
dos de producción basados en la división 
de clases, sin embargo en el mundo capi-
talista y neoliberal se ensaña con especial 
sevicia. Al igual que otras deformaciones 
sociales, como la violencia animal, la 
discriminación a las comunidades lgtbi, 
la contaminación ambiental, la movilidad 
contaminante, el movimiento de nuevas 
masculinidades se pone al orden del día 
ante los altísimos índices de violencia ma-
chista en el mundo y en Colombia.

Donde se aprecia el mayor desequilibrio 
en el ejercicio del poder entre hombres 
y mujeres es en la violencia sexual. El 
conflicto armado, la violencia política y el 
terrorismo de todos los pelambres, entre 
otros tipos de violencia han ocultado la 
violencia de género en la sociedad.

El poder siempre ha estado concentrado 
en la figura masculina. Los roles del hom-
bre predominante: la fuerza, la valentía, 
la virilidad, el triunfo, la competición, la 
seguridad y el no mostrar afectividad han 
estado presentes a lo largo de toda nues-
tra historia. Para la masculinidad patriarcal 
los varones deben ser machistas, o de 
lo contrario se trata de varones débiles, 
afeminados, blandos, indefinidos. El padre 
así visto, es un padre basado en la división 
sexual del poder, donde la relación padre 
e hijos es la del padre autoritario, el pro-
veedor que brinda recursos económicos 

y el transmisor del patrimonio genético, 
económico, de saberes y los códigos de 
la masculinidad. Es aquel cuya función es 
preparar al niño (especialmente varones) 
para lograr la capacitación que lo haga he-
redero de los logros paternos (patrimonio, 
oficio) que el niño solo puede disfrutar en 
una edad posterior, y que espera que su 
hija se empareje con otro varón que sea 
al menos como él. El padre es el amo, 
dueño y señor de su hogar y las mujeres 
(la esposa y las hijas) solo funcionan como 
medio de reproducción o como muestra 
de prestigio. Para conservar su poder 
destruye la autonomía de los hijos. Este 
padre infringe castigo y abuso (incluido el 
sexual) y muestra total desinterés por la 
crianza de sus hijos, crianza que delega 
a su pareja. 

El proceso de paz que se desarrolla en 
el país demanda de las organizaciones 
avanzadas de los trabajadores y el pueblo 
de manera urgente impulsar un “modelo 
de paternidad diferente”, demanda que los 
hombres comprendan y acompañen las 

luchas de las mujeres y por consiguiente 
que fomenten relaciones de género en pie 
de igualdad. 

Desde varias décadas atrás y como re-
sultado de las actividades anticapitalistas 
y antiimperialistas de los distintos movi-
mientos democráticos del país ha venido 
surgiendo unas “nuevas masculinida-
des”, grupos de varones que rechazan 
la masculinidad patriarcal hegemónica y 
proponen un movimiento no que los vuel-
van pasivos frente a las mujeres o demás 
hombres, ni una feminización negativa del 
rol masculino en la sociedad, sino que lo 
que propician es una superación del ma-
chismo tradicional que habilite a los hom-
bres a asumir actitudes emocionales que 
los conecten con la ternura y les permita 
vivir una sexualidad sensible y amorosa 
sin dejar de ser masculinos. Hombres que 
estén más cerca de sus seres queridos. 

Trabajar en esta forma de concebir al 
hombre significa ayudar a cambiar las ac-
titudes y las prácticas de los hombres de 
manera individual y colectiva para conse-

guir una sociedad igualitaria entre hombre 
y mujeres en las relaciones personales, en 
las organizaciones, en las comunidades, 
las instituciones y hasta en la propia na-
ción. Este no es un trabajo sencillo pues 
requiere deconstruir en poco tiempo lo que 
durante siglos se ha venido practicando.

En una sociedad libre de machismo, ha-
bría menos asesinatos de hombres y de 
mujeres, habría menos violencia, menos 
sufrimiento, menos dolor. No habría je-
rarquías ni viviríamos en un mundo tan 
competitivo: los hombres no tendrían que 
someterse al estrés de ser los mejores en 
todo, no se sentirían perdedores todos los 
días, no tendrían que pisotear a los demás 
para subir más alto. No tendrían por qué 
tener complejos de inferioridad o superio-
ridad: podrían relacionarse de igual a igual 
con otros hombres, con las mujeres, con 
los niños y las niñas, con los animales de 
su entorno, y con la naturaleza. 

Sin machismo los hombres no sentirían 
la necesidad de abusar y violar a los más 
débiles. No se sentirían mejor dominando 
y haciendo sufrir a otros hombres, a niños, 
niñas o mujeres. Tampoco sufrirían la 
violencia, agresiones sexuales, ni viola-
ciones, ni serían víctimas de los abusos 
sexuales infantiles que hoy en día sufren a 
manos de otros hombres. No tendrían que 
prostituirse ni tendrían que drogarse para 
soportarlo, no tendrían que vivir una vida 
de humillaciones y dolor. Y las mujeres 
tampoco tendrían que sufrir por lo mismo. 

Sin machismo los hombres serían mucho 
más libres, no tendrían por qué obedecer 
los mandatos de género que les obligan 
a ser agresivos, dominantes, ganadores. 
Sin machismo, los hombres no le tendrían 
miedo al amor, y aprenderían a amar sin 
poseer y sin dominar. Serían más libres 
para empezar y para terminar las relacio-
nes sentimentales con hombres o con mu-
jeres. Sin machismo los hombres podrían 
reírse de sí mismos, hacer autocrítica, llorar 
en público, mostrar su vulnerabilidad, pedir 
ayuda cuando lo necesitan. No tendrían 
tanto miedo a hacer el ridículo y por tanto, 
se divertirían mucho más. Se sentirían 
más libres, respetarían todos los modelos 
de masculinidad, no se verían obligados 
a adoptar el modelo hegemónico de mas-
culinidad patriarcal, y no tendrían miedos 
ante la diversidad sexual y amorosa de la 
humanidad. Sin machismo los hombres 
vivirían más años porque no tendrían que 
perder la vida en peleas con otros hombres, 
no tendrían que someterse a conductas de 
riesgo para parecer muy machos, y podrían 
aprender a cuidarse a sí mismos. 

Por todas estas razones es que los hom-
bres que pertenecemos a las organizacio-
nes populares gremiales o políticas y que 
luchamos por un mundo mejor, menos 
desigual y más próspero, debemos com-
prometernos para erradicar de nuestras 
vidas la cultura patriarcal hegemónica. 
Hagamos de la educación en temas de gé-
nero una labor del día a día entre nuestros 
compañeros, copartidarios, simpatizantes 
y amigos sean jóvenes o viejos!

E N F O Q U E  C R Í T I C O  D E L  V I E J O  C R I T E R I O  P A T R I A R C A L 

¡UNA NUEVA MASCULINIDAD 
Y PATERNIDAD ES POSIBLE!
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Por Miguel Ángel Delgado Rivera

miemBro del comité de redacción de 
la BaGatela y correSPonSal en chile

L
ota es una ciudad legendaria en 
la historia chilena por las minas 
de carbón, cuya explotación se 
dio entre la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX. Ubicada en el centro geográfico 
continental de este país en la VIII región 
o región del Biobío, fue motor de su desa-
rrollo capitalista. En Lota hubo ferrocarril y 
luz eléctrica primero que en todo el país, 
también la primera hidroeléctrica y nume-
rosas industrias asociadas a la explotación 
del carbón, como la navegación a vapor, 
la cerámica, el vidrio, la fundición de cobre 
y la explotación maderera. 

Lota pasó de ser un poblado indígena y 
campesino a la principal ciudad industrial 
y un emporio carbonífero en el lapso de 50 
años. El primer dueño de las minas de car-
bón fue José Antonio Alemparte Vial, militar 
en la guerra de independencia, empresario 
e intendente de Concepción, capital de esta 
región, quien por una pequeña suma de 
dinero le compró a los indios Cabullancas 
en 1840, “el derecho a explotar el carbón 
encerrado en sus dominios”1. 

En 1852, Alemparte vende sus derechos 
a Matías Cousiño y se establece una 
sociedad entre estos y el ingeniero in-
glés Tomas Blahd Garland. Para que la 
sociedad no tuviera problemas con los 
Cabullancas, les compraron 500 cuadras 
por mil pesos (alrededor de 6.000 Ha.). 
En 1856 Cousiño compra las acciones 
de Alemparte y Garland, quedando como 
único dueño de las minas de Lota. 

Cousiño había amasado una fortuna en el 
norte del país, desempeñándose primero 
como mayordomo en las minas de plata de 
Ramón Ignacio Goyenechea, luego fue so-
cio y finalmente se casó, en segundas nup-
cias, con Luz Gallo, viuda de Goyenechea. 
Las familias Gallo, Goyenechea y Matta 
fueron poderosos linajes de Copiapó, ca-
pital de la III región de Atacama. Cousiño, 
desplazado al Biobío, invirtió inicialmente 
en la industria molinera de la región apro-
vechando la gran demanda de trigo debido 
a la fiebre del oro en California, pero puso 
todo su empeño y parte de su capital en la 
suerte del carbón de Lota. Se narra que 
trajo, además de la tecnología inglesa, a 50 
técnicos en minería del carbón de Escocia. 
Construyó en Lota vivienda diferenciada, 
casas para los técnicos y médicos, y pabe-
llones para los obreros. Levantó bodegas, 
un puerto y una flota de vapores para co-
mercializar el carbón. En 1863, año en que 
murió de una rara enfermedad, la población 
de Lota llegaba a casi cuatro mil habitantes, 
la explotación de carbón tenía 600 obreros 
y varias minas, entre ellas “El Chiflón del 
Diablo”, que con el tiempo alcanzó 1.200 
metros de profundidad.

Luis Cousiño Squella, hijo del primer matri-
monio de Matías no solo heredó todas las 
propiedades de su padre, sino que acu-

muló dos fortunas al casarse con Isidora 
Goyenechea, hija de su madrastra. Las 
gigantescas ganancias de la producción 
carbonífera provenientes de la creciente 
demanda interna de carbón y de la supe-
rexplotación de los obreros, le permitieron 
acrecentar su fortuna a niveles astronómi-
cos para la época y expandirse a otras ac-
tividades como la vinícola, la extracción del 
cobre, la industria de la seda, la electricidad 
y la cría de salmones. Muere a la edad de 
38 años de una tuberculosis fulminante.

En el Museo Histórico del Carbón en 
Lota, la guía sale vestida a la usanza 
de las últimas décadas del siglo XIX in-
terpretando, en su narración, a Isidora 
Goyenechea Gallo, quien heredo toda 
la fortuna Cousiño y se convirtió en la 
mujer más rica del planeta. Si la revista 
Fortune existiera en esos años, de seguro 
la pondría en la lista de los diez más ricos 
del mundo. Muere de 61 años en París, 
donde residía en un hotel propio, lujoso y 
exclusivo, como lo fue su palacio en Lota. 
A Isadora Goyenechea se le atribuye la 
dotación de obras que mejoraron la triste 
situación de los obreros del carbón, tal 
vez conmovida o compelida por las pro-
testas de los mineros y las necesidades 
de mano de obra permanente. Mejoró las 
hacinadas viviendas de pabellones, pavi-
mentó barrios, creó el Hogar del Pequeño 
Cottolengo, el hospital, la casa de la Gota 
de Leche y la iglesia en piedra de Lota 
Alto Todo esto a la vez que administraba 
y multiplicaba sus grandes negocios con 
doce administradores a los que les pedía 
cuentas hasta del último centavo. De esta 
forma Lota se toma el complejo ferroviario 
de la zona, las minas de la vecina Coronel, 
los bosques hasta el rio Biobío y el territo-
rio de Curanilahue.

Pero en Lota nace otra cara de la mo-
neda, el proletariado minero. Sometido 
a la más cruenta explotación, opresión y 
segregación. Jornadas de doce horas en 
el interior de la tierra, sin luz, con un aire 
viciado, sin baños, con un pan relleno de 
algo y café por comida, sometidos a al-
tas temperaturas, a trabajo forzado, con 
peligro de muerte a cada minuto por los 

derrumbes o las explosiones de gas, con 
herramientas manuales de gran peso, sin 
ninguna seguridad y sin primeros auxilios. 
La vivienda era separada y consistía en 
piezas alineadas en pabellones, sin luz 
eléctrica, con servicios comunitarios de 
baños, lavaderos y hornos. Adicional a ello 
les pagaban con fichas convertibles úni-
camente en los comisariatos de la misma 
compañía. Y lo peor de lo peor, el trabajo 
infantil de los hijos de los obreros, apenas 
cumplidos los 8 años. Muy parecido a los 
enclaves coloniales imperialistas.

El escritor insigne de Lota, Baldomero Lillo 
relata, con un realismo desgarrador, la 
vida y sufrimientos de los mineros de Lota, 
pero también sus esperanzas, su cultu-
ra, su identidad y sus luchas. En 1904, 
el maestro del realismo social en Chile, 
publica la primera edición de Subterra 
compuesta por ocho cuentos, casi todos 
desarrollados en la mina “El Chiflón del 
Diablo”. Su lectura conmueve hasta el 
espíritu más duro o más procapitalista y 
hace entender de manera magistral el mal 
endémico de este sistema: la injustica so-
cial, fruto de la concentración de la riqueza 
en pocas manos, producida por el trabajo 
de cientos de miles de obreros: 

!Pobre viejo, te echan porque ya no sirves! 
Lo mismo nos pasa a todos. Allí abajo no 
se hace distinción entre el hombre y las 
bestias. Agotadas las fuerzas, la mina 
nos arroja como la araña arroja fuera 
de su alimento. ¡Camaradas, este bruto 
es la imagen de nuestra vida! ¡Como él 
callamos, sufriendo resignados nuestro 
destino! Y, sin embargo, nuestra fuerza y 
poder son tan inmensos que nada bajo el 
sol resistiría su empuje. Si todos los opri-
midos con las manos atadas a la espalda, 
marchásemos contra nuestros opresores, 
cuan presto quebrantaríamos el orgullo de 
los que hoy beben nuestra sangre y chu-
pan hasta la médula de nuestros huesos. 
Los aventaríamos, en la primera embes-
tida, como un puñado de paja dispersa el 
huracán. ¡Son tan pocos, en su hueste tan 
mezquina ante el ejército innumerable de 
nuestros hermanos que pueblan los ta-
lleres, las campiñas y las entrañas de la 

tierra! (del cuento Los Inválidos. Editorial 
Centro Gráfico Limitada).

Debido a esta situación calamitosa, Lota 
también fue de las primeras en el des-
pertar obrero. En 1854 se dio la primera 
protesta minera, repetida en 1859. Una 
de las primeras mutuales obreras en Chile 
fue la de los mineros de Lota en 1903, que 
organizó dos grandes huelgas, la primera 
de 43 días y la segunda de 83 días. En 
1926 se organizó el sindicato de obreros 
mineros de Lota y Coronel, que cruza la 
historia en el siglo XX del movimiento sin-
dical chileno, esta organización, conocida 
en el transcurso del tiempo como sindicato 
#6, tuvo profunda influencia no solo en el 
campo sindical sino en el campo social y 
político de todo Chile. La huelga de 1960 
que duro 96 días y que involucró a los 
mineros de Lota, Coronel y Schwager, 
fue una epopeya, que alcanzó episodios 
de dramatismo y combatividad como mar-
chas hasta la capital regional, Concepción, 
desplazamiento de comisiones a todo 
Chile, ollas comunitarias, hambre, asilo 
de los menores en Santiago y muchas 
acciones de características heroicas. Esta 
huelga solo pudo ser eclipsada por el me-
gaterremoto de Valdivia de 9,5 MW ocu-
rrido el 22 de mayo. La huelga motivo dos 
publicaciones recientes Pueblo del Carbón 
(Lengua Editor, 2013) y “Lota, 1960. 
La huelga larga del carbón (Editoriales 
Nébula y LOM, 2015).

La minería del carbón, junto a muchas 
otras industrias de extracción y manufac-
tura, las comunicaciones y los servicios 
bancarios, fueron estatizados en el go-
bierno de la Unidad Popular de Salvador 
Allende: “Pensamos que este paso es 
trascendental no sólo para los trabaja-
dores de esta zona, para esta provincia, 
sino para Chile entero. ¡Desde hoy la 
Carbonífera Lota-Schwager pasa a ser 
una empresa del Área Social de la propie-
dad, vale decir, una empresa del pueblo de 
Chile!”(Discurso en la población de Lota 
pronunciado el 31 de diciembre de 1970). 
Las intenciones soberanas de Allende 
para un desarrollo social y económico 
en favor de los trabajadores y el pueblo 

C R Ó N I C A  D E S D E  C H I L E

LOTA: DEL EMPORIO DEL 
CARBÓN A LA NOSTALGIA

Vista de las antigua Empresa de Carbón de Lota.
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Mensajes de Yezid García 
Tomado de su facebook

Marchamos en toda Colombia con 
nuestros militantes y amigos Lgbti

En el día mundial del Orgullo Gay 
recordamos que desde ene-
ro de 2016, en la Conferencia 

Nacional del PTC, enriquecimos nuestro 
programa político con las reivindicacio-
nes y derechos de los miembros de la 
Comunidad Lgbti. Nuestro Partido se 
puso así al lado de un aspecto muy 
importante de la lucha general por la 
democracia y su permanente amplia-
ción, de la igualdad de las personas 
ante la ley y los derechos sociales, 
de la inclusión. Por ello, reclamamos 
también como nuestro, al lado de la 
Comunidad, el gigantesco paso adelan-
te que significó la decisión de la Corte 
Constitucional sobre el matrimonio igua-
litario. Hoy respaldamos y marchamos 
en toda Colombia al lado de nuestros 
militantes y amigos Lgbti, nos unimos a 
sus luchas y reiteramos nuestra conde-
na a todo acto de violencia o exclusión 
contra estos luchadores y luchadoras 

sociales, que un día levantaron la ca-
beza para no agacharla nunca más. 
Nuestro abrazo fraterno, en particu-
lar, a Katherine Castellanos, Jeison 
Camacho, Elkin Calvo, Claudia López, 
Ángel Ramírez, Angélica Lozano, 
Blanca Durán, Andrés Nieto y tantos 
amigos y amigas con quienes tratamos 
de compartir y solidarizarnos con sus 
luchas.mente por el capitalismo salvaje. 
Esto significa que esta superpotencia 
falta a su palabra y su firma, y no cum-
plirá sus obligaciones de control de emi-
siones ni con los aportes económicos 
pactados en París. Afortunadamente, 
hasta ahora, los restantes 194 países 
firmantes han expresado la reiteración 
de sus compromisos. Los demócratas 
y progresistas del mundo no podemos 
arriar las banderas de lucha contra las 
consecuencias del cambio climático, 
por la defensa de la vida, el agua y el 
ambiente. 30 de mayo.

respecto al carbón de Lota y al país, 
fueron frustradas por el golpe militar de 
Pinochet y arrasadas en su dictadura. La 
producción de carbón fue relegada en la 
dictadura y el movimiento obrero de Lota 
reprimido y constreñido, al punto que el 
símbolo de su fuerza, el Teatro de los 
Mineros de Lota, una edificación de más 
de 3.000 m2, nunca pudo concluirse. 

