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E
l 27 de mayo terminó la pri-
mera parte de la campaña 
presidencial en Colombia. 
Tres candidatos, los del cam-
po democrático y alternativo, 

Petro, Fajardo y De la Calle, levantaron las 
banderas de la paz, del progreso económi-
co, del enfrentamiento a las graves conse-
cuencias del cambio climático y la mayor 
inversión social. Los candidatos Duque y 
Vargas Lleras representaron vertientes 
del continuismo y la ratificación de un mo-
delo económico y social que ha sumido a 
Colombia en una de las más graves crisis 
de su historia. Duque, además, como su 
jefe Álvaro Uribe, ratificó que de ganar la 
presidencia haría cambios drásticos a los 
acuerdos de paz, faltando a la palabra 
empeñada por el Estado y poniendo en 
grave riesgo la consolidación de la paz y 
la reconciliación de los colombianos.

Tal como se percibió en la campaña, 
Duque y Petro encabezaron la votación 
con 7.569.000 y 4.851.000 votos, respecti-
vamente. Luego siguieron Fajardo, Vargas 
y De la Calle, con 4.589.000, 1.407.000 
y 399.000 votos. El total de votos válidos 
superó los 19 millones y la abstención se 
redujo a 46,6% de la población habilitada 
para votar.

Extraordinaria la campaña de Petro, 
que superó el cerco mediático, las calum-
nias, las mentiras, las agresiones y los 
montajes en su contra, incluida la manio-
bra de tratar de impedir las manifestacio-
nes populares. Ganó con preparación y 
suficiencia los debates que desde distintos 
medios académicos y de comunicación 
se convocaron. Muy buena la campaña 
de Fajardo, énfasis en la educación y la 
lucha contra la corrupción que, a la postre 
y pese al implacable juicio de las encues-
tadoras, le dio más de 4,5 millones de 
votos. Consecuente con la paz y con gran 
capacidad de exposición, pero traicionado 
por la jefatura de su partido, el Liberal, 
De la Calle obtuvo una cifra inferior a sus 
condiciones y planteamientos. 

Cuatro conclusiones saltan a la vista 
frente a ese resultado electoral:

a.  La mayor participación política de los 
colombianos en esta ocasión está liga-
da a la existencia de unas nuevas con-
diciones de seguridad, de convivencia, 
de respeto a las diferentes posiciones 
políticas, derivadas de la firma de los 
acuerdos de paz y el cese de la violen-
cia política. 

b.  Los votos de Petro, Fajardo y De la 
Calle sumaron 50,87% del total y los 
votos de Duque y Vargas apenas llega-
ron a 46,42%. Es decir, Colombia votó 
mayoritariamente por las opciones de 
cambio, como expresión de unas “ciu-
dadanías libres” que han conformado 
una tendencia democrática llamada a 
ocupar lugar preponderante en la esce-
na política nacional de aquí en adelante. 
Y votó contra el continuismo, contra la 
amenaza del retorno de Uribe y sus 
prácticas en el poder, contra el títere y 
su titiritero.

c.  Como lo expresamos hace más de 
un año y en la campaña electoral al 
Senado de la República, al lado de di-
versos grupos y dirigentes progresistas 
y democráticos, el camino de la unidad 
de los candidatos alternativos era el 
camino más indicado para pelear, por 
primera vez en la historia de Colombia, 
la presidencia desde la primera vuelta 
con muchas posibilidades de triunfo.

d.  Si bien es cierto que no se pudo llegar 
a una candidatura unitaria para la pri-
mera vuelta, las condiciones favorables 
persisten para la segunda. Es necesario 
llegar a acuerdos programáticos que 
motiven a los dirigentes y votantes de 
las campañas de Fajardo y De la Calle 
al respaldo a Gustavo Petro, Ángela 
María Robledo y la Colombia Humana. 
El candidato presidencial, en su discur-
so del 27 de mayo en horas de la noche, 
lo llamó llegar a un “Acuerdo sobre lo 
fundamental” para construir la “Gran 
coalición por la paz”. 