Los presidentes democratacristianos, que 
gobernaron en nombre de la Concertación 
Nacional en el tránsito hacia la democra-
cia, mantuvieron incólumes las políticas 
neoliberales de la dictadura, como conse-
cuencia dejaron marchitar la producción 
carbonífera de la provincia de Arauco. A 
pesar de la dura y prolongada batalla de 
los mineros, que despertó la simpatía de 
la población y el movimiento sindical y que 
incluyó una marcha de más de 600 km a 
Santiago y grandes manifestaciones en 
esta ciudad, el 16 de abril de 1997 Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle cierra las minas de Lota, 
dejando una ciudad de 48.000 habitantes 
sumida en la pobreza y el olvido, sin brindar 
alguna alternativa sustitutiva de trabajo. 

El 18 de junio visité Lota en compañía de 
tres generaciones que sienten con orgu-
llo a Lota como su terruño. Con los Cea 
recorrimos sus calles y monumentos, sus 
parques y plazas, las viejas casas y pa-
bellones, la derruida explotación minera y 
el museo, sus iglesias y teatros, el campo 
de futbol y el camposanto, el hospital y la 
Gota de Leche, al tiempo que hablamos 
de la vida de los mineros, de sus alegrías 
y sus tristezas, de sus luchas, marchas y 
huelgas, del comienzo y del fin. Al término 
del periplo pensé en la historia de los nu-
merosos Potosí, que como Lota, atiborran 
la historia Latinoamérica. Unos pocos, na-
cionales o extranjeros, se llevan la riqueza 

y a la población no le quedan sino ruinas y 
miseria. Desde “El Chiflón del Diablo” sopla 
un viento de nostalgia que recorre ya no el 
socavón profundo sino las calles de Lota.

Nota: Al regreso de la visita a Lota pensé 
que valía la pena escribir para Colombia 
una impresión de esta experiencia y en 
ese instante ideé el tema y el título de 
este artículo. Para escribirlo compré, 
Subterra el libro de Baldomero Lillo y 
lo leí junto con mucha información de 
Internet sobre Lota. Al terminar el artículo 
me encontré con la tesis de grado de la 
licenciada en historia Francisca Sanzana 
Molina titulado: De la oscuridad de las 
minas a la oscuridad de un presente sin 
ellas, que trata superlativamente el tema, 
pero que, para satisfacción propia, tiene 
el mismo sentido: “Lota y sus habitantes 
no son los mismos que hace veinte, trein-
ta o cuarenta años atrás. El hilo conductor 
de su identidad, la producción carbonífera 
y sus lógicas persiste, pero se encuentra 
ahora en forma de nostalgia, de pasa-
do”2. Ella es de Santiago pero lotina de 
ancestros y corazón, como lo muestra 
en su dedicatoria. “A los trabajadores del 
carbón y sus familias, que mantienen su 
lucha viva en la memoria. A toda la co-
munidad lotina, que resiste duramente 
la marginalización y la pobreza. A don 
Luis Anguita, el querido vecino. Gracias 
por su cariño y su testimonio. Q.E.P.D. 
A mis abuelos, por la ternura, su infinito 
amor y su fuerza cotidiana”.

Notas

1  http://www.memoriachilena.cl/archivos2/
pdfs/MC0002463.pdf.

2  http://repositorio.uchile.cl/bitstream/
handle/2250/137607/De-la-oscuridad-de-
las-minas-a-la-oscuridad-de-un-presente-sin-
ellas.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Los tentáculos de Ordoñez

A algunos colombianos se les ol-
vida a propósito que el anterior 
Procurador, Alejandro Ordoñez, 

fue destituido de su cargo, sin terminar 
su período, por habérsele comprobado 
que pagó con puestos y favores políticos, 
los votos de algunos magistrados que 
habían sufragado por su designación 
en el alto cargo, es decir, destituido por 
clientelista. Ordoñez es el jefe político 
del subsecretario del Senado Saúl Cruz, 
aquel funcionario que fingió que había 
sido agredido por un camarógrafo de 
Noticias Uno, en uno de los más ver-
gonzosos montajes contra el periodismo 
investigativo. Según la revista Semana: 
“Al tiempo que el subsecretario Cruz era 
sancionado se reunía en el Club Militar 
con dos personas de la cuerda del expro-
curador Ordoñez, Juan Carlos Novoa, 

antiguo secretario privado, y el exjefe de 
seguridad de esa entidad, Héctor Cruz, 
eterno coronel de la Policía (9 años en 
el grado) y hermano de Saúl”. Novoa, 
como Procurador delegado, estuvo en 
el injusto fallo contra Gustavo Petro y el 
coronel Cruz, investigado por peculado 
y acoso laboral, terminó absuelto por 
la administración Ordoñez. Entonces 
que nadie se extrañe que Juan Carlos 
Echeverry, gerente de Ecopetrol y co-
partidario del exprocurador, quien debe 
explicaciones al país por el escándalo 
de Reficar, haya nombrado en esa em-
presa, según afirmación del periodista 
Daniel Coronel, del 2015 a hoy, 18 an-
tiguos funcionarios de la Procuraduría. 
¿Con qué autoridad pontifican entonces 
Ordoñez y sus seguidores sobre moral 
y transparencia? 27 de junio.

Rechazamos el atentado del Andino

Como lo hemos hecho frente a 
todas las manifestaciones terro-
ristas, en toda nuestra historia 

política, condenamos tajantemente el 
atentado de la tarde de hoy en el Centro 
Comercial Andino de Bogotá, sea cual 
sea su origen y provenga de donde 
proviniere. Nuestra solidaridad con las 
familias de las fallecidas y de los heri-
dos que son atendidos en las clínicas 
y hospitales cercanos. Rechazamos la 

utilización oportunista de este grave 
hecho por quienes pretenden, en los 
medios de comunicación y en las redes 
sociales, obtener dividendos políticos 
del dolor humano y enfilar sus baterías 
contra los Acuerdos de Paz. Exigimos a 
las autoridades competentes resultados 
prontos y confiables de la indispensable 
investigación sobre el atentado y sus 
autores materiales e intelectuales. 17 
de junio.

¡PTC con Colombia y con la paz, presente!
Para los que siempre rechazamos la 
violencia y el terrorismo, de todos sus 
orígenes y motivaciones, como forma 
de resolver las contradicciones políticas 
entre los colombianos, mañana será un 
día histórico: termina satisfactoriamente 
el complejo proceso de la entrega de ar-

mas de las Farc. La mirada y el corazón 
de los demócratas estará en Mesetas, 
Meta, y la ciudadanía que respalda la 
paz y la implementación plena de los 
acuerdos estará en las calles y plazas 
de Colombia. ¡PTC con Colombia y con 
la paz, presente! 26 de junio.

Sede del Sindicato Central de Mineros a medio construir.

Huelga. Larga marcha histórica cruzando el Puente Viejo de Lota a Concepcion en 1960.
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Por Germán Sánchez Otero 

PuBlicado en cuBadeBate 
30 de junio 2017

¿Qué objetivos, cuáles efectos?

D
esde mediados de 2012 
Venezuela comenzó a ser 
víctima de una guerra eco-
nómica integral y crecien-
te, cuyo fin es derrocar al 

gobierno bolivariano, lograr el control de 
ese estratégico país y destruir el modelo 
alternativo al capitalismo que implementa 
la Revolución Bolivariana.

Se trata de una guerra no convencional, 
que ha logrado en los últimos cuatro años 
dislocar la economía y generar poderosos 
impactos humanos. Estos afectan a casi 
todas las familias en niveles muy severos, 
sin precedentes en Venezuela y pocas 
veces acaecidos en el mundo.

Guerra sin balas, es también inhumana y 
perversa. Desaparece medicamentos e 
insumos médicos; saca de los anaqueles 
alimentos básicos y productos de higiene 
esenciales, desviándolos al mercado ile-
gal; genera inmensas y continuas colas; 
provoca hiperinflación y degrada a extre-
mos irritantes la capacidad adquisitiva del 
bolívar y por ende de los salarios y otros 
ingresos del pueblo humilde.

Antecedente: 
Golpe petrolero de 2002

Durante el paro empresarial y el sabotaje 
petrolero de fines de 2002 y principios de 
2003, el gobierno de Estados Unidos inten-
tó derrocar a Chávez por la fuerza, luego 
de fracasar del mismo modo ocho meses 
antes. Orquestó el nuevo plan golpista 
basándose en una parálisis de la econo-
mía, respaldada por las transnacionales, 
los grandes empresarios venezolanos, y 
buena parte de la gerencia de la empresa 
petrolera estatal. Y otra vez participaron 
a tiempo completo casi todos los medios 
de comunicación privados, los partidos y 
entes civiles contrarrevolucionarios, y los 
militares golpistas –ahora fuera de la insti-
tución– derrotados en abril de 2002.

La embestida duró dos meses y provocó 
que el PIB se contrajera 18%, entre los 
años 2002-2003. Hubo amplia escasez 
de productos básicos, incluso de gasolina, 
la inflación se duplicó, al igual que el des-
empleo y en general aumentó la pobreza. 
También creció la fuga de capitales y el 
índice de riesgo país se disparó, con grave 
incidencia para la obtención de préstamos.

El llamado “golpe petrolero” devino en 
prueba medular para la Revolución 
Bolivariana, que logró la victoria sustenta-
da en una sólida alianza del pueblo civil y 
los militares, bajo el liderazgo de Chávez.

Referendo contra Chávez de 2004

Al terminar la jornada sin éxito, Estados 
Unidos apuesta de inmediato a la vía elec-

toral, por medio del referendo revocatorio 
(RR) contra el presidente, posible de acti-
var en agosto de 2003. Luego de crear tal 
adverso escenario económico y social para 
el proceso bolivariano, el imperio se propu-
so coronar su plan de derrocar a Chávez 
a través de las urnas y a ellas dedicó sus 
poderosos recursos. Los desajustes que el 
plan golpista provocara en la economía y 
los graves impactos entre la gente humilde, 
hicieron creer a Estados Unidos que existía 
el escenario idóneo para derrotar a Chávez 
con votos. ¿Por qué estaban tan seguros?

En julio de 2003, según encuestas con-
fiables, Chávez habría perdido el RR. Sin 
embargo, cuando se realiza 13 meses 
después, gana con 60 %.

¿Cómo fue posible derrotar este nuevo 
intento contrarrevolucionario, que abar-
có desde febrero de 2003 hasta el 15 de 
agosto de 2004?

Vale la pena recordar los motivos:

 � El estricto control de cambio en febrero 
de 2003, puso de rodillas a los empre-

sarios. El gobierno logra un alto poder 
de fuego, al disponer de todas las divi-
sas y usarlas según las prioridades del 
consumo de la población y del plan de 
desarrollo económico.

 � Regulación de precios a una amplia 
lista de alimentos y medicamentos, y 
de productos de higiene.

 � Creación y despliegue meteórico de las 
misiones sociales en la salud, la educa-
ción y la alimentación, y para promover 
empleos. Acciones todas de gran im-
pacto social, que benefician en pocos 
meses a más del 65 % de la población

 � Unidad cívico-militar.
 � Acelerada reactivación de la produc-
ción y de los canales de distribución.

 � Movilización constante del pueblo, 
avances en su organización en las 
bases y en la conciencia. Papel funda-
mental del liderazgo de Chávez.

 � Radicalización de la Revolución, al 
adoptar el signo antimperialista y en-
frentar sin ambages al gobierno de 
George W. Bush.

Desde entonces (15 de agosto de 2004) 
y hasta 2013, la Revolución Bolivariana 
logra amplia hegemonía política y un vasto 
poder del Estado, en un contexto regional 
ventajoso con predominio de varios go-
biernos de izquierda y progresistas, y favo-
recida por cuantiosos ingresos petroleros.

Crece mucho la influencia del presidente 
Chávez y del gobierno bolivariano en los 
procesos de unión e integración de la 
América Latina y el Caribe.

Por primera vez en la historia, el petróleo 
se convierte en potencial de solidaridad 
en vez de arma de presión.

Sin embargo, durante esa década ganada 
por la Revolución el imperio mantiene su 
objetivo y busca avanzar. No cesa de cons-
pirar. Evalúa las causas de sus derrotas, 
aumenta la ayuda financiera y la asesoría 
a Ong y partidos opositores. Examina y ex-
plora nuevas variantes subversivas, entre 
ellas prepara a jóvenes opositores en los 
métodos de las “revoluciones de colores”. Y 
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en 2007, cuando Chávez se propone reali-
zar una profunda reforma a la Constitución, 
con el fin de acelerar y fortalecer el proyecto 
socialista bolivariano, Estados Unidos hace 
todo lo posible para evitarlo y, sin dudas, 
contribuye a la derrota de la reforma en 
las urnas. Amén de otros factores, Chávez 
pierde el Referendo debido a la eficaz 
campaña ideológica y política contrarre-
volucionaria, guiada desde Washington, y 
al sensible desabastecimiento programado 
e inducido, que abarcó el 25% de los pro-
ductos esenciales.

Pero Chávez saca lecciones de la amarga 
experiencia y durante 2008 retomó la ini-
ciativa, que no perdió nunca más.

Nueva arremetida imperial

En junio de 2011, la noticia sobre la sor-
presiva enfermedad de Chávez reactiva 
en Washington y en sus aliados venezo-
lanos, y de otros países, la esperanza de 
destruir en breve plazo a la Revolución 
Bolivariana.

Las gravedad de su salud resulta clara al 
comenzar 2012, año en que están previs-
tas elecciones presidenciales en octubre. 
Surge así otra posibilidad de derrotarlo por 
la vía comicial y, de no lograrse, avanzar 
en un plan integral de desestabilización y 
de asalto al poder.

Esta vez, las acciones económicas y finan-
cieras radicales e interrelacionadas van a 
ocupar un papel central desde la primera 
etapa: una especie de ablandamiento 
artillero que no debe cesar hasta lograr 
la derrota del adversario, con el uso de 
un amplio arsenal y numerosas variantes 
de ataque.

Quienes concentran la propiedad del ca-
pital, la producción y la distribución, so-
bre todo de los bienes esenciales para la 
vida, pueden manipular los mercados, sus 
precios y las cantidades de los productos. 
Ellos poseen armas muy poderosas para 
derrocar gobiernos.

Y como lo demuestran varios ejemplos 
de la historia, esos entes económicos y 
financieros, actúan acorde con la estrate-
gia política decidida en los centros de po-
der del imperialismo estadounidense. Así 
obraron, por ejemplo, contra el gobierno 
de Salvador Allende y después frente a la 
Revolución Sandinista. Y también contra 
Cuba, aunque nuestro pueblo ha demos-
trado que es posible resistir y derrotar in-
cluso la versión más extrema y prolongada 
de la agresión.

No es casual que la guerra económica 
contra Venezuela se inicie meses antes de 
los comicios presidenciales de octubre de 
2012. Y que se recrudezca de modo ace-
lerado, una vez que es notoria la extrema 
gravedad de Chávez.

Luego que él fallece en marzo de 2013 y 
ante la nueva elección presidencial de abril 
de ese año, aceleran el paso. Al triunfar 
Nicolás Maduro –por una diferencia míni-
ma–, Estados Unidos acentúa su decisión 
de desestabilizar a fondo toda la economía 
y culpar de tal desastre al modelo socialis-
ta que adelanta la Revolución Bolivariana.

El imperio no pierde un minuto, a fin de 
aprovechar la coyuntura anómala que se 
crea en el campo bolivariano durante 2012 
y hasta el 5 de marzo de 2013, y en el lap-
so del proceso de sustitución de Chávez 
y de toma de experiencia por su sucesor, 
el presidente Maduro.

A mediados de 2012 comienza a ejecu-
tarse el nuevo plan. Y en 2013 incremen-
tan las acciones económicas, políticas, 
mediáticas, conspirativas y diplomáticas.

Bombardeo de 
la artillería pesada

El objetivo esencial en la primera etapa es 
desajustar a fondo el sistema económico. 
Para ello manipulan las importaciones, la 
producción, la distribución mayorista y mi-
norista, y el valor del bolívar. Así impiden 
que el gobierno controle la inflación y otras 
categorías macroeconómicas. Todo vale 
para destrozar la economía y colocar a la 
defensiva al adversario.

¿En qué consiste esta guerra económica? 
¿Qué actores económicos, políticos y cons-
pirativos participan en ella? ¿Cuáles son 
sus objetivos? ¿Qué efectos ha provocado 
en la población? ¿Qué medidas ha estado 
adoptando el gobierno para contrarrestar-
la? ¿Es posible derrotarla? ¿En qué plazo?

La economista venezolana Pasqualina 
Curcio, en su documentado libro “La mano 
visible del mercado. Guerra económica en 
Venezuela” (Ediciones MinCI, Caracas, 
2017) ofrece datos y argumentos irrefuta-
bles. Entre los instrumentos que emplea 
la guerra económica se encuentran: 1) el 
desabastecimiento programado de bienes 
esenciales; 2) la inflación inducida; 3) el 
boicot en el suministro de los bienes de 
primera necesidad; 4) el embargo comer-
cial encubierto; y 5) el bloqueo financiero 
internacional.

Quienes utilizan estas armas lo hacen de 
manera oculta, no muestran sus rostros.

Actúan respaldados por sistemáticas 
campañas comunicacionales, cuya línea 
principal es responsabilizar al gobierno 

bolivariano con el desastre creado, de-
bido a sus decisiones puntuales y, sobre 
todo, por adoptar un modelo económico 
alternativo al capitalismo.

Participan en esta guerra no convencional 
las grandes corporaciones transnaciona-
les, en complicidad con los monopolios 
nacionales de alimentos, medicamentos 
y artículos de higiene. El diseño y la di-
rección estratégica recaen en los centros 
de poder de los Estados Unidos, que 
también utilizan a los entes políticos opo-
sitores de Venezuela, gobiernos aliados y 
a los medios de comunicaciones locales e 
internacionales. Todos actúan para encu-
brir las acciones de la guerra económica, 
y confundir al pueblo sobre las causas y 
responsables de esta.

Guerra económica 
e importaciones

Ofrezco y comento enseguida algunos da-
tos, aportados por Pasqualina. El PIB de 
2015, año en que se registró un nivel de 
escasez superior al 30 %, fue 34 % mayor 
que el del año 2004, cuando ocurriera un 
nivel de escasez del 7 %, el más bajo en 
veinte años.

 �  La tasa de desempleo en 2015 alcanzó 
6 %, 62,5 puntos inferior a la de 1999. 
Esto contradice que se haya producido 
el cierre masivo de fábricas.

 �  Por su parte, las cifras de las impor-
taciones desmienten que la supuesta 
caída de estas haya provocado el 
desabastecimiento. Al contrario. Ellas 
aumentaron 129 % desde 1999 hasta 
2014. Y ese año, el 2014, las importa-
ciones superaron los 31.000 millones 
de dólares, casi el doble que en 2004, 
cuando sumaron 16.000 millones de 
dólares.

 �  La importación de alimentos ascendió 
a 7.700 millones en 2014 y en 2004 
fueron 2.100 millones, o sea 259 % ma-
yor. Y en el caso de los medicamentos, 
en 2014 se importaron 2.400 millones 
de dólares, mientras en 2004 apenas 
fueron 608 millones. Un incremento de 
309 %.

 �  Por consiguiente, la falta de alimentos, 
medicamentos, artículos de higiene, 
repuestos para el transporte y otros 
productos, así como las largas colas 
no pueden explicarse porque el sec-
tor privado haya dejado de recibir las 
cantidades suficientes de dinero para 
las importaciones. Desde 2003, tales 
divisas son entregadas por el Estado 
a las empresas privadas, a un tipo de 
cambio preferencial, que actualmente 
es de 10 bs por US$.

 �  En 2004 –año en que no hubo desabas-
tecimiento– se les asignó 15.750 millo-
nes de dólares y en 2013, momento en 
que con mayor intensidad comienzan 
a escasear los rubros esenciales, la 
cantidad asignada se duplicó a 30.859 
millones.

 �  Desde que se instauró el control cam-
biario en 2003 y hasta 2016, las em-
presas privadas recibieron del Estado 
338.331 millones de dólares para las 
importaciones. Hubo años, como el 
2007 y el 2008, en que se les asignaron 
alrededor de 40 mil millones de dólares 
en cada uno.

 �  En 2011, ante de comenzar la guerra 
económica, se les adjudicaron solo 
para alimentos 4.454 millones de dó-
lares. En 2012, cuando empezaron a 
escasear varios productos y surgieron 
las colas, la cifra subió a 4.843 millo-
nes. En 2013 fue de 4.624 millones. Y 
en 2014 alcanzó 4.173 millones.

¿Por qué ocurre 
el desabastecimiento?

El desabastecimiento tampoco puede ser 
explicado por el aumento del consumo. 
Por ejemplo, entre 2003-2013 la línea de 
tendencia del crecimiento del consumo es 
5,07 %, mientras que la suma de lo que 
se produce más lo que se importa origina 
una tendencia creciente de 5,99 %. Son 
otras las causas del desabastecimiento.

Una de ellas, argumentada en detalles 
por Pascualina Curcio, es la diferencia 
entre el monto en dinero recibido para 
las importaciones y los valores de uso 
importados, expresados en kilogramos. 
Esta diferencia es clave.

La variación de las importaciones tota-
les de bienes y servicios expresadas en 
dólares, fue de 388,9 % al comparar los 
años 2003 y 2013. Sin embargo al medir 
las importaciones totales de bienes y ser-
vicios, ahora expresadas en kilogramos, 
la variación en el mismo período fue de 
57,6 %.

O sea, se importa menos bienes y servi-
cios con una mayor cantidad de dólares 
asignados.

El costo promedio de importación por kilo-
gramo en el 2013 fue 210 % más alto que 
en 2003. Ese año ascendió a 0,83 dólar 
por kilogramo y en 2013 fue 2,34 dólares 
por kilogramo. De tal modo, un factor del 
desabastecimiento radica en que con una 
mayor cantidad de divisas entregadas por 
el Estado, se ha importado menor cantidad 
de bienes.Más de un millón y medio de pañales; 360 mil kilos de jabón detergente en polvo;  277 mil unidades 

de jabón de baño, así como miles de artículos de aseo personal y alimentos fueron incautados 
en un depósito de la Zona Industrial del municipio San Francisco, estado Zulia, propiedad 

de la empresa Herrera C.A.
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¿Qué hicieron con los dólares los em-
presarios? Aquí está la respuesta: Las 
monedas y depósitos del sector privado 
en el extranjero, suben 233 % entre 2003 
y 2013. Por supuesto, con el subterfugio 
típico de la sobrefacturación u otros tru-
cos, donde además de agentes corruptos 
externos deben haber participado no po-
cas veces funcionarios venezolanos de la 
misma especie.

Un segundo factor importante del desabas-
tecimiento, es el acaparamiento por parte 
de las grandes empresas importadoras y 
productoras de alimentos básicos, medica-
mentos, piezas y repuestos del transporte, 
semillas, etc.

Y el tercer factor es el contrabando de ex-
tracción en las fronteras, sobre todo hacia 
Colombia.

Tales desequilibrios provocan otros, como 
el llamado bachaquerismo, aquellos sujetos 
que adquieren los productos a precios sub-
sidiados y luego los revenden en el mercado 
informal varias veces más caro.

Inflación inducida, vía internet

El arma más poderosa y efectiva de la gue-
rra económica contra Venezuela, es la infla-
ción inducida vía internet con fines políticos, 
al fijarse de manera arbitraria e ilegal cada 
día la tasa de cambio respecto del dólar.

A partir de 2013, en Venezuela los niveles 
de precio no los determina la demanda 
agregada y la liquidez monetaria, como 
ocurre en todos los países. Lo hace el dato 
arbitrario que aparece en la página “Dólar 
Today”.

Sus nocivos efectos en los precios (infla-
ción) y por ende en el poder adquisitivo de la 
mayoría de los ciudadanos, en la distorsión 
de los mercados y en la caída de la produc-
ción, forman un haz diabólico.

Tales tasas de cambio, no responden a 
criterio económico alguno. Obedecen a 
una intencionalidad política, encaminada a 
desestabilizar a fondo y sin escrúpulos la 
economía y la sociedad.

Veamos estos datos. La variación promedio 
anual del tipo de cambio paralelo desde 
1999 hasta 2011 fue de 26%. En 2012 res-
pecto a 2011 creció a 31%. Y en 2013 se 
dispara en comparación con 2012: 224%. 
Sube a 475% en 2015 y en estos momentos 
la cifra es superior a 600%.

Basándose en un modelo matemático que 
contempla el monto de las reservas y la 
liquidez monetarias, Pasqualina Curcio 
estimó que en marzo de 2016 la tasa de 
cambio real debía ser de 84 bs para adqui-
rir un dólar, mientras que en esa fecha la 
tasa de cambio ilegal inducida por internet 
era de 1212 bs.

Ella también hizo un gráfico donde muestra 
la diferencia entre el tipo de cambio mani-
pulado y el real estimado. En 2013 el ma-
nipulado es 1,5 veces mayor que el real, en 
2014 sube a 2,4 veces, en 2015, aumenta 7 
veces y en 2016 el paralelo es 14,5 veces 
superior al valor real estimado.

¿Bloqueo económico?

El imperio desarrolla la guerra económica 
contra Venezuela de modo simultáneo y 
creciente en todos los escenarios, con el 
fin de destruir los pilares que sostienen 
cualquier sistema económico.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha 
codificado en sus leyes –como ha hecho 
con Cuba– esta criminal guerra de cuarta 
generación, equivalente a un bloqueo eco-

nómico, comercial y financiero, con sus 
especificidades. Han actuado de modo so-
lapado, basándose en los diversos aliados 
e instrumentos con que cuenta. Uno de ellos 
es el financiero internacional.

Venezuela sufre desde 2013 una especie 
de bloqueo financiero. Consiste en hacer 
cada vez más difícil y costoso a la República 
y en especial a Pdvsa, tener acceso a cré-
ditos en el mercado internacional y en en-
torpecer las operaciones financieras de tal 
rango. También en este ámbito las armas 
han sido invisibles: sobre todo consisten en 
la publicación de elevadas cifras del índice 
de riesgo país y en enlentecer las transac-
ciones financieras.

El riesgo país, como se sabe, es un índice 
que mide la garantía de un Estado para 
cumplir con sus compromisos financieros. 
Establece una prima de riesgo asociada a la 
probabilidad de incumplimiento en el pago 
de la deuda externa. Si el índice de riesgo 
país es mayor, los intereses y condiciones 
del préstamo serán más severos.

Todos los entes calificadores del riesgo 
país, son instrumentos de grandes bancos 
privados. Por ello no es casual que la guerra 
económica contra Venezuela haya incluido 
pintarla de rojo. Y desde 2015 está seña-
lada como la nación de mayor riesgo, con 
más de 2 mil puntos.

Llama la atención que durante los años 
2009 al 2012 el índice es bajo y estable y 
que se dispare a partir de febrero de 2013. 
Sin embargo, ninguno de los factores que 
podrían determinar tal fenómeno está pre-
sente: el pago de la deuda ha sido puntual, 
con cifras astronómicas; en 2013 el precio 
del petróleo aún no se ha desplomado; ni 
tampoco disminuye ese año el PIB y las 
reservas internacionales eran aceptables.

Lo que sí resulta evidente, como demues-
tra Pascualina, es la relación directa entre 
el tipo de cambio ilegal, la inflación indu-
cida por este y el riesgo país. La razón es 
obvia: son tres categorías manipuladas 
con fines políticos por los autores de la 
guerra económica. Imponen el tipo de cam-
bio, lo elevan a cifras cada vez mayores 
y hacen lo mismo, en similar proporción 
irracional, con el nivel del riesgo país. El 
comportamiento de las tres variables –tipo 
de cambio ilegal, inflación inducida y riesgo 
país– está estrechamente relacionando y 
es resultado de un mismo plan de deses-
tabilización política.

Sugerencias para el análisis final 
de los lectores

La guerra económica contra Venezuela 
ha logrado crear un escenario sumamente 
complejo para la Revolución Bolivariana. 
Es un reto de medular importancia, que 
ella puede vencer y adelantar con muestras 
contundentes que es así en el menor plazo. 
Toda la sociedad ha sido impactada y sus 
efectos han contribuido de manera directa 
a la disminución de los votos obtenidos por 
los candidatos bolivarianos en las eleccio-
nes de octubre de 2012, abril de 2013 y 
diciembre de 2015 (Asamblea Nacional), 
donde ocurriera una derrota sensible. Está 
probado con cifras, que en tales coyunturas 
la inflación se disparó y los abastecimientos 
básicos desaparecieron.

El objetivo final de la contrarrevolución no 
es ganar la presidencia y los demás pode-
res públicos a través del voto. Esto forma 
parte del plan desestabilizador –a lograr 
siempre que resulte posible–, pero no es 
lo único: la meta es extirpar la Revolución 
Bolivariana y el chavismo. Para lograrlo, 
pretenden hacer creer que ella es la cau-
sante de los profundos desajustes causa-
dos por la guerra económica.

En consecuencia, un frente de bata-
lla principal para intentar derrotar a la 
Revolución es y seguirá siendo la agresión 
económica.

Junto a ella acrecientan la escalada de 
violencia, como sucede desde abril pa-
sado, que conduzca a una guerra civil 
o la apariencia de ella, y entorpezca las 
acciones del gobierno para derrotar las 
agresiones económicas. Además tratan 
de afianzar la imagen de que “el régimen” 
es una dictadura, sin escrúpulos ni apoyo.

Promueven la idea de que existe una crisis 
humanitaria y se requiere ayuda interna-
cional, y que se ha generalizado el caos. 
Aceleran presiones y maniobras a fin de 
estrechar el cerco diplomático y buscan 
crear las condiciones para una eventual 
intervención militar directa. Siempre con 
el más amplio respaldo comunicacional.

La coartada del imperio y sus adláteres 
dentro y fuera de Venezuela, es adjudicar 
al gobierno bolivariano y al modelo econó-
mico-social y político que este adelanta, 
la carga del desastre que han generado a 
consecuencia de la guerra económica y de 
las demás acciones subversivas.

Tal maniobra resulta urgente desmentirla, 
pues ella es la plataforma para justificar 
todas las agresiones, incluida la guerra 
sucia y la intervención armada.

No por cínica esa campaña disminuye su 
potencial para confundir a muchas perso-
nas, fuera y dentro de Venezuela, gracias 
al sistemático bombardeo de falacias 
mediáticas. Y porque los graves efectos 
de las agresiones económicas en la vida 
cotidiana de las personas, facilitan que se 
distorsione la realidad.

Desde mediados de 2012, es notorio que 
Estados Unidos actúa con premura para 
derrocar al poder bolivariano en el corto 
plazo. De ahí el ritmo y amplitud de la 
agresión económica. Y si no lo ha logrado, 
es debido a la fortaleza que ha mostrado 
la Revolución Bolivariana.

No es casual que luego de asumir el con-
trol de la Asamblea Nacional en enero 
de 2016, la oposición política se haya 
propuesto sacar al presidente Maduro 
en seis meses. Ni que actúen desde en-
tonces con tanta beligerancia frente a los 
demás poderes. Sin dudas, se sienten 
respaldados por el poderío del imperio. 
En especial perciben que es un éxito la 
guerra económica y apuestan a que esta 
será cada vez más recia, para favorecer 
el objetivo de arrasar de manera pronta 
con la Revolución.

Tal apremio y la subestimación de la 
fuerza popular y militar de la Revolución, 
hacen que el imperio y sus cómplices den-
tro y fuera de Venezuela cometan serios 
errores de estrategia y táctica políticas. 
Están enceguecidos por la oportunidad 
que creyeron definitiva, a partir de la muer-
te de Chávez en 2013. Se sienten confia-
dos por los efectos que han logrado con la 
guerra económica, las dificultades que le 
han surgido al gobierno bolivariano debi-
do a la caída del precio del petróleo –a lo 
que Estados Unidos ha contribuido– y un 
contexto en Suramérica menos favorable.

El presidente Maduro y el liderazgo boli-
variano han comprendido que la victoria 
sobre la actual arremetida imperial –la más 
integral, poderosa y aviesa desde 1999–, 
supone lograr revertir las causas que han 
propiciado en parte el éxito alcanzado por 
el enemigo en la implementación de la 

En el Consejo de Derechos Humanos 
reunido en Ginebra, 57 Estados firman 
declaración ofreciendo contundente apo-
yo a Venezuela Bolivariana y en rechazo 
a cualquier forma de intervención extran-
jera en sus asuntos internos

Esta declaración fue suscrita por Rusia, 
China, India, Sudáfrica, Irán, Vietnam, 
Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, 
Irak, Líbano, Libia, Angola, Etiopía, 
Palestina, Qatar, Bielorrusia, Arabia 
Saudita, Azerbaiyán, Siria, Ecuador, 
Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente 
y las Granadinas, San Cristóbal y 
Nieves, Dominica, Bahréin, Comoras, 
Yibuti, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, 
República Democrática Popular de 
Corea, Eritrea, Namibia, Laos, Filipinas, 
Sudán del Sur, República del Congo, 
Burundi, Zimbabue, Myanmar, Timor 
Leste, Tayikistán, Omán, República 
Democrática del Congo, Nigeria, Guinea 
Ecuatorial, Mauritania, Mozambique, 
Togo y Venezuela.

A continuación el texto íntegro de la re-
ferida declaración:

Declaración conjunta 
en apoyo a Venezuela:

1. Reconocemos el imperativo de todos 
los Estados de respetar la soberanía de 
la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con los principios universales 
de no interferencia en los asuntos internos 
establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas.

2. Consideramos que es al pueblo venezo-
lano a quien compete, exclusivamente, de-
terminar su futuro sin injerencias externas.

3. Apoyamos al Gobierno Constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela en 
su compromiso de preservar la paz y man-
tener la institucionalidad democrática en el 
país, así como su determinación de garan-
tizar la plena observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
en Venezuela.

4. Respaldamos la reiterada convocatoria 
que ha hecho el presidente Nicolás Maduro 
Moros al diálogo político entre los diferentes 
sectores que hacen vida en Venezuela, con 
el propósito de preservar la paz y garantizar 
la estabilidad de las instituciones democrá-
ticas del país.

5. Celebramos los encomiables esfuerzos 
realizados en pro del diálogo político y la paz 
por la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y los expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, de España; Martín 
Torrijos de Panamá; y Leonel Fernández, 
de República Dominicana, junto con el 
Enviado Especial de la Santa Sede.

6. Apoyamos, asimismo, la incorporación 
de países de América Latina y el Caribe al 
fomento del diálogo político en Venezuela, 
a saber: El Salvador, Nicaragua, República 
Dominicana, Uruguay y los Estados miem-
bros de la Caricom.

7. Condenamos cualquier acción que per-
turbe la paz, la tranquilidad y la estabilidad 
democrática, socavando la institucionalidad 
democrática de la República Bolivariana de 
Venezuela y que amenace su soberanía.

8. Consideramos que la comunidad inter-
nacional debe fomentar las capacidades 
y proporcionar ayuda técnica tomando 
como base.

57 PAÍSES 
RESPALDAN 
EN LA ONU 

A VENEZUELA
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guerra económica. Se trata de un frente de 
batalla tan decisivo como complejo, que 
el Presidente y el liderazgo cívico-militar 
bolivariano encaran con centralidad estra-
tégica y acciones prácticas, sustentadas 
en la creatividad y entereza del pueblo 
chavista.

Son alentadores los resultados que se 
vienen logrando con la implementación 
de los Comités Locales de Alimentación 
y Producción (Claps) y la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, junto a diver-
sas medidas asociadas a la supervisión y 
control de las importaciones, de la produc-
ción y la distribución y un mejor control de 
las fronteras.

Resultan loables las decisiones sobre el 
uso de las divisas y otras medidas seme-
jantes en el terreno económico y financie-
ro. Y es crucial la definición y puesta en 
funcionamiento de los “quince motores” 
para avanzar hacia una nueva etapa de 
desarrollo, que supere por fin el defor-
mador rentismo petrolero, acorde con el 
pensamiento económico de Chávez y su 
Plan de la Patria formulado en 2012.

Existe claridad sobre determinadas vul-
nerabilidades. Entre ellas: la elevada 
concentración de la producción, de las 
importaciones y de la distribución de bie-
nes y servicios en un reducido número 
de empresas; el dominio de monopolios 
y oligopolios en los mercados de bienes 
de primera necesidad; la alta dependencia 
de las importaciones y el imperativo de 
sustituir buena parte de ellas con produc-
ción nacional.

También hay conciencia de que el Estado 
ha sido deficiente –con expresiones de 
corrupción– en su papel de regulador y 
supervisor de las grandes empresas pro-
ductoras, comercializadoras e importado-
ras, y del sistema financiero y los bancos.

Por otra parte, esta es una guerra sui 
géneris donde hasta ahora no existen 
culpables ni presos. Sin embargo, hay 
desabastecimiento e inflación inducidos, 
sabotaje en el suministro, embargo comer-
cial encubierto y altas cifras de contraban-
do vía frontera. Y todo ello provoca graves 
violaciones a los derechos humanos del 
pueblo venezolano, que es víctima de la 
carencia de alimentos, de medicamentos 
e insumos médicos, y de otros artículos 
indispensables para la vida.

Es de esperar que la Asamblea Nacional 
Constituyente examine a fondo la actual 
estrategia contrarrevolucionaria concebi-
da y dirigida por el imperialismo. En par-
ticular, los componentes y responsables 
de la guerra económica, a fin de adoptar 
nuevas medidas de efectos más inmedia-
tos y reforzar las de complexión estructu-
ral, para revertir sus efectos, suprimir las 
causas e impedir su repetición. Este es 
un reto medular.

Las secuelas de la agresión económica 
son enormes y no es conveniente mini-
mizarlas. El imperio sacó provecho de 
una coyuntura inesperada. Atacó a fondo 
y sin piedad.

Por consiguiente, ser radical es la premi-
sa, ir a las raíces es la senda. El pueblo 
bolivariano civil y militar, movilizado, cons-
ciente y unido –como ya ocurre–, será 
capaz de obtener otro laurel. Esta vez, 
sin la presencia física de su líder histó-
rico, aunque sí de sus leales seguidores 
encabezados por el presidente Maduro.

E
n la Uniatlántico, se realizó exi-
tosamente el panel: “Desafíos 
de la educación en Colombia”. 
El evento académico contó 

con una nutrida asistencia de estudian-
tes de la universidad y representantes 
profesorales de varias instituciones 
educativas y de fundaciones dedicadas 
a la calidad de la educación. Además 
de los conferencistas Julián De Zubiría 
Samper, asesor del Pnud y director del 
Instituto Alberto Merani, y de Ubaldo 
Enrique Meza Ricardo, exrector de la 
Universidad del Atlántico y presidente del 
Congreso Iberoamericano y Nacional por 
una Educación de Calidad, también estu-
vieron presentes: Julio Alandete Arroyo, 
exviceministro de Educación Nacional; 
Antonio Mendoza Santiago, miembro de 
la Junta Directiva de Asproul (Unilibre); 
Adelmo Asprilla y Dennis García, líderes 
de la comunidad afrocolombiana; Juan 
Carlos Miranda, coordinador del Centro 
de Investigación de Ciencias Económicas 
de la Uniatlántico y los representan-
tes estudiantiles Glen Martínez y Juan 
Luis de la Hoz. Igualmente se destaca 
la participación de los estudiantes, de 
esta misma facultad, a través del grupo: 
“Construyamos Academia” y de los jóve-
nes vinculados al diplomado: “Políticas 
Públicas” que lidera la Fundación por una 
Educación de Calidad. 

El reconocido pedagogo Julián de 
Zubiría, quien también hace parte de 
la Comisión Académica del III Plan 
Nacional Decenal de Educación 2017-
2026, expuso detalladamente los 10 

Desafíos que se plasmaron en un docu-
mento orientador, que se sugiere para 
ser socializado regional y nacionalmente 
y avalado por una asamblea nacional que 
nos lleve a un gran acuerdo nacional por 
el derecho a la educación con calidad. 
Ubaldo Enrique Meza, quien también in-
tegra la Comisión Gestora Nacional, en 
representación de la Uniatlántico, luego de 
hacer una contextualización internacional 
y nacional de la educación, introdujo los 
Principios Orientadores del III Plan, la vi-
sión de la educación al 2026, los fines de 
la educación y su normativa. 

De la misma manera los conferencistas 
hicieron un sucinto balance de los planes 
anteriores y llamaron la atención en el 
sentido de que es necesario, para este III 
Plan, una mayor voluntad política y com-
promiso del Estado en materia de finan-
ciación y del cumplimiento de la normativa 
vigente; la corresponsabilidad de todos los 

actores de la sociedad con la educación 
y la articulación del Plan Decenal con los 
planes de desarrollo nacionales, con los 
sectoriales nacionales, con los regiona-
les y los territoriales; es decir, para que 
en la práctica sea realmente vinculante. 

El evento también abordó la problemá-
tica de la educación pública. Se hizo un 
reconocimiento a los logros obtenidos 
por el reciente y ejemplarizante paro del 
magisterio. Igualmente se detuvo en el 
análisis de la profunda crisis de la univer-
sidad pública, producto de la estrategia 
privatizadora del modelo económico vi-
gente, de subsidio a la demanda, que se 
expresa en la desfinanciación de esta, 
en beneficio de la universidad privada, 
un ejemplo de esto es el programa: “Ser 
Pilo Paga” que según estudios juicioso 
de Julián De Zubiría, golpea económica-
mente a la universidad pública y genera 
una alta iniquidad.

P A N E L  E N  B A R R A N Q U I L L A

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 
EN COLOMBIA

Erika Andrea Vergara

E
l 30 de julio de 1961, en Bogotá, nació 
María Teresa Ramírez Zabala, hija de 
una familia trabajadora, quiénes con 
esfuerzo y amor la educaron, para ser la 

mujer luchadora, honesta y emprendedora. Brindó 
a todas las personas que se cruzaron en su vida, 
calidez. A sus 19 años, militando en el partido de 
sus amores, el PTC, batalló por la dignificación 
del trabajo, en un país hermoso pero lleno de in-
justicia, construyó su ideal político, pero también 
encontró el amor, su negro Carlos Vergara, juntos 
continuaron el camino, construyendo su proyecto 
de vida, su amor creció con la llegada de sus tres 
hijos Erika Andrea, Martha Liliana y Carlos Felipe, 
sin duda fueron los mejores padres. 

Estudio Administración de Empresas, Diseño de 
modas, Culinaria “su gran pasión”, creó empresa, 
generó empleo. Tere, como muchos le decían con 
cariño, era y será un ejemplo de mujer, la mejor 
madre, hija, hermana y esposa, guerrera de mil 
batallas, quien solo perdió una, la más dolorosa, 
contra una enfermedad que, aunque la arrebató 
en cuerpo, el 15 de junio del 2017, no pudo qui-

Teresa Ramírez y Carlos Vergara. 

In memoriam

Por siempre María Teresa, 
presente, presente, presente 

tarnos el hermoso recuerdo y berraquera, que está hermosa mujer nos 
dejó. Siempre linda, soñadora, mujer gigante e irrepetible.

Sus hijos Felipe, Martha y Erika, sus nietas Ana María y Laura, su yerno 
Mario y su nuera Angélica agradecen a compañeros, camaradas y amigos 
su apoyo y cariño.

Julián de Zubiría, Ubaldo Enrique Meza y Julio Alandette, al centro, con estudiantes y profesores 
panelistas del evento en la Universidad del Atlántico.
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Por Fernando Guerra Rincón

economiSta, maGíSter en eStudioS 
PolíticoS y económicoS de la 

univerSidad del norte

Los males de la ciudad 

P
etronio Álvarez, el poeta del 
Pacífico, nacido el 1° de no-
viembre de 1914 en el pan-
tano infame de la pobreza en 
Buenaventura, se dolería hoy 

del estado de su bello puerto de mar, que 
no es como su amable, esperanzador y 
hermoso nombre sugiere: buena ventura.

Entre los 407.539 habitantes del puerto, 
el 88,5 por ciento son afrodescendientes, 
con un nivel de pobreza del 81 por cien-
to, indigencia del 44 por ciento, con más 
del 60 por ciento de desempleo y 17 por 
ciento de analfabetismo. El agua llega 
por horas a los hogares. Y solo el 76 por 
ciento de la ciudad tiene cobertura de 
alcantarillado. En la zona rural no hay, 
prácticamente, ningún tipo de servicio pú-
blico. No hay hospitales. Para los pobres 
de Buenaventura el tiempo no pasa. 

Además de las carencias y el abandono, la 
ciudad sufre violencia, despojo y despla-
zamiento forzado, narcotráfico y microtráfi-
co, así como una corrupción rampante (los 
últimos tres alcaldes acabaron en la cárcel 
y otro fue asesinado), por cuenta de una 
clase política cooptada por la dirigencia 
nacional, que también es responsable del 
desgreño y de la improvisación.

Este entorno rico en biodiversidad pero 
débil en sostenibilidad ambiental está 
amenazado por las economías ilegales 
que agrietan la paz: las drogas ilícitas, 
la minería ilegal y los ejércitos privados 
han azotado al municipio y le niegan la 
seguridad y la tranquilidad para la vida 
ciudadana y el clima necesario para la in-
versión, los negocios y el empleo formal. 
Nuevas formas de paramilitarismo, menos 
ideológicas y más mafiosas, se disputan 
el territorio, urbano y rural, y han llegado 
a producir fenómenos tan degradantes 
como las llamadas “casas de pique”.

Por todo eso –y en pleno desarrollo de 
los acuerdos de paz entre el gobierno y 
las Farc– los habitantes de esta ciudad 
se levantaron con sobradas y justísimas 
razones en un paro cívico, buscando la 
dignidad y la equidad que les han esca-
moteado durante décadas. 

Riqueza de unos pocos
El puerto ha sido olvidado tanto por Bogotá 
como por Cali, cuyas élites siempre han 
mirado su destino con desdén, y hoy se 
rasgan las vestiduras ante la desoladora 
realidad que han contribuido a crear. 

En Buenaventura la riqueza entra o sale, 
pero nada se queda para mejorar la vida 

de su gente: la fortuna se esfumó bajo 
los efectos prestidigitadores de la mano 
invisible que condujo a la liquidación de 
Colpuertos en 1993 y acabó en manos 
de los más vivos.

La política económica del gobierno cen-
tral consolidó el divorcio entre sus masas 
empobrecidas y una élite que funciona 
alrededor de la Sociedad Portuaria, cuyos 
socios son el consorcio de origen catalán 
Tcbuen y el Grupo Portuario, Ciamsa 
S.A., del cual son parte los doce ingenios 
azucareros del Valle del Cauca, Harinera 
del Valle, la cementera Argos (a través 
de Compas S.A.), el puerto Aguadulce, 
las agencias de aduanas y una veintena 
de sindicalistas (de las viejas camarillas 
corruptas de los años 80) que se enri-
quecieron con el despojo y propiciaron 
la privatización que profundizó la brecha 
entre la nueva Sociedad Portuaria y el 
resto de Buenaventura, un abismo que 
ha adquirido dimensiones catastróficas. 

El muro que separa la activad portuaria de 
su entorno urbano es el símbolo eviden-
te de esta situación. De alguna manera, 
Colpuertos creó un sentido de cohesión 
social y propiciaba una mejor distribución 
del ingreso. La corrupción y la ineficiencia 
–el argumento o el pretexto para liquidar y 
privatizar esta entidad– no es excusa para 
haber regalado el monopolio del comercio 
exterior colombiano a agentes privados. 
Este monopolio explica la abrumadora 
realidad de una Buenaventura esquizo-
frénica: un puerto opulento, una ciudad 
empobrecida. 

Buenaventura, se ha convertido en un 
puerto sin comunidad. Y lo peor, sin 
dolientes. El puerto de Buenaventura le 
reporta a la nación 5,58 billones de pe-
sos anuales por diversos impuestos y le 
devuelve a la ciudad menos del cinco por 
ciento de esos ingresos. 

Doce empresarios son dueños de las 
empresas y de la logística portuaria y son 
usufructuarios exclusivos y excluyentes de 
un negocio que reporta 2.000 millones de 
dólares anuales y mueve 600.000 conte-
nedores al año con el 80 por ciento del 
café que produce el país, el 60 por ciento 
de las exportaciones y el 35 por ciento de 
las importaciones. Entre los grandes ga-
nadores en el puerto está Enrique “Rickie” 
Razón, el tercer hombre más rico de 
Filipinas y uno de los hombres más ricos 
del mundo, que no vive allí. Llega en sus 
aviones privados a las juntas y toma los 
vuelos de regreso en la tarde, sobrevo-
lando la miseria. 

La nueva sociedad portuaria redujo los 
empleos de 10.000 en 1990 a 4.200 en 
1996 y propició una caída de los salarios 
de 2 millones de pesos mensuales en 
promedio a menos de 600 mil. No es raro 
entonces que la pobreza y la indigencia 
toquen a la puerta de la mayoría de los 
hogares del puerto. 

L A S  R A Í C E S  D E  L A  R E B E L D Í A  E N  B U E N A V E N T U R A

PUERTO OPULENTO, 
CIUDAD EMPOBRECIDA

Primer gran estallido de indignación de los bonaverenses, que colocó a Buenaventura en el centro de la 
atención nacional. De seguro vendrán otros. 
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Ni la Nación, ni el departamento, ni el mu-
nicipio se ocuparon de prever el enorme 
impacto de la privatización del puerto so-
bre la economía de Buenaventura y sobre 
todos sus pobladores. Con esta decisión 
se rompió el tejido social configurado al-
rededor de la actividad portuaria y se han 
afectado negativamente las formas de 
cohesión y solidaridad que antes existían.

Los megaproyectos fueron orientados a 
la eficiencia del puerto y el esfuerzo del 
gobierno central se concentró en la acti-
vidad portuaria, sin mecanismos adecua-
dos para irrigar en el resto de la ciudad 
los beneficios de la modernización de la 
infraestructura portuaria. 

Reconciliar el puerto 
con la ciudad

Lo que hoy pasa en Buenaventura es 
la confirmación de que la viabilidad del 
puerto, la principal actividad de la ciudad, 
no puede construirse y desarrollarse de 
espaldas a las necesidades de sus pobla-
dores. Esta depende, esencialmente, de la 
recuperación de la ciudad y de la región. 
No se puede concebir un puerto moderno 
y eficaz en un contexto de marginalidad y 
desgarramiento social.

Si la realidad socioeconómica de Buena-
ventura no sufre un cambio a favor de la 
inclusión y de la equidad, tendrán que 
recurrir cada vez más al Esmad, como ha 
sucedido en el desarrollo del actual paro. 
Como producto de la protesta, la capaci-
dad del puerto está llegando a su límite y 
los efectos se sienten en todo el territorio 
nacional y en todas las actividades econó-
micas, incluso en el litoral pacífico, que se 
abastece desde Buenaventura.

Ninguno de los documentos Conpes for-
mulados por Planeación Nacional para el 
desarrollo de Buenaventura y el rescate de 
la Región Pacífico han cumplido la tarea 
de rescatarlos de las garras de la pobre-
za y de la inequidad. Por el contrario, las 
condiciones de vida, de seguridad y de 
pobreza han empeorado.

Buenaventura y la Región Pacífico necesi-
tan más Estado y menos mercado y hasta 
ahora ha regido preponderantemente lo 
segundo. El gobierno nacional debe inver-

Jairo Gálvez

diriGente del reGional 
del valle del Ptc

E
l compromiso del gobierno 
firmado el 6 de junio por los 
dos ministros delegados por 
el gobierno nacional con ple-

nos poderes otorgados por el presiden-
te, Guillermo Rivera del Interior y Luis 
Guillermo Murillo de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, consiste en:

Elaborar un proyecto de ley que el go-
bierno presentará el 20 de julio cuando 
se inician las sesiones del Congreso, 
con mensaje de urgencia, que contendrá 
un Plan de Desarrollo Social Especial a 
10 años, cuyos proyectos, programas 
e iniciativas se financiarán a través de 
un patrimonio autónomo, que se creará 
sujeto a régimen privado y cuyas fuen-
tes de financiación se establecerán en 
la misma ley, incluyendo recursos del 
Presupuesto General de la Nación.

Inicialmente contará con el 50% de los 
dineros que paguen los bonaverenses 
del impuesto a la renta establecido en la 
Reforma Tributaria de 2016 y un crédito 
externo de 76 millones de dólares, con 
estos recursos iniciales se construirán: 
Una ciudadela hospitalaria, la primera 
fase del plan maestro de alcantarilla-
do, acueductos rurales, la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital Luis 
Ablanque, la primera fase del tecnopar-
que industrial, pesquero y acuícola y el 
muelle de cabotaje.

El proyecto de ley establecerá unas 
metas a alcanzar, que satisfagan y ha-
gan efectivo el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
habitantes de Buenaventura, como los 
mecanismos de evaluación, control so-
cial y seguimiento periódico del avance 
de los proyectos y programas.

Es también un compromiso del gobierno 
y así lo contempla la declaración, ga-
rantizar el acceso, la integralidad con 
suficiencia y calidad de los servicios de 
salud con énfasis en la red pública del 
distrito. El acceso a agua potable, sa-
neamiento básico, cobertura, calidad y 
pertinencia de la educación al 100% de 
toda la población.

Así mismo, el gobierno se compromete 
a la reactivación de las actividades eco-
nómicas ancestrales, como la pesca, la 
manufactura, la minería artesanal, el 
comercio local, la producción agrope-
cuaria, el clúster portuario, el transporte 
hacia el interior del Pacífico y demás ac-
tividades que fortalezcan la autonomía 
alimentaria y productiva, para buscar 
reducir el desempleo a un dígito en 10 
años y superar el déficit de vivienda 
urbana y rural.

Muy atentos estaremos todos los colom-
bianos al cumplimiento de este compro-
miso y prestos a brindar el respaldo y la 
solidaridad para que sean superadas las 
necesidades históricas de nuestros com-
patriotas de Buenaventura y el Pacífico 
colombiano.

Cali, 4 de julio de 2017.

tir mucho más de lo que invierte hoy en 
Buenaventura. Las sociedades portuarias 
deben pagar más impuestos. El criterio 
de la ganancia máxima no opera en una 
región empobrecida, sin infraestructura, 
sin ingresos suficientes y sin seguridad.

La aclimatación de la paz le haría mucho 
bien a la región, pero para lograrlo el 
Estado tendría que asegurar el monopolio 
de las armas, que hoy es desafiado por la 
minería ilegal, el micro y el narcotráfico, 
las bandas armadas, los frentes disidentes 
del proceso de paz y el ELN. Por ejemplo, 
el Pacífico puede ser un laboratorio donde 
se ensaye la legalización de la coca para 
quitarles un negocio que produce violen-
cia y jugosas ganancias para los capos 
viejos y nuevos. Así, la olla de presión 
que es Buenaventura tendría una válvula 
de escape. 

Las autoridades caleñas pueden propiciar 
el diseño y desarrollo de una ciudad-re-
gión, o la creación de un área metropo-
litana integrada al mercado global, con 
Buenaventura como eje articulador, tal 
como se están concibiendo y reformulan-
do las grandes ciudades del mundo. Debe 
ser proyectada como una ciudad del siglo 
XXI y no solamente como un puerto sub-
sidiario, tal y como ha sido hasta ahora, 
lo que implicará convertirla en la capital 
económica, social y cultural del pacífico 
colombiano. Es urgente recuperar el sis-
tema férreo, feriado también en la orgía 
de las privatizaciones.

Con paz, el Pacífico colombiano puede pa-
sar de la coca al coco, es decir, desarrollar 
la industria turística cuyos flujos mundiales 
están buscando nuevos destinos ahora 
que el terrorismo golpea a Europa y la 
tecnología deja espacio sobrante en la 
jornada laboral. En este renglón tan pro-
misorio está todo por hacerse.

Buenaventura, como el Pacífico, no está 
condenada. Así como Antioquia fue el eje 
por donde pasaba el desarrollo nacional 
en el siglo XIX y comienzos del XX, el 
espacio geográfico de Buenaventura y el 
Pacífico colombiano está destinado a ser 
la cuenca por donde pasará el futuro de 
Colombia en el siglo XXI, con una econo-
mía mundial jalonada por China.

 BUENAVENTURA

¡ L O S  O J O S  D E  L O S  C O L O M B I A N O S 
V I G I L A N  L A  D E C L A R A C I Ó N 

D E  C O M P R O M I S O  D E L  G O B I E R N O 
P A R A  Q U E  S E  C U M P L A !

En el primer puerto marítimo de Colombia, azotado por el capitalismo salvaje y el abandono oficial, coto de caza de grandes capitalistas extranjeros y nacionales, 
el pueblo afrocolombiano se puso de pie en pelea abierta por sus derechos a una vida digna.
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Por Mao Tsetung

28 de SePtiemBre de 1939

A
l aproximarse el XXII aniver-
sario de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, la 
Asociación Cultural Chino-
Soviética me ha pedido que 

escriba un artículo. Quisiera esclarecer, 
de acuerdo con mis propias observacio-
nes, algunos problemas relativos a la 
Unión Soviética y a China, pues estos 
problemas están en discusión entre las 
amplias masas del pueblo chino, y pare-
ce que respecto a ellos no se ha llegado 
aún a conclusiones definitivas. Me gus-
taría aprovechar esta oportunidad para 
plantear algunas opiniones sobre ellos y 
someterlas a la consideración de los que 
se preocupan por la guerra europea y por 
las relaciones chino-soviéticas; puede 
que esto no sea inútil.

Hay quienes afirman que la Unión 
Soviética estaba interesada en el esta-
llido de la guerra mundial y no deseaba 
el mantenimiento de la paz mundial, y 
que la actual guerra se ha precipitado 
justamente porque la Unión Soviética 
ha concluido un tratado de no agresión 
con Alemania en vez de un acuerdo de 
asistencia mutua con Inglaterra y Francia. 
Considero que esta opinión es incorrecta. 
La política exterior de la Unión Soviética 
siempre ha sido una política de paz, po-
lítica basada en la unidad de sus intere-
ses con los de la inmensa mayoría de la 
humanidad. La Unión Soviética no sólo 
necesitaba mantener la paz, consolidar 
sus relaciones pacíficas con todos los 
países del mundo y conjurar una guerra 
antisoviética, en aras de la construcción 
del socialismo en su propio país, sino que 
además necesitaba impedir las agresio-
nes de los países fascistas, poner freno 
a la incitación a la guerra por los llama-
dos Estados democráticos y esforzarse 
al máximo porque la guerra mundial im-
perialista estallase lo más tarde posible, 
en bien de una paz en escala mundial. 
Durante largos años, la Unión Soviética 
ha dedicado enormes energías a la 
causa de la paz mundial. Por ejemplo, 
ingresó en la Sociedad de las Naciones 
[1], concertó pactos de: asistencia mutua 
con Francia y con Checoslovaquia [2] y 
ha hecho cuanto ha podido por concluir 
tratados de seguridad con Inglaterra y 
con todos los países que desearan la 
paz. Cuando Alemania e Italia invadie-
ron España conjuntamente, e Inglaterra, 
Estados Unidos y Francia adoptaron la 
llamada política de “no intervención”, que 
en realidad daba vía libre a la agresión, 
la Unión Soviética ayudó activamente a 
las fuerzas republicanas españolas en su 

resistencia a Alemania e Italia y se opuso 
a dicha política. Cuando el Japón invadió 
nuestro país, y las mismas tres potencias 
adoptaron otra vez la política de “no inter-
vención”, la Unión Soviética no sólo firmó 
un tratado de no agresión con China, sino 
que también le prestó activa ayuda en su 
resistencia al Japón. Cuando Inglaterra y 
Francia favorecieron la agresión de Hitler 
sacrificando a Austria y Checoslovaquia, 
la Unión Soviética no escatimó ningún 
esfuerzo en la denuncia de los sinies-
tros propósitos ocultos tras la política 
de Munich, e hizo a Inglaterra y Francia 
proposiciones tendientes a impedir el ul-
terior desarrollo de la agresión. Cuando, 
en la primavera y el verano de este año, 
el problema polaco se volvió candente y 
la guerra mundial estuvo a punto de esta-
llar, la Unión Soviética, a pesar de la total 
insinceridad de Chamberlain y Daladier, 
sostuvo negociaciones con Inglaterra y 
Francia durante más de cuatro meses, 
en una tentativa de concluir con estos 
países un tratado de asistencia mutua a 
fin de evitar el estallido de la guerra. Pero 
todos estos esfuerzos tropezaron con 
la política imperialista de los Gobiernos 
inglés y francés, política de favorecer, 
instigar y expandir la guerra, de modo 
que finalmente se malogró la causa de la 
paz mundial y estalló la guerra mundial 
imperialista. Los Gobiernos de Inglaterra, 
Estados Unidos y Francia no tenían 
ningún deseo sincero de prevenir esta 
guerra; por el contrario, contribuyeron 
a precipitarla. Su negativa a llegar a un 
compromiso con la Unión Soviética, a 
suscribir un tratado de asistencia mutua 
realmente eficaz, basado en la igualdad y 
la reciprocidad, testimonia que no desea-
ban la paz, sino la guerra. Es sabido de 
todos que en el mundo contemporáneo 
rechazar a la Unión Soviética equivale 
a rechazar la paz. Esto lo sabe hasta 
Lloyd George, típico representante de la 

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

Lo de moda es referirse a la Unión Soviética, a propósito de 
los cien años de la Revolución de Octubre, como el más 

descomunal desatino de la historia. El pregón contra el socialismo 
y el comunismo son viejos pero sus ímpetus arreciaron tras el 
colapso soviético de 1991. El credo de la economía de mercado y 
la seudociencia del neoliberalismo invadieron entonces el planeta 
en todos sus ámbitos. El repliegue político, social e ideológico 
prevaleció por doquier entre casi todas las fuerzas progresivas; 
sobrevino así el periodo en escala mundial de la hegemonía 
norteamericana sobre el globo, ahora unipolar. No pocos sectores 
de la izquierda dieron en disimular sus posiciones en una actitud 
vergonzante hacia sus banderas, cuando no las arriaron.
Todo ello vuelve pertinente poner tildes sobre algunas íes de 
la gran revolución de 1917, a la distancia de la centuria que 
se conmemora este año. Separada como quedó después por 
una brecha abismal de la Urss de Kruschev, Brézhnev, y la de 
Andrópov-Chernenko-Gorbachov-Yeltsin. Y sobre cuyo verdadero 
núcleo, el de 1917 a 1953, sigue pendiente el balance del primer 
gran ensayo del socialismo, nunca exento de errores como todo 
camino inédito, pero sobre cuyos hombros –y el de esa otra gran 
revolución, que fue la china– habrá de construirse el próximo 
tramo de la sociedad del futuro. 
En esa dirección, el artículo de Mao Tsetung que aquí publicamos, 
no tiene otro cometido que el de poner de relieve el aporte, 
grandioso e irremplazable, del país de los Soviets a la derrota 
de la coalición fascista de las Potencias del Eje, encabezada por 
la Alemania hitleriana. Sin ese aporte, la historia del siglo XX no 
habría sido como realmente resulto, ni tampoco el acontecer de 
nuestro tiempo. Como reza el título, el propósito de publicar este 
artículo es realzar lo que en un momento crucial fue “La identidad 
de intereses entre la Unión Soviética y la humanidad”.

A propósito del centenario de la Revolución de Octubre

LA IDENTIDAD DE INTERESES ENTRE LA 
UNIÓN SOVIÉTICA Y LA HUMANIDAD

U N  A R T Í C U L O  D E  M A O  T S E T U N G  E N  V Í S P E R A  D E  L A  I I  G U E R R A  M U N D I A L
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burguesía inglesa [3]. En estas circuns-
tancias, y como Alemania expresó su 
disposición a cesar en sus actividades 
contra la Unión Soviética y a renunciar 
al “Pacto anticomintern” y reconoció la 
inviolabilidad de las fronteras soviéticas, 
se concluyó el tratado de no agresión 
soviético-alemán. El plan de Inglaterra, 
Estados Unidos y Francia era empujar 
a Alemania para que atacara a la Unión 
Soviética, de modo que ellos pudieran 
“contemplar la pelea de los tigres desde 
la cumbre” y, cuando ambas partes se 
hubieran agotado mutuamente, salir a 
arreglar las cosas a su manera. El tratado 
de no agresión soviético-alemán desba-
rató la maquinación. Al pasar por alto esta 
maquinación, así como las intrigas de los 
imperialistas anglo-franceses que favo-
recieron e instigaron a la guerra y contri-
buyeron a precipitar la guerra mundial, 
algunos de nuestros compatriotas se han 
dejado engañar en realidad por la meliflua 
propaganda de estos intrigantes. En los 
casos de España, de China y de Austria 
y Checoslovaquia, estos intrigantes no 
tuvieron el menor interés en impedir las 
agresiones, sino que, por el contrario, 
las favorecieron e instigaron a la guerra, 
tratando de que otros desempeñaran el 
papel de la garza y la almeja, mientras 
ellos hacían el del pescador [4]. Dieron 
a esto el bonito nombre de “no interven-
ción”, pero lo que realmente hacían era 
“contemplar la pelea de los tigres desde 
la cumbre”. En el mundo, mucha gente 
ha sido embaucada por las palabras me-
losas de Chamberlain y sus socios; no se 
da cuenta de lo peligrosas que son sus 
sonrisas ni comprende que el tratado de 
no agresión soviético-alemán sólo fue 
concluido después de que Chamberlain 
y Daladier hubieron decidido rechazar 
a la Unión Soviética y provocar la gue-
rra imperialista. Ya es hora de que esta 
gente despierte. El hecho de que la Unión 
Soviética se haya esforzado hasta el úl-
timo minuto por defender la paz mundial 
evidencia la identidad de intereses entre 
la Unión Soviética y la inmensa mayoría 
de la humanidad. Este es el primer pro-
blema que quería tratar.

***

Algunos dicen que, ahora que ha es-
tallado la Segunda Guerra Mundial 
imperialista, probablemente la Unión 
Soviética tomará partido por uno de 
los beligerantes; en otras palabras, el 
Ejército Rojo soviético estaría a punto 
de sumarse al frente del imperialismo 
alemán. Considero que esta opinión es 
incorrecta. Sea por parte de Inglaterra y 
Francia o por parte de Alemania, la guerra 
que acaba de estallar es una guerra in-
justa, de rapiña, imperialista. Los Partidos 
Comunistas y los pueblos del mundo 
entero deben levantarse contra ella y de-
nunciar el carácter imperialista que tiene 
tanto de una como de otra parte, es decir, 
poner en claro que esta guerra, lejos de 
traer ningún beneficio a los pueblos del 
mundo, sólo les acarrea daños; además, 
deben denunciar la criminal conducta 
de los partidos socialdemócratas que, al 
apoyar la guerra imperialista, traicionan 
los intereses del proletariado. Siendo la 
Unión Soviética un país socialista, un 
país donde el Partido Comunista está 
en el Poder, su posición en lo referente 
a las guerras se caracteriza necesaria-
mente por dos rasgos bien definidos: 
1) No participar en absoluto en ninguna 

guerra injusta, de rapiña, imperialista, y 
mantener de modo estricto la neutralidad 
respecto a las partes beligerantes. Por 
lo tanto, el Ejército Rojo soviético no se 
sumará jamás a ninguno de los frentes 
imperialistas abandonando los principios. 
2) Apoyar activamente las guerras justas, 
de liberación, no de rapiña. Por ejemplo, 
hace trece años, ayuda al pueblo chino 
en la Expedición al Norte; hace un año, 
ayudaba al pueblo español en su guerra 
de resistencia contra Alemania e Italia; 
ha venido ayudando al pueblo chino en 
su Guerra de Resistencia contra el Japón 
desde hace dos años, y al pueblo de 
Mongolia en su lucha contra el Japón en 
los últimos meses, y prestará sin falta su 
ayuda a toda guerra de liberación popular 
o de liberación nacional de otros países 
o naciones que estalle en el futuro, así 
como a cualquiera otra guerra que con-
tribuya a la defensa de la paz. Esto lo de-
muestra la historia de la Unión Soviética 
en los últimos veintidós años y continuará 
demostrándolo en adelante. Alguna gente 
considera el comercio que realiza la Unión 
Soviética con Alemania sobre la base del 
acuerdo comercial entre ambos países 
como un acto de participación en la guerra 
que hace Alemania. También esta opinión 
es incorrecta, ya que confunde el comer-
cio con la participación en la guerra. Así 
como no hay que confundir el comercio 
con la participación en la guerra, tampoco 
hay que confundirlo con la prestación de 
ayuda. Por ejemplo, durante la guerra de 
España, la Unión Soviética comerciaba 
con Alemania e Italia; sin embargo, en 
lugar de afirmar que ella las ayudaba 
en su agresión contra España, todo el 
mundo decía que ayudaba a ésta en su 
resistencia a la agresión, porque la Unión 
Soviética realmente prestaba ayuda a 
España. Otro ejemplo: en el curso de la 
presente guerra chino-japonesa, la Unión 
Soviética comercia con el Japón, pero, 
en vez de afirmar que la Unión Soviética 
ayuda al Japón en su agresión a China, 
todo el mundo dice que ayuda a ésta en 
su resistencia a la agresión japonesa, 
porque así es en realidad. Actualmente, la 
Unión Soviética mantiene relaciones co-
merciales con las dos partes beligerantes 
en la guerra mundial, pero esto no puede 
considerarse como una ayuda a ninguna 
de ellas, ni mucho menos como participa-

ción en la guerra. Sólo en el caso de que 
el carácter de la guerra cambie, o sea, 
de que la guerra que hacen uno o varios 
países, habiendo sufrido ciertos cambios 
necesarios, se vuelva beneficiosa para 
la Unión Soviética y para los pueblos del 
mundo, será posible esa ayuda o partici-
pación de la Unión Soviética en la guerra; 
de otra manera, no será posible. En cuan-
to al hecho de que la Unión Soviética, en 
vista de la actitud amistosa u hostil hacia 
ella de los diversos países beligerantes, 
tenga que comerciar más o en términos 
más favorables con unos que con otros, 
no depende de ella, sino de la actitud 
de los beligerantes. Sin embargo, aun 
cuando uno o varios países adopten una 
actitud antisoviética, la Unión Soviética 
no romperá sus relaciones comerciales 
con esos países, siempre que no le de-
claren la guerra y deseen mantener re-
laciones diplomáticas y concluir tratados 
comerciales con ella, como fue el caso 
de Alemania antes del 23 de agosto. Hay 
que tener bien claro que tales relaciones 
comerciales no significan ayuda, ni mucho 
menos participación en la guerra. Este es 
el segundo problema que deseaba tratar.

Notas

[1] Organización que después de la Primera 
Guerra Mundial formaron Inglaterra. Francia, 

el Japón y otras potencias imperialistas para 
regatear sobre el reparto del mundo y rea-
justar temporalmente sus contradicciones. 
En 1931, el imperialismo japonés ocupó el 
Nordeste de China y, en 1933, se retiró de la 
Sociedad de las Naciones a fin de poder ex-
tender su agresión con mayor libertad. El mis-
mo año, el fascismo alemán subió al Poder, 
y se retiró también de ella para facilitar sus 
preparativos de una guerra de agresión. En 
1934, cuando crecía la amenaza de una gue-
rra fascista de agresión, la Unión Soviética 
ingresó en la Sociedad de las Naciones, y 
así transformó esta organización, que era un 
instrumento imperialista para discutir el repar-
to del mundo, en un instrumento que podía 
ser útil a la causa de la paz. En 1935, Italia 
se retiró de ella después de invadir Abisinia.
[pág. 283]

[2] Ambos pactos fueron concluidos en 1935.
[pág. 284]

[3] Uno de los líderes del Partido Liberal, partido 
de la burguesía inglesa. Durante las negocia-
ciones anglo-franco-soviéticas, declaró en el 
Parlamento que “rechazar las proposiciones 
soviéticas equivale a rechazar la paz”.[pág. 
284]

[4] Expresión que proviene del dicho: “Cuando 
pelean garza y almeja, el pescador hace 
fácil presa.” En la sección “crónicas del rei-
no de Yen”, de las Crónicas de los Reinos 
Combatientes, se cuenta que una garza, 
viendo que una almeja abría su concha, trató 
de picarle la carne, pero la almeja cerró de 
golpe las valvas atenazándole el pico. Un 
viejo pescador que acertaba a pasar, las vio 
enzarzadas en la pelea y las atrapó a ambas.
[pág. 285]

Modificaciones: Stalin y Mao se reunieron sólo dos veces: el 15 de diciembre de 1949 y el 22 de enero 
de 1950. Fueron encuentros con demoras en su realización debido a las urgencias 
de la revolución china, a los imponderables de la Guerra Fría y al reagrupamiento 

posbélico del movimiento comunista internacional. 
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E
mpezaré con la historia de 
una metáfora, de estirpe ro-
mántica, que define la vida 
y obra de Jorge Isaacs, así 
como la vida y obra de des-

tacadas figuras del siglo XIX colombia-
no. Esta metáfora asimila los sueños a 
una función política. En el caso de los 
neogranadinos, la metáfora se asimila al 
poderoso sueño emancipador de alcanzar 
una nación libre, soberana y civilizada, a 
la par con el progreso de las metrópolis 
europeas. Esa utopía animó a los patrio-
tas que, comandados por Simón Bolívar 
y Francisco de Paula Santander, consi-
guieron la independencia de la Nueva 
Granada de España, así como a las gene-
raciones que continuaron la construcción 
de la nación sobre las incipientes bases 
heredadas. La utopía de la nación, como 
comunidad imaginada, buscada desde di-
versas concepciones enfrentadas,1 consti-
tuyó el móvil del convulsionado siglo XIX 
colombiano, plagado de inútiles guerras 
civiles, desordenadas constituciones polí-
ticas y enconados debates filosóficos, eco-
nómicos y religiosos, discusiones aupadas 
por los afanes de quienes propendían 
por desprenderse de las viejas estructu-
ras coloniales de aldea y campanario en 
disputa con los defensores del dogmático 
hispanismo católico. Para los primeros, 
la nueva nación debía ser construida en 
franca ruptura con el legado español, 
siguiendo los pasos de la Ilustración, 
del romanticismo político francés, del 
constitucionalismo norteamericano y las 
doctrinas económicas inglesas; para los 
segundos, la independencia política era 
necesaria, pero la ruptura con la tradición 
era una catástrofe y un imposible, por tan-
to, abogaron por la adhesión a la tradición 
religiosa hispánica y a ciertos principios 
de gobierno típicamente españoles como 
mantener la Iglesia íntimamente unida a 
las tareas del Estado. En estas disputas, 
la más de las veces, imperó la intolerancia 
entre las fuerzas políticas y, muy poco o 
nada, la transacción y el término medio, 
tal como lo refiría Rufino Cuervo a finales 
del XIX, delineando el panorama:

Los partidos medios se van! ¡Todo se va!, 
exclamaba un elocuente español hace vein-
ticinco años. Palabras lastimeras con que se 
significaba haberse acabado en los pueblos 
de raza latina el verdadero espíritu de liber-
tad, a cuyo influjo logra verdadero respeto la 
conciencia con títulos mejores que la propie-
dad, y convertidas la moral y la religión en 
cuestiones de partido, haberse trocado las 
contiendas políticas en lucha interminable, 
satánica, trabada, si cabe decirlo, en los más 
hondos senos de la conciencia, para acabar 
con toda paz y acibarar la vida social y de 
familia. Nuestros padres acariciaban todavía 
la ilusión de gozar un gobierno nacional a 
la inglesa o a la norteamericana, colocado 
sobre la altura serena como el Olimpo, de 
donde observase a los partidos luchando 
con dignidad y decencia, prontos a ceder 
honradamente al vencedor2 (las cursivas 
son mías).

Jorge Isaacs creció en medio de las 
confrontaciones de un siglo lastrado de 
desmesuras e intolerancia entre las distin-
tas facciones políticas que luchaban por 
imponer sus concepciones en la organi-
zación de la naciente república. No solo 
como hombre público, en tanto político, 
periodista, educador, diplomático, solda-
do y explorador, sino como novelista y 
poeta, participó tomando partido en este 
abigarrado teatro como actor de primera 
línea del sueño republicano. 3 Su obra está 
íntimamente ligada a este contexto, aún 
más, ella lo sugiere de diversas formas, 
incluida María, novela con profundo sen-
tido histórico, pese a que por décadas el 
aparato educativo controlado por la iglesia 
católica y los sectores conservadores, 
encabezados por Miguel Antonio Caro,4 
la deshistorizaron sacándola de los pro-
cesos socio-culturales colombianos;5 la 
encapsularon deliberadamente en el idilio 
romántico, soslayando así las tensiones y 
el universo espiritual representado en la 
ficción que mostraba una sociedad que es-
taba cambiando con la desaparición de la 
hacienda patriarcal esclavista, pesada he-
rencia del colonialismo español. Cuando 
escribió María, Isaacs ya estaba tocado 
por las ideas del liberalismo radical.6 Con 
la novela, cuya acción puede ubicarse 
hacia los años 1848-1850 –escrita entre 
1864 y 1867 -, se despedía del mundo 
de la infancia y su primera juventud, con 
plena conciencia de la renovación que 
traerían la abolición de la esclavitud y la 
aparición de nuevas relaciones sociales 
y formas modernas de la producción y 
explotación de la tierra.7 Desmontar la 
hegemónica recepción congelada del idilio 
amoroso, propagado como único asunto 
de la novela en manuales escolares y en 
las historias de la literatura,8 ha sido el 
propósito de estudiosos en las últimas 
décadas, con puntos decisivos como la 
realización del primer Simposio internacio-
nal Jorge Isaacs, el creador en todas sus 
facetas (2005)9 y el inicio de la publicación 
de la obra completa al cuidado de María 
Teresa Cristina, a cuya invaluable labor y 
generoso diálogo durante estos años debe 
mucho este ensayo.10

El sentido de la historia estuvo presente 
en la vida y obra de Isaacs. Bástenos 

leer su poesía juvenil para constatar que 
buena parte está dedicada a las guerras 
civiles en las cuales participó como sol-
dado.11 Desde 1864, tres años antes de 
la publicación de María, como se puede 
apreciar por su correspondencia, Isaacs 
ya recogía documentación sobre José 
María Cabal y una lista en La Manuelita 
de apellidos africanos de esclavos, por 
razas de negros, papeles por entonces 
perdidos; además, le encarga a sus ami-
gos de Buga –Luciano Rivera y Garrido y 
Leonardo Tascón– como lo anota María 
Teresa Cristina:

(...) que le proporcionen documentos que 
posean, que acudan a los archivos del cabil-
do y acopien datos precisos, comprometan 
en la tarea a parientes y amigos comunes, 
acudan a los recuerdos de los ancianos 
más cuerdos y de mejor memoria. Insiste 
en la necesidad de detalles. La solicitud de 
información se vuelve apremiante. A Tascón 
le pide el 16 de noviembre: “trabaje y anote 
todo, todo. Debe venirme a más tardar en 
enero próximo”, “hable con ellos lápiz en 
mano. Cuide de todo como si se tratase de 
recoger granos de oro”. 12

Esto indica el ambicioso proyecto, acaricia-
do durante décadas, de escribir una gran 
novela histórica sobre el Cauca desde la 
independencias hasta el pasado reciente. 
Como hemos dicho, para esos años, entre 
1864-69, Isaacs ya había hecho el tránsito 
del partido conservador al radicalismo libe-
ral por la vía de la masonería, más concre-
tamente por su ingreso a la Logia Estrella 
del Tequendama en Bogotá, cambio que 
lo anima a recoger materiales para resaltar 
la época gloriosa del Cauca y contrastarla 
con las guerras civiles que siguieron. Eso 
explica el pedido urgente a su amigo Jorge 
Roa, editor de la Biblioteca Popular, como 
apunta María Teresa Cristina, a quien le 
había prometido la novela - Camilo era su 
título -, para que le enviara biografías sobre 
Bolívar, José María Cabal, J. María Baraya; 
las memorias de O´Leary, del general José 
Hilario López, “así mal escritas como las 
publicó”, de Espinosa, del general Antonio 
López, de Lacroix, del general Miller, las 
Memorias histórico-políticas (completas) 
del general Posada, documentos sobre el 
Libertador.13 

Animaban, pues, al espíritu del joven 
Isaacs, según sus cartas, hondas preo-

cupaciones históricas y políticas en su 
proyecto de novelista. María no fue la 
excepción y si, más bien, una deliberada 
estrategia para tratar la historia a partir 
de dramas íntimos, tal y como lo había 
aprendido de sus maestros del romanti-
cismo inglés y francés, lección que dejó 
plasmada en las tres obras de teatro 
escritas cuando había cumplido veinte 
años: Los montañeses de Lyon, Paulina 
Lamberti y Amy Robsart. Las escribió en 
Cali entre 1859 y 1860. Estos “borrones 
de muchacho”, como las llamaba Isaacs, 
dan cuenta de sus inicios como poeta 
y dramaturgo, y explican de donde pro-
viene su maestría para armar la trama 
dramática y la diestra expresividad de 
los diálogos exhibidos en María. Caso 
excepcional, si tenemos en cuenta que 
apenas contaba con 26 años cuando em-
pezó a escribirla en las inhóspitas selvas 
del cañon del río Dagua. En medio de la 
agreste vegetación de la selva tropical 
húmeda del Pacífico, redactó los prime-
ros capítulos de María, evocación del 
mundo ya perdido donde había pasado 
años felices en las haciendas paternas, 
“La Rita” y “La Manuelita”.14 Entre 1864 
y 1865, trabajó como subdirector de los 
trabajos de construcción del camino de 
herradura que se estaba abriendo entre 
Cali y Buenaventura, años que recuerda, 
en carta a su amigo Adriano Páez, como:

(...)una época de lucha titánica en mi vida. 
En los desiertos vírgenes y malsanos del 
Pacífico, vivía como un salvaje, a merced 
de las lluvias, rodeado siempre de una na-
turaleza hermosa, pero refractaria a toda 
civilización, (...) 400 hombres de origen 
africano tenía bajo mis órdenes, tenían casi 
adoración por mí. Trabajé y luché hasta caer 
medio muerto por obra de la fatigante tarea 
y del mal clima. 15

El campamento se llamaba La Víbora, en 
alusión a los réptiles venenosos de esa 
selva, y lo recordará con inmenso cariño 
por sus compañeros de faenas y, porque 
allí, en las noches, a la luz de una vela, 
comenzó a escribir su inmortal novela, 
la cual terminó en Cali, a donde hubo de 
regresar por causa del paludismo que 
habría de matarlo. La adversidad forjó su 
temperamento romántico y sería el sino 
que marcaría su vida. En el duro trabajo 
en el cañón del Dagua, convencido de la 

A ISAACS LO QUE ES DE ISAACS
ENTRE LA POLÍTICA, LA HISTORIA Y LA LITERATURA

Simposio Jorge Isaacs en la 18 Feria del Libro Pacífico de Cali. En la mesa: Darío Henao, 
Óscar Collazos, Alejandro José Lopez y Óscar Osorio.

Jorge Isaacs.



23Nº 49, Bogotá, junio-julio de 2017 

urgencia de construir este camino para 
el futuro ferrocarril, escuchó las historias 
de esos vástagos del África, de la misma 
estirpe de dos personajes que aparecen 
en María, Pedro y Nay,16 quienes le ha-
bían recreado la infancia con los relatos 
de su añorado continente. Él, como hijo 
de la diáspora judía, se encontró con la 
diáspora africana en las Américas, fenó-
meno de profunda universalidad poetiza-
do en María. El poema dedicado a Nay, 
cantado en sus honras fúnebres, indica la 
comprensión del terrible drama de la es-
clavitud y la comprensión histórica de las 
consecuencias de la infame trata.

En oscuro calabozo
Cuya reja al sol ocultan
Negros y altos murallones
Que las prisiones circundan;
En que sólo las cadenas
Que arrastro, el silencio turban
De esta soledad eterna
Donde ni el viento se escucha...
Muero sin ver tus montañas
¡Oh patria!, donde mi cuna
Se meció bajo los bosques
Que no cubrirán mi tumba.

Isaacs logró poetizar en María la intrincada 
relación histórica entre África, Europa y 
América, y con gran sabiduría le confirió 
visibilidad a ese complejo encuentro de 
mundos, especialmente el de los escla-
vos africanos con el de los criollos de 
origen europeo, con todo el entramado de 
realidades existenciales, políticas, imagi-
narias, sociales y culturales que lo configu-
raban. La hacienda de la sierra, evocada 
por Efraín y espacio en el cual sucede el 
drama íntimo de la novela, no existiría sin 
la geografía, economía, historia y cultura 
que se tejen a su alrededor. Este mundo 
dominado por las élites criollas de origen 
europeo estaba cimentado por el trabajo 
esclavo en las labores dentro y fuera de 
las minas y las haciendas, los productos 
de los pueblos indígenas, las labores de 
los campesinos libres y los arrendatarios, 
la explotación de las minas de oro en el 

Chocó, la inmigración antioqueña al valle 
del Cauca, los bogas del Dagua, el circui-
to de ciudades a su alrededor (Bogotá, 
Cali, Palmira, Buga, Popayán, Quibdó, 
Buenaventura) y el comercio regional en 
el Pacífico colombiano. Tanto tiene que 
ver ese contexto con la trama, que la tra-
gedia amorosa está ligada a un mundo 
en disolución: el de la hacienda esclavista 
en quiebra inevitable. El relato de Efraín 
es la evocación nostálgica de ese mundo 
que cuando Isaacs escribe María, 1865 y 
1866, ya está irremediablemente perdido. 
Este horizonte histórico es clave para la 
interpretación de la novela fundacional de 
la literatura colombiana.

Notas

1 Ver Jaime Jaramillo Uribe. 2001. El pensamiento 
colombiano en el siglo XX. Bogotá: Ediciones 
Uniandes/ICANH.

2 En Ángel y Rufino J. Cuervo, Vida de Rufino 
Cuervo y noticias de su época, citado en el libro 
de Jaime Jaramillo Uribe, pág. 136.

3 Ver Otto Morales Benitez. (2007). “El desco-
nocido político Jorge Isaacs.” En Darío Henao 
Restrepo (compilador). Memorias del primer 
Simposio internacional Jorge Isaacs: el creador 
en todas sus facetas. 24-38. Cali: Universidad 
del Valle.

4 La más reciente novela de Gonzalo España, 
Odios Fríos. La novela de Miguel Antonio Caro 
en el poder. (2016). Bogotá: Grijalbo, recrea el 
universo político de agudos conflictos prota-
gonizados por el indiscutible líder, junto con 
Rafael Nuñez, de las fuerzas de la regeneración 
conservadora, las que redactaron, inspirados 
en el dogmatismo político-religioso de cuño 
hispano-católico, la constitución de 1886, 
que marcaría los destinos de Colombia hasta 
el siglo XX.

5 El Simposio del 2005 abrió caminos para el es-
tudio de todas las facetas de Isaacs, y removió 
de una vez por todas el arquetipo de novela 
sentimental de María, para situarla en la com-
pleja y heterogénea realidad histórica, social y 
cultural en la cual se gestó.

 Ver mi ensayo, “El mundo de Nay y Ester” en la 
citadas memorias del primer Simposio. En esta 
misma línea, vale destacar el más reciente tra-
bajo sobre esta recuperación, de Iván Vicente 
Padilla Chasing: Jorge Isaacs y María ante el 

proceso de secularización en Colombia. (1850-
1886). 2016. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas.

6 El historiador Germán Arciniégas sostiene, 
apreciación que comparto: “No hay que pensar 
que el radicalismo le hubiera nacido a Isaacs 
tardíamente. Aunque no lo parezca, María es ya 
una novela radical, y en la obra de los primeros 
años de Isaacs no hay nada contrario a lo que 
fue luego su vida de luchador radical. Isaacs 
se formó dentro la más ardiente escuela libe-
ral cuando, de quince años, en Bogotá, le tocó 
seguir de cerca la presidencia de José Hilario 
López. López, entonces expulsó a los jesuitas, 
suprimió el fuero eclesiástico, promulgó la ley 
de libertad de los esclavos. Amaba el progreso 
a la manera radical”. Jorge Isaacs, genio y figura. 
1967. Buenos aires: Editorial universitaria de 
Buenos Aires, pág. 56.

7  Jorge Isaacs. 1867. Lo que fue, es y puede llegar 
a ser la raza africana en el Cauca. La República, 
nº 2 y 5, 10 y 31 de julio de 1867, pp. 177- 179. 

8 Ver los siguientes ensayos: Carlos Rincón. 
(2007). “Sobre la recepción de María en 
Colombia. Crisis de la lectura repetida y la pér-
dida de la autoridad del canon”; Diana Carolina 
Toro & Olga Vallejo Murcia. (2007). “Jorge 
Isaacs en la historiografía literaria colombiana 
o de cómo se hace un canon.” En Darío Henao 
Restrepo (compilador). Memorias del primer 
Simposio internacional Jorge Isaacs: el creador 
en todas sus facetas. 2007. Cali: Universidad del 
Valle.

9 El Simposio fue creado y coordinado por el 
Grupo Narrativa Colombiana de la Escuela de 
Estudios Literarios, bajo mi dirección, en el 
marco de la Feria del Libro del Pacífico en el 
2005. Contó con la participación de 45 inves-
tigadores entre nacionales y extranjeros. Las 
ponencias fueron recogidas en el libro citado 
en nota anterior.

10 La edición crítica de la obra completa de 
Jorge Isaacs, al cuidado de la profesora de 
la Universidad Nacional de Colombia, María 
Teresa Cristina, consta de 10 volúmenes: María. 
2005. Vol. I. ; Poesía. 2006. Vol. II. (dos tomos).; 
Teatro. 2007. Vol. III. ; Escritos varios. 2008. Vol. 
IV; La revolución radical en Antioquía. 2009. Vol. 
V; Estudio sobre las tribus indígenas del Estado 
del Magdalena. Exploraciones. 2011. Vol. VI.; 
Instrucción pública. 2016. Vol. VII.; Obra perio-
dista. 2017. Vol. VIII.; Correspondencia. 2017. 
Vol. IX.; Índice analítico. Vol. X. (en prepara-
ción).

11 Las guerras civiles dan origen a unos quince 
poemas. Como señala María Teresa Cristina, 

algunos son líricos como Voy a partir, La tumba 
del soldado, La muerte del sargento, La vuelta 
del recluta, La agonía del héroe, El cabo Muñoz, 
La voluntaria. La mayoría son narrativos. A ex-
cepción de La reina del campamento (poema de 
tono jocoso sobre la joven que acompaña a las 
tropas), muestran el absurdo y la ferocidad del 
enfrentamientos fratricida (Soneto a mi patria); 
las miserias y horrores de la guerra, la amargu-
ra de la victoria; deploran el dolor de la novia, 
de la viuda, de la hija. Un personaje central es 
el soldado, el recluta obligado a abandonar 
su hogar, que muere en el campo de batalla o 
fusilado como desertor, o regresa a un mun-
do desintegrado. En una época de frecuentes 
guerras civiles en la que los aldeanos eran re-
clutados a la fuerza sin comprender las causas 
del conflicto, retorna el tema del desertor: Los 
parias, La muerte del desertor, El desertor en 
campaña. En Jorge Isaacs. Poesía. 2006. Vol. II, 
tomo 1, pág. Lvii.

12 Jorge Isaacs. Escritos varios. Edición crítica de 
María Teresa Cristina. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia/Universidad del Valle, 
2008, p. xix.

13 Escritos varios. Op. Cit. xix.
14 Recordemos que para ese entonces estas ha-

ciendas habían sido rematadas por Santiago 
Eder y Pío Rengifo, embargadas por las 
deudas dejadas por George Henry Isaacs, 
el padre de Jorge, fallecido en 1861. Ver 
biografía de Fabio Martínez. La búqueda del 
paraíso. 2003. Bogotá: editorial Planeta y el 
libro del poeta caleño, Javier Tafur González. 
2013. El proceso Isaacs 1861-1864. Cali: 
Pontificia Universidad Javeriana. Cuadernos 
de Humanidades. Vale anotar que en 1864, 
Isaacs escribió un largo y estremecedor 
poema, La casa paterna, en el cual hace una 
visita a través de la imaginación y el sueño al 
mundo del paraíso perdido: “Paterno hogar, 
hermoso paraíso/ Que sin culpa perdí: ¡cuán 
bello estás!

15 Carta citada por María Teresa Cristina en su 
introducción a María. Opus cit. Vol. I. pág. xxx

16 Pedro fue figura entrañable de la infancia de 
Isaacs. En su poema, El esclavo Pedro, cuenta: 
“Al pobre Pedro/Escuché muchas tardes sus 
lindos cuentos:/Sentado en las rodillas del 
fiel esclavo/ Contemplaba su rostro noble, 
admirando/Esas princesas / Que encantaban 
los genios de otras tierras. Poesía. Vol II, tomo 
1, pág. 233. Nay si es una creación literaria 
inspirada en las historias de su padre, y segu-
ramente, de las tantas africanas que rodearon 
su vida en las haciendas paternas. 
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Por Édgar Ortiz Maya

docente univerSitario e inveStiGador

T
eresa Consuelo Cardona nació 
en Cúcuta, pero desde tem-
prana edad vive en Palmira. 
Comunicadora social-perio-
dista. Ha ejercido su profesión 

como locutora, periodista de radio, prensa, 
televisión, medios alternativos, comunica-
dora organizacional, capacitadora en diver-
sas comunidades, docente universitaria, 
investigadora y directora editorial. Empezó 
a escribir poesía a los 5 años de edad y 
aunque no la publicaba, la fue acumulan-
do en diversos soportes. Cada día nos da 
a conocer una pieza poética de su amplio 
repertorio, a través de las redes sociales.

¿Por qué en sus poemas entremezcla po-
lítica y religión para dar opiniones?

¡Es inevitable! Creo que política y religión 
han sido instrumentos para educastrar 
a la población. Soy atea, pero conozco 
acerca de muchas religiones y creo que 
todas ellas son experiencias expeditas 
que confirman que su método es infalible 
para llegar a comunidades enteras y expli-
car cosas, aunque queden mal explicadas 
o las explicaciones sean absurdas. Yo 
recojo los eslabones de la cadena polisé-
mica en torno a determinadas palabras y 
explico otras cosas. Y respecto de la po-
lítica, considero que es fundamental para 
comprender lo que sucede en la sociedad. 
De todos los animales, posiblemente los 
únicos que pueden entender la política y 
la religión sean los humanos. Y para ellos 
es que van mis poemas. 

¿Qué efectos percibe al difundir su expre-
sión poética por las redes sociales? 

Creo que quien más se ha sorprendido 
con los efectos de mi poesía, he sido yo. 
Por un lado, por un asunto de cantidad, 
ya que en ocasiones noto que un poema 
es visitado por 14 mil o 25 mil personas. Y 
que tenga dos millones de interacciones al 
mes, me parece que ¡sobrepasa cualquier 
expectativa! Y por otro, por un asunto de 
calidad, cuando las personas me escriben 
lo que mis letras les han hecho sentir, o 
les han despertado o les han mostrado. Y 
eso, invariablemente, me acerca mucho 
a la humanidad que reposa en el alma o 
en el hipotálamo de las personas. Percibo 
una gran soledad, ahora que somos tan-
tos. Percibo el temor sembrado en el sub-
consciente colectivo. Percibo el silencio 
al que se somete la gente para intentar 
no quedar mal. Percibo la desesperanza 
de los latinoamericanos y la desconfianza 
de los colombianos. Percibo el odio de 
los citadinos. Percibo el desarraigo de los 
trashumantes. Percibo la frustración de las 
mujeres. Y siento que, por alguna razón, 
como efecto colateral, quienes leen mi poe-
sía y me escriben, retoman sus caminos, 
su dignidad, su valentía. Dura poco, pero al 
menos recuerdan que la han tenido.

En su vida el pensar y la problemática am-
biental y social están presentes. ¿Cómo 
logra que se reflejen en sus expresiones 
artísticas? 

El arte es la expresión auténtica de lo que 
somos. Por eso el arte ha reflejado la reali-
dad de sociedades enteras, de sus motiva-
ciones, limitaciones, sueños, esperanzas, 
frustraciones, creencias. Por lo tanto, me 
basta ser coherente. Cuando escribo, no 
puedo separarme de lo que realmente soy, 
y eso se nota. Los poemas no son auto-
biográficos, pero son una ventana abierta 
a mi verdad, mi existencia, mi realidad.

En el país vivimos en medio de la discusión 
entre los que defienden el proceso de paz y 
los que demandan por el retorno del “orden 
establecido” ¿Cuál es su opinión al respec-
to? ¿Cómo abordar la discusión? ¿Cuáles 
las repercusiones de la polémica suscitada? 

La llamada “polarización” del país, es el 
resultado de la competencia brutal de las 
fuerzas en el poder. Y todas las fuerzas 
en el poder actual quieren lo mismo: 
Una sociedad atomizada, más fácil de 
manipular. Creo que en Colombia todos 
queremos la paz, pero no nos hemos 
puesto de acuerdo en lo que ello significa. 
Y lo que significa alcanzar una paz esta-
ble y duradera, pasa por confesar que a 
quienes generaron la guerra, los movió 
su codicia insaciable y su repugnante 
desprecio por los pobres. Y que la guerra 
fue defensiva y creció porque nunca hubo 
cambios para que el equilibrio económico 
abarcara a quienes las oligarquías explo-
taban y explotan actualmente. No han sido 
honestos en la búsqueda de la paz y por 
ello hay tantas dudas. Por 6 décadas los 
“dueños” del país se dedicaron a perse-
guir y desprestigiar a quienes se resistían 
a su opulencia salvaje y hoy, no quieren 
remediar el mal de fondo, sino cambiar los 
términos de la persecución, a un modo que 
les permita seguir enriqueciéndose. La lu-
cha armada ya no tenía posibilidades de 
cambiar la balanza para los colombianos 
y, en cambio, estaba sirviendo de pretexto 
para desviar la atención de las verdaderas 
causas que mantienen a los compatriotas 
en la miseria. Pero no fueron derrotados 
por ningún gobierno en ninguna época. 
Por lo tanto, firmar con ellos el desarme 

en el marco de un proceso de paz, amplio, 
que no se reduce a beneficios para los ex-
guerrilleros, y llegar a unos acuerdos en 
los que se garantice su retorno a la vida 
civil y a la práctica política y electoral, me 
parece que es un enorme avance que hay 
que defender contra todos sus enemigos. 
La discusión es compleja, pero se acaba 
siempre ante un argumento simple: ¿Qué 
preferimos, seguirle aportando muertos 
a esta guerra inútil o usar el momento 
para darnos un respiro desde acciones no 
mediadas por la lucha armada? Por seis 
décadas nos convencieron de que había 
que odiar a alguien (odiarlos y temerles): 
A los liberales, a los conservadores, a los 
comunistas, a los guerrilleros, a los ateos, a 
los drogadictos, a los “desechables”, y eso, 
sobre odios ya fomentados con anteriori-
dad, como el odio a los negros, a los indí-
genas, a los zambos y quién sabe qué más. 
Esos odios se convierten en el principal 
enemigo de los Acuerdos, no porque nos 
odiemos los unos a los otros y ello obstru-
ya nuestro crecimiento como nación, sino 
porque somos presa fácil de la distracción 
y de la manipulación de esos odios. Y esa 
es, probablemente, la principal repercusión 
negativa: el odio no nos deja pensar en lo 
verdaderamente importante. La ignoran-
cia del pueblo ha sido un baluarte de las 
oligarquías, y por lo tanto, la educación es 
una herramienta a su servicio. Y quien está 
condenado a la ignorancia, lo está también 
al miedo. Ese, seguramente, es otro insu-
mo de la polémica. Un colosal miedo al 
cambio. Con esa mezcla de miedo y odio, 
no hay posibilidades para los Acuerdos. Por 
eso se azuza ininterrumpidamente lo uno 
y lo otro, y lo hacen los “dueños” del país, 
a través de algunas de sus empresas: Los 
medios de comunicación. 

¿Hay libertad de expresión en el país?

Creo que en Colombia hay censura a la 
expresión por exceso de ruido. Suena 
raro, pero se puede entender en que aquí 
todo el que quiere dice lo que quiere, sin 
tomarse más molestias que hablar o es-
cribir. Y ello genera una “Torre de Babel” 
en la que nadie puede comunicarse con 
nadie, ni entender nada, porque todos se 
expresan a la vez y terminan imponiéndo-
se por la ley del más fuerte, es decir, del 
que más grita. Es una estrategia exitosa 

de atomización de la sociedad, que impi-
de que nos encontremos en un diálogo 
constructivo, que nos acerquemos quienes 
deberíamos hacerlo y que mantengamos 
en sus madrigueras a quienes nunca debie-
ron haberlas abandonado. Ha sido la clave 
del éxito de una candidata actual, que grita 
porque eso le redime aplausos, aunque no 
diga nada. Grita respuestas sin dejar que 
le hagan las preguntas. A la gente le gusta 
eso, porque es lo que vive desde la escuela 
primaria y cree que goza de libertad de ex-
presión y que quien más grita, más capital 
expresivo tiene. Pero no, no es cierto. La 
libertad de expresión se estrella contra la 
sordera crónica a la que han arrastrado a 
todo el país y posiblemente, como meca-
nismo de defensa, el cerebro se niega a 
procesar. Hay ruido proveniente de todas 
partes, de los ofensivos locutores, de los 
indecentes presentadores, de los pastores 
de todas las Iglesias, de los políticos, de 
los periódicos, de las redes sociales, pero 
no hay libertad de expresión. El exceso 
de ruido impide la expresión libre que, si 
existiera, conduciría a la construcción de 
una mejor sociedad.

Esperanza

¿A qué le llamas esperanza?
¿Al verde reemplazado de los bosques,
por un marrón ajeno y doloroso?
¿A la sonrisa triste que se escapa del rostro 
en desaliento?

¿A la mano mendicante, 
que desde su miseria se levanta hacia la 
caridad cristiana?
¿A qué osas llamarle tú, esperanza? 
¿A tu sonrisa mediática perfecta?
¿Al proyecto medieval que ahora es tu vida?
¿A tu silencio cómplice asesino,

a tu mordaza de estupidez moderna,
a tus sueños vacíos y a tu agua envene-
nada?

De qué esperanza hablas cuando gimes 
al viento 
tu pequeño mundo miserable,
el que te da de todo, mientras sirvas
y que te expulsará si abres tu cerebro.

De qué esperanza hablas, lisonjero,
mentiroso, falaz y patrañero.
Si tú no tienes esperanza,
tú la mataste en el Congreso, ayer, de 
nuevo.

Geoerótico

Irrumpes con tus olas en mis playas,
asciendes sin demora mis montañas,
rebasas con ímpetu estos altiplanos
que te esperan con sus valles y sus lagos.

Me miras con pasión por las alturas,
me tomas sin prudencia, sin mesura,
traspasas con tu fuerza mis llanuras
y te sitúas en mis macizas cordilleras.

Erosionas sin piedad mis continentes
y arrastras a tu paso mis cañones,
me llevas sin que pueda detenerte
a la zona abisal de mis pasiones.

Te hundes buceando en mis océanos,
embistes mis cavernas y mis fosas,
arremetes con fuerzas en mi entraña,
y precipitas mi actividad volcánica.

Caldea ardiente mi cinturón de fuego
se avivan en mí, cráter, domo y magma,
y mi lava imparable enfrente de tus ojos
en tu cuerpo estruendosa se derrama.

ENTREVISTA A LA POETA TERESA CONSUELO CARDONA

ESPARCIENDO PALABRAS, 
FLORECEN SENTIMIENTOS
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La “posverdad” no es nueva

B
ajo cualquiera de las acep-
ciones que está adquiriendo 
la palabra “posverdad”, no 
deja de ser un eufemismo 
para hechos más viejos tales 

como engaño, trampa, mentira, falsedad, 
invención, fingimiento.

Que el neologismo haya sido acuñado 
hasta hace un par de décadas no significa 
que su materialización no se haya visto 
desde tiempos inmemoriales, en mayor o 
menor escala.

El diccionario Oxford incluyó el término re-
cientemente, así: Posverdad (post-truth): 
“Relativo o referido a circunstancias en 
las que los hechos objetivos son menos 
influyentes en la opinión pública que las 
emociones y las creencias personales”.

Para el caso colombiano el ejemplo típico 
de posverdad es el montón de mentiras 
que el uribismo empleó para “emberracar 
a la gente” según dijo su campaña, y hacer 
ganar al No sobre el Sí en el referendo de 
octubre pasado. Y en el mundo se muestran 
como prototipos lo dicho por los del brexit en 
la votación por la salida de la Unión Europea 
y la campaña presidencial de Trump.

Pero que la historia vieja está llena de 
posverdades es indudable. Obviando en 
esta discusión un texto tan difundido y re-
ñido como la Biblia, ejemplos flagrantes de 
posverdades son la cacería de brujas tan 
frecuente y sangrienta en la Edad Media, 
la persecución y asesinato de judíos en 
el mundo mucho antes de Hitler, los inci-
dentes fabricados por los organismos de 
inteligencia gringa en 1898 para declararle 
la guerra a España, los argumentos de 
la civilizada Europa para cazar negros y 
matar indios, etc., etc. En todos los casos 
se mintió, se crearon ideas fantásticas y 
se amotinó a la población para poder eje-
cutar la tarea disimulada en la posverdad.

Ahora que se celebran los 100 años de 
la Revolución de Octubre vale la pena 
echarles una leída a dos libros, El libro 
negro del comunismo: crímenes, terror y 
represión, de 1997, especie de compendio 
de falsos positivos contra el proletariado 
en el poder, y El libro negro del capita-
lismo, publicado en respuesta en 1998. 
Este desenmascara y recuerda muchas 
de las posverdades del capitalismo desde 
su cuna, hace unos quinientos años, para 
ocultar sus masacres y locuras.

En Colombia, posverdades fueron las ex-
cusas de los regeneradores en la década 
de 1880 para hacerle la guerra a los libera-
les hasta derrotarlos en cruentas guerras 
y masacres, la tramoya montada por los 
gringos para robarse el Canal de Panamá 
y las muy elaboradas mentiras construidas 
por la Iglesia católica para justificar el ase-
sinato de liberales o comunistas, o las elu-

cubraciones de un ministro de educación, 
Luis López de Mesa, quien demostraba 
que los indios eran una raza inferior.

Fractura en la élite
En los ejemplos mencionados hay una 
serie de elemento comunes. Ante todo, 
se formó a la opinión pública a punta 
de emociones mentirosas, nunca de ra-
zones científicas. Se crearon mentiras 
monumentales y con ellas se movió a la 
población, aun en contra de sus propios 
intereses, como cuando se le convence 
de que los sindicatos son su enemigo. 
El objetivo es mantener en el poder a un 
grupo o una clase social. De igual manera, 
se buscaba mantener al grueso de la po-
blación dominada o enfilar baterías contra 
un grupo minoritario o de oposición.

¿Cuál es entonces la novedad del hecho y 
la necesidad de acuñar la expresión pos-
verdad para referirse a un comportamien-
to común y antiquísimo entre las clases 
dominantes para oprimir a la sociedad?

La diferencia que se puede percibir es 
simple, pero de hondo contenido. El lío 
de las engañifas o posverdades de este 
siglo es que en vez de consolidar el poder 
de los opresores se ha convertido en una 
forma de dirimir luchas internas entre los 
sectores dominantes, con el consiguiente 
debilitamiento mutuo.

El problema, volviendo a los ejemplos, no 
es que se diga una mentira colosal como 
que los ingleses están manteniendo a los 
vagos griegos. Eso siempre lo ha dicho 
la clase dominante europea. El problema 
es que esa mentira ahora significa que un 
sector de la burguesía europea salió per-
diendo muy fuerte con la salida de la Gran 
Bretaña, por cuenta de esa mendacidad. 
Descontado está que la clase obrera eu-
ropea es engañada por los globalizadores 
y los antiglobalizadores.

Otro tanto puede decirse de Trump. El pro-
blema no es que diga que los mexicanos 
son perezosos al igual que los negros y 
que por tanto hay que cerrar fronteras y 
acabar con el Estado de bienestar. Esa 
mentira la ha dicho hasta el cansancio la 
élite gringa de ambos partidos. El incon-

veniente es que ahora significa un duro 
golpe económico para un sector de esa 
burguesía gringa que ve enredados sus 
negocios. De nuevo, descontado está que 
a los obreros gringos los han engañado 
republicanos y demócratas.

Se arrecia la disputa de la élite

No se puede concluir tampoco que la dis-
puta entre sectores de la élite sea nueva, 
y que por tanto no se haya recurrido a las 
posverdades para dirimir sus disputas in-
testinas desde hace mucho tiempo. Dos 
ejemplos: En el caso mundial, la querella 
entre la alta burguesía europea y gringa 
en torno a la posición frente a Hitler llevó 
situaciones como la francesa cuyo país 
fue divido, físicamente, entre los dos ban-
dos o, en Estados Unidos, uno de cuyos 
bandos estaba por el aislacionismo y el 
otro por el apoyo a alguno de los grupos 

en combate en Europa (no todos, hay que 
recordarlo, en contra de Hitler).

En Colombia una descarada posverdad 
fue el invento de Laureano Gómez en 
torno a la supuesta votación de un millón 
de muertos, para alzarse contra la institu-
cionalidad del momento.

Lo novedoso del acontecimiento no es 
que haya aparecido la palabreja posver-
dad ni mucho menos las conductas que 
busca etiquetar. Lo novedoso es que las 
peleas entre las élites en el mundo están 
atravesadas por problemas económicos 
de gran magnitud, empezando por la es-
trepitosa caída en la tasa de ganancia, 
lo que ha desatado una rebatiña ya no 
solo contra la clase obrera, sino entre 
los diferentes sectores de la élite, que 
se están aplicando su propia medicina 
de engaños y mentiras.

LA POSVERDAD: UNA 
FRACTURA EN LA ÉLITE
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La redacción

S
in duda que el atroz atentado 
arroja leña seca a la hoguera 
de las tribulaciones naciona-
les. Por la sangre derramada 

de tres mujeres inocentes y numerosos 
heridos, con la tragedia que irrumpe y 
enluta o golpea a sus familias y alle-
gados. Por el impacto del miedo que 
estremeció la ciudadanía y la sensa-
ción de intranquilidad y zozobra que 
tiende a extender. Y por el efecto de 
contribuir a reforzar las percepciones 
u opiniones de que bajo el gobierno 
Santos no hay seguridad ciudadana 
sino desgobierno, que tan deplorable 
estado de cosas –según el mismo punto 
de vista– obedece a haberle entregado 
el país a las Farc, y a que los acuerdos 
de paz conducen a Colombia directo al 
castrochavismo... Nociones o posicio-
nes todas difundidas sin pausa por los 
desde siempre declarados opositores 
de los acuerdos de La Habana. Por lo 
que no se requiere mayor agudeza para 
identificar a qué intereses favorecen los 
efectos del atentado al Centro Andino: 
a los enemigos de la paz. Por cierto, 
de modo significativo, el presidente 
Santos se refirió a la posible autoría del 
acto terrorista como la acción de “un 
puñado de extremistas, de cobardes o 
de quienes no quieren la reconciliación 
del pueblo colombiano”.

Lo cual no varía porque resultaren ciertos 
o no, los cargos que imputa la Fiscalía 
a los 9 detenidos acusados de la au-
toría del atentado. Se les señala como 
pertenecientes al denominado MRP 
(Movimiento Revolucionario del Pueblo), 
agrupación a la que se atribuye, desde 
2015, 14 atentados terroristas en Bogotá 
y Pereira. Detenciones que, no obstante 
las evidencias que la Fiscalía dice haber 
establecido, han dado lugar a insistentes 
reparos de la defensa y familiares de 
los acusados, en especial porque no se 
habrían legalizado debidamente las cap-
turas, y en cuanto se estaría dando lugar 
a un colectivo y abultado “falso positivo” 
judicial, generado en la carrera por mos-
trar resultados a la opinión pública. Que 
dio pábulo a los medios de comunicación 
para volver a macartizar las universida-
des públicas. Como fuere, las 24 captu-
ras recientes de funcionarios judiciales 
de Meta y Cundinamarca –por conceder 
beneficios a integrantes de organiza-
ciones criminales y narcotraficantes–, y 
la captura del propio jefe de la Unidad 
Anticorrupción de la Fiscalía acusado 
de soborno y pedido en extradición por 
Estados Unidos –por los buenos oficios 
del Departamento de Justicia gringo ¡otra 
vez!, y en especial de la DEA–, en el so-
nado caso de las regalías de Córdoba, 
dan pie a las múltiples y legítimas inquie-
tudes que rondan en muchos ciudadanos 
sobre el estado de la justicia colombiana. 

EL ATENTADO EN 
EL CENTRO ANDINO

“Bienvenido al infierno”. Ese fue el lema de la marcha con la que los antisistemas recibieron a Donald Trump y al resto de mandatarios del G20, que reúne a los países más industrializados del planeta con los 
emergentes, en Hamburgo, Alemania. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, viajó a Hamburgo, para unirse a un acto de protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Los organizadores aseguraron que el acto de protesta tiene como objetivo 
promover “los derechos humanos y la democracia”.

“BIENVENIDO AL INFIERNO” 
LAS PROTESTAS CONTRA EL G20

E
n la foto, José Arley Muñoz, Álvaro Villarrga, Pedro Santana, Teresita 
Gaviria, Ricardo Torres, Mauricio Vargas y Manuel Márquez, diputado de 
la Asi, integrantes de la mesa directiva del evento realizado en Medellín 
el pasado 8 de junio, convocado por diversas organizaciones sociales, 
sindicales y políticas para realizar un intercambio sobre las elecciones 

presidenciales del 2018. Las mismas organizaciones y colectivos invitaron a los can-
didatos y precandidatos de los sectores democráticos y de izquierda, para ventilar 
“temas como la corrupción, lo social, pero principalmente los acuerdos de paz al-
canzados con las Farc y su implementación y los diálogos con el ELN, que definirán 
obligatoriamente las agendas políticas y programáticas de los candidatos a ocupar 
el solio de Bolívar”, en un nuevo evento para el próximo 11 de agosto a realizarse 
en Medellín. Se cursaron invitaciones a Sergio Fajardo, Claudia López, Clara López 
Obregón, Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Jorge E. Robledo, 
Antonio Navarro Wolff y Carlos Caicedo. Entre los voceros de las numerosas orga-
nizaciones convocantes del importante evento, cabe mencionar a Carlos Julio Díaz, 
director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Rubén Darío Gómez, presidente de 
la Confederación General de Trabajadores Antioquia, Fernando Pérez, presidente de 
la CUT Antioquia, Teresita Gaviria, de la Asociación Caminos de Esperanza Madres 
de la Candelaria, Ricardo Torres Chacón, Revista Nueva Gaceta, Fernando Ospina, 
presidente de Adida, Rosa América Peñalosa, Renovación Sindical, Alonso Higuita, 
Colectivo Ambiental de Medellín, Juan Diego de los Rios, Grupo Integral de Jóvenes por 
el Cambio (Gidpec), Juan Pablo Arango Pérez, coordinador del Equipo de Profesionales 
Católicos de Colombia, Jaime Becerra, Asociación Nacional de Empleados del Banco 
de la República (Anebre), y Jorge Mejía Martínez, de Amigos Liberales por la Paz.

Foro de aspirantes presidenciales 
democráticos y de izquierda en Medellín
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Por Samuel Camargo Hidalgo

tomado del FaceBook, 7 de julio 2017

E
l cartel fijado en los muros de la 
Universidad Nacional anunciaba 
la presentación de la obra El 
Canto del Fantoche Lusitano, de 

Peter Weiss, por el Teatro Estudio de la 
Universidad de los Andes. Finalizaban los 
años sesenta y bajo el gobierno de Lleras 
Restrepo la Universidad había soportado 
ocupación militar por primera vez desde 
que los radicales de Tomás Cipriano de 
Mosquera expidieran su primera ley or-
gánica.

¿Teatro de vanguardia en Los Andes?, 
vaya. La Cafetería Central se veía atestada. 
La obra, una crítica acerba del colonialismo 
portugués en Africa, con parlamentos a voz 
en cuello, estruendo de bombos y estri-
dencia de hojalatas, arrancó emocionados 

aplausos del público estudiantil que lanzó 
vivas y consignas anticolonialistas.

Ricardo Camacho, su joven director, 
enfundado en chaqueta de invierno y gorra 
bolchevique había superado su prueba 
de fuego.

Las obras del dramaturgo alemán, 
Peter Weiss, de excepcional fuerza dra-
mática, guardaban reverente fidelidad a 
la realidad histórica, al tiempo que bus-
caban llevar de la mano al espectador 
a las conclusiones prefijadas del autor. 
Era el teatro documental, testimonial, 
en suma, el teatro al servicio de la idea 
revolucionaria. En esa dirección, no ya 
el Teatro Estudio sino el Teatro Libre de 
Bogotá, montaría La verdadera histo-
ria de Milciades García, un panfleto de 
economía política puesto en escena y 
referido como una historieta.

La crítica no se haría esperar. Se 
imponía sin duda un replanteamiento. ¿El 
arte, acaso una herramienta de la política? 

El Teatro Libre se rebela y en un acto de 
liberación mental, rescata para la activi-
dad teatral su esfera de autonomía en el 
mundo del arte. La puesta en escena de 
guiones de toda índole estará ahora su-
peditada al requerimiento artístico, no al 
eslogan de partido.

Es una época distinta y Camacho 
dirige su mirada a los clásicos para mon-
tar El Rey Lear, de Shakespeare, y más 
adelante, una de las obras más hermosas 
del Teatro Libre: Macbeth. 

Aplicado y persistente como semi-
narista, el actor Jorge Plata tradujo los 
textos y en esa tarea descubrió que lo 
más aproximado al sistema del pentáme-
tro yámbico utilizado en el original inglés, 
eran los versos de doce y catorce sílabas 
de la métrica española. 

Es memorable la escena en la que 
Macbeth, interpretado por Plata, descien-
de la escalera, tembloroso y sollozante, 
con el puñal ensangrentado en su mano 

pues ha asesinado en su lecho al rey 
Duncan, su amigo y huésped, movido por 
la ambición más ruda.

Con voz trémula deplora su pro-
pia vileza ante su instigadora, Lady 
Macbeth:

—Me pareció oir una voz que gritaba: 
¡No duerman más! ¡Macbeth ha asesinado 
el sueño!

Al cabo de cuarenta años en los que 
la principal hazaña de Ricardo Camacho ha 
sido la de permanecer en el paisaje teatral 
colombiano, el Teatro Libre regresa a los 
orígenes de la dramática griega para mon-
tar La Orestíada, de Esquilo, presentada 
en el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá. Tribus griegas, argivos y aqueos, 
se aprestan a zarpar para vengar una 
afrenta: La más hermosa mujer sobre la 
tierra, Helena, ha sido raptada por París, el 
hijo del rey de Troya. Pero la diosa Artemisa 
exige el sacrificio de Ifigenia a cambio de 
procurar vientos favorables...

“MACBETH HA ASESINADO EL SUEÑO”
Afiche oficial del Ministerio de Cultura.
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Por James Llanos Gómez

artiSta viSual y curador

E
sta propuesta nace en la 
premura de mostrar la impor-
tancia entre lo inesperado, 
lo espontáneo e ingenuo, 
donde la edad es un factor 

importante, pero lo relacional-social es 
fundamental.

“Ser original es volver al origen” afirmó 
Antonio Gaudí, un barcelonés, que planteo 
a partir de su ingeniosa propuesta plástica 
y arquitectónica, un mundo creativo y único, 
lleno de formas y colores, mundos y estados 
emocionales, que permitieron demostrar 
que, la profundidad y lo complejo de la crea-
ción del artista contemporáneo, la práctica 
del ser actual, no tiene límites y que éste 
se halla inmerso en la relación del arte y la 
naturaleza, con el hombre y el ser mismo.

Esta frase condensa un compendio que 
permite poner en consideración a la aca-
demia de las artes y el diseño, que, en 
vez de desprenderse del mundo material 
para re-crear una idea, no es irse para la 
estratosfera, sino por el contrario, penetrar 
el pasado, cavar en el conocimiento del 
pretérito y la investigación, para encontrar 
respuesta a las dudas y vacíos para cons-
truir un presente reflexivo y crítico, que le 
permita el dialogo con el observador, que 
es el mejor juez.

24 X Segundo “De lo Propio a lo Apro-
piado”, es una propuesta que inicia al 
retomar los dibujos de un niño de 28 
meses, que en su diario vivir dedica un 
par de horas interrumpidas, para sacar 
de su ingenio e ingenuidad, una serie 
de garabatos que describen contornos 
zoomorfos y en otros casos figuras abs-
tractas, construidos a partir de sus en-
cuentros con la televisión y sus propias 
experiencias, de sus viajes en libros, que 
contienen especies normales y corrientes 
(animales depredadores o domésticos 
simplemente); para Alejandro son motivo 
de creación y experiencia que lo hacen 
feliz, sin saber que está sosteniendo un 
monologo con su propio mundo, por me-
dio de lenguaje no hablado, re-configu-
rando su propio ser. Cuando me apropio 
de su mundo hallo dibujos, o insumos 
creativos que los retomo para convertir-
los en plantillas, que posteriormente los 
rellenos en su dintorno, los convierto en 
Zentangles, en trazos menos libres y más 
controlados, lo contrario del niño artista; 
aquí está la cuestión.

Esta propuesta estética, toma las dimen-
siones que ahora tienen, por su desarrollo 
posterior a la etapa de Alejandro, luego 
en su propia escena y montaje, permiten 
que todas estas fases de la creación, 
sean hojas de ruta de un solo recorrido, 
entre lo consiente y lo inconsciente, entre 
lo propio y lo apropiado, entre lo original 
y el origen.

“El arte es la organización de presencia 
compartida entre objetos, imágenes y 

gente”, pero también “un laboratorio de formas vivas que 
cualquiera se puede apropiar”. De acuerdo con esta defi-
nición, la actividad artística es un juego que precisa de la 
participación del receptor, no ya para adquirir sentido sino 
incluso para existir. La obra carece de esencia, no es un 
objeto, sino más bien una “duración”, el tiempo en que se 
produce el encuentro. 

Las relaciones de frontera que la ciudad o el entorno do-
méstico genera esta transformación en la concepción de 
la actividad artística: “una forma de arte donde la inter-
subjetividad forma el sustrato y que toma por tema central 
el estar-juntos, el ‘encuentro’ entre espectador y obra, la 
elaboración colectiva del sentido. [...] El arte es un estado 
de encuentro”. El Arte Relacional, N. Bourriaud.

La representación del ingrediente relacional en la exquisita 
práctica, revela la altiva necesidad de vivificar el rescate 
y recuperación de los lazos sociales a través del arte en 
el seno de nuestra actual sociedad. Del encuentro con la 
ingenuidad y la razón, entre la infancia y la madurez, en 
este caso, dio como resultado una obra artística, produc-
to de la relación con la naturaleza del ser y el arte en su 
esencia, una construcción estética, a partir del unirse con 
el otro, respetando su propia frontera, solo la penetración 
de la misma, es para aprender y re-inventar. 

El ser humano es neófito en cada edad de su vida; cada 
época tiene su lucubración.

En la Sala de Exposiciones Drews de Pereira

24 X SEGUNDO: 
“ D E  L O  P R O P I O  A  L O  A P R O P I A D O ” 
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  ACTIVIDADES DEL PTC

Los caleños salieron a la Plaza de Caycedo a saludar la dejación de armas por parte de las Farc. 
En la foto Jairo Galves del regional del Valle del Cauca del PTC da declaraciones a un medio 

de comunicación local.

El 27 de junio en Bogotá, en la carrera 7ª frente al edificio Murillo Toro, como en otras múltiples ciudades 
del país, se congregó una multitud para saludar la dejación final de armas por parte de las Farc. Los 

asistentes vieron el evento de Mesetas (Meta) donde los delegados de la ONU almacenaron las últimas 
armas de las Farc. Al evento asistió, como en el resto del país, una delegación del PTC integrada por 
Marcelo Torres, Fabio Arias, Consuelo Ahumada, Alberto Herrera, Edgar Ortiz, Carolina Torres, Belén 

Benavides, y varios otros compañeros. 

Fotos de acto de Palestina: En el marco de la semana de la juventud en el municipio de Mosquera, y auspiciado por la alcaldía municipal, se realizó el conversatorio “Palestina, 70 años de ocupación”, 
organizado por los jóvenes de Alternativa, evento que contó con la presencia del embajador de esta maltratada nación, el alcalde encargado, el secretario de Gobierno y el personeros 

municipales, algunos concejales y los dirigentes del PTC, Marcelo Torres y Jhonny López. El concejal Edwin Sarmiento presentó un saludo y aseveró que la justa lucha 
del pueblo palestino contra el sionismo israelí y el imperialismo merece el respaldo de todos los colombianos.

En la mañana del 27 de junio se realizó una charla con el exministro David Choquehuanca, dirigente 
sindical y político aimara, y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales durante 11 
años. Desde marzo pasado ocupa el cargo de Secretario General del ALBA (Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América). Muchas experiencias y lecciones de la política internacional de un 

gobierno que ha tenido enormes logros políticos y sociales, en un mundo completamente adverso. Todo 
un ejemplo de dignidad y de compromiso con la población. Aparecen Marcelo Torres, 

Consuelo Ahumada, el ministro y Gloria Flórez.

El PTC en Bogotá realizó el 15 de junio una jornada de finanzas para atender de la mejor forma sus 
compromisos políticos. Marcelo Torres, secretario general del partido, señaló la importancia decisiva del 

autosostenimiento para que una fuerza pueda mantener su independencia política e ideológica.

Dos importantes eventos se realizaron en la sede del PTC en Bogotá: la conferencia “Reforma política, ¿Cómo vamos?”, dictada por Luciano Sanín de la Corporación Viva la Ciudadanía 
y el conversatorio “Los desafíos de la Educación en Colombia”, En la mesa Marcelo Torres, Ubaldo Enrique Meza, Julián de Zubiría, Abel Rodríguez y Diana Cañón, 

tambien aparecen en la foto Orlando Acosta y Francisco Castañeda, edil de Kennedy, porsteriormente participó Miguel Ángel Pardo, fisdcal de la ADE.
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Por Alberto Herrera

alBertoherreraeS@Gmail.com

Las figuras ciclísticas 
colombianas del momento 

tomaron la salida

C
uando este ejemplar de 
LA BAGATELA inicie su 
difusión por las redes, ya 
estarán en carretera los 198 
ciclistas de 22 equipos que 

conforman el pelotón que por tres sema-
nas lucharán por el triunfo en el TOUR de 
Francia 2017.

La 104ª versión de la carrera luce muy 
disputada. La lista de participantes incluye 
desde campeones ya cerca de su retiro, 
pasando por el actual titular que busca su 
cuarto éxito, y un concurrido grupo de as-
pirantes con suficientes méritos para pelear 
el maillot jaune del triunfador.

El gran favorito es Froome (32 años), es 
el campeón reinante y busca su cuarto 
triunfo en línea, lo respalda un gran equi-
po, Sky, que metió sus mejores fichas y 
va por un nuevo título.

El podio se puede completar con dos 
magníficos escaladores de habla hispana: 
Nairo (27) y Contador (35). También llevan 
equipos competentes. En el Trek, Mollema 
(30), Pantano (28) y Zubeldía (40) son 
garantía, y Movistar con su regularidad de 
siempre, tienen este año claridad sobre la 
táctica: el “capo” es Nairo y con Valverde 
(37) y demás coequiperos dejaran todo en 
carretera si quieren ganar.

En la disputa por los diez primeros puestos 
restantes en la clasificación final pueden 
estar: 

 � BMC con su estrella Porte (32) a quien 
algunos consideran el rival de Froome. 
Sus últimas actuaciones lo han pose-
sionado, según algunos analistas y el 
mismo Froome, como el principal rival. 

 � Aru (27) y Fugsland (32) son colíderes 
de un Astana quien ganó en franca lid 
La Dauphine, buena referencia aunque 
el Tour es diferente.

 � Los equipos franceses siguen en el 
ranking. Bardet (26) del Ag2r que es 
el actual subcampeón y Pinot (27) de 
gran Giro, juegan de local y tienen mu-
chas ganas.

 � Orica lleva a Esteban Chaves 
(28), fuerte carta ya probado 
en Giro y Vuelta. Debe acabar 
de ponerse al día en la carrera 
después de una lesión de 2 
meses. Lo acompaña Yates 
(24).

 � El otro compatriota en la lista 
de los 10 es Rigoberto (30), 
el grande de Urrao que con 
buenos acompañantes como 
los que tiene, pueden figurar.

 � La lista la completa el Quick-
Step con Daniel Martin (30), 
segundo en La Dauphine re-
cién corrida.

En la lista están los más distinguidos corre-
dores: faltan Nibali y Dumoulin que no se 
atrevieron a correr la llave Giro-Tour como 
Nairo y tomaron la partida todos los sprinter 
(solo falta Gaviria) que volarán por los pun-
tos de la camiseta verde de Sagan; además 
los equipos lleva los gregarios más especia-
lizados, unos en plano y otros en montaña 
que tendrán que responder 
los ataques de los demás y 
llevar a su jefe de filas.

Derrotar a Froome
Para ganar el Tour lo pri-
mero que hay que hacer 
es derrotar a Froome, eso 
lo tienen claro todos los 
aspirantes. Es el escollo a 
derribar y tendrá que con-
formarse una trinca para 
superar al campeón reinante 
acompañado por la mejor 
alineación de su equipo Sky, 
donde va Henao (29). 

La diversidad de aspirantes beneficia a 
Nairo quien debe sostenerse, aguantar 
y llegar con fuerzas a los Alpes la última 
semana. Nada en el Tour es sencillo, 
pero las esperanzas de tener un ciclista 
colombiano vestido de amarillo esta cada 
vez más cerca.

Derrotar el fraude
Solo un detalle adicional. En el resultado 
final juegan muchos factores que son co-
munes para todos: caídas, enfermedades, 
o agotamiento, pero hay otro que depende 
de cada equipo y ha nublado el ciclismo 
por años, alterando las clasificaciones y 
decepcionando a la afición: el consumo 
de substancias prohibidas o desconoci-
das, que aumentan el rendimiento físico 
del ser humano y dan una ventaja en la 
competición, conocido como doping. 

Existen mafias interesadas en experimen-
tar sus nuevos productos que van delante 
de cualquier control, y sacar provecho 
deportivo y económico. El llamado es pri-
mero al Tour, a los organizadores de esta 
fantástica competencia y a las autoridades 
del ciclismo mundial, que no den ventajas, 
que no se hagan los que no se dan cuenta, 
como sucedió en el pasado. El Tour, como 
el peor alumno, reprobó 7 años seguidos, 
de 1999 al 2005 donde no hay triunfador, 
es el mayor vacío en una prueba ciclísti-
ca, peor que durante la Segunda Guerra 
Mundial; estos se corrieron y al campeón 
coronaron en los campos Elíseos para 
luego descalificarlo.

Los aficionados exigimos que no se repita 
esto, ni nada parecido. 

TOUR DE FRANCIA 2017

SALDRÁN CHISPAS

Esteban Chaves. Sergio Luis Henao.

Jarlinson Pantano. Nairo Quintana.

Rigoberto Urán.

Darwin Atapuma. “Bananito” Betancur.