La semana posterior a la primera 
vuelta trajo el rápido alineamiento de los 
dirigentes y las fuerzas políticas con las 
candidaturas de Duque y Petro. Cambio 
Radical, los conservadores que habían 
respaldado a Vargas, el Partido de la U y 
la camarilla que sigue las orientaciones de 
César Gaviria en el Partido Liberal, ofreció 
sin mayores reparos programáticos el res-
paldo al candidato del expresidente Uribe. 
Sin embargo, es notoria la resistencia de 
dirigentes medios y de base liberales, 
de la U, e incluso, de Cambio Radical a 
seguir esa orientación y han expresado 
su contribución a la campaña de Petro y 
Ángela María. Por otra parte, la mayoría 
de la Alianza Verde -de la cual hace parte 
el PTC-, del Polo Democrático Alternativo, 
la totalidad de Colombia es mi Partido la 
fuerza que encabeza la candidata vicepre-
sidencial Clara López, sectores del Partido 

Liberal y de Compromiso Ciudadano pú-
blicamente cerraron filas con el candidato 
de la Colombia Humana. Al momento de 
escribir estas líneas se esperaba la de-
finición de la candidata vicepresidencial 
Claudia López y el senador electo Antanas 
Mockus.

Para la opinión pública, dadas las di-
ferencias tan notorias de los programas 
de Duque y Petro, y que está en juego la 
posibilidad de lograr, por primera vez en 
la historia de Colombia, la presidencia de 
la República en cabeza de un candidato 
independiente, resulta inexplicable desde 
el punto de vista político el anuncio de voto 
en blanco de Sergio Fajardo, Humberto 
De la Calle y Jorge Robledo. No se trata 
de negar la legalidad de la alternativa del 
voto en blanco, ni de “criminalizarlo” como 
afirmó irónicamente Robledo, se trata de 
que Colombia escogerá el 17 de junio 
entre dos candidatos que representan 
dos programas diametralmente distintos, 
cuyas diferencias no son menores ni se-
cundarias, son antagónicas. Por un lado 
la consolidación de la paz, la democracia, 
el progreso, el desarrollo de la industria 
y la agricultura, la defensa del agua y 
de la vida, la mayor inversión social, las 
energías limpias, que representa Gustavo 
Petro; y por el otro lado, la violencia, los 
cambios drásticos en los acuerdos de 
paz, la centralización de las Cortes en una 
sola, las restricciones a la democracia, la 
ratificación del modelo neoliberal, la de-
predación del ambiente y la naturaleza, 
la aplicación del extractivismo y las ener-
gías contaminantes, la violación de los 
derechos a los trabajadores, pensionados 
e informales, el Estado confesional, que 
representa Iván Duque. 

Es decir, en la segunda vuelta no cabe 
la neutralidad con la que se pretende 
justificar el voto en blanco. En palabras 
de Claudia López, “la segunda vuelta no 
será izquierda vs derecha, como parece, 
sino Colombia vs toda la clase política 
clientelista, corrupta y excluyente que está 
alineada con Duque”. ¿Cómo explicar co-
herentemente, entonces, que el candidato 
que enarboló con arrojo y decisión las ban-
deras de la paz, las abandone parapetado 
en una supuesta neutralidad? ¿O qué el 
candidato que se aferró correctamente a 
la necesidad de la lucha a fondo contra 
la corrupción y destacó como principal el 
tema de la educación se reclame “neutral” 
y anuncie su voto en blanco como si el 
contenido de las propuestas y los dirigen-

tes que pasaron a segunda vuelta fueran 
similares? Caso aparte el del senador 
Robledo, para él priman viejos debates, 
hoy secundarios frente a la gravedad de 
la hora. Es como si desconociera que 
Gustavo Petro salió del Polo por denunciar 
valientemente el cartel de la contratación 
en Bogotá y no por proponer “acuerdos” 
con Santos; que Petro fue el senador que 
arriesgando su vida denunció el matrimo-
nio entre la política y el paramilitarismo; 
que las cifras, logros y avances sociales 
de la Bogotá Humana hoy tienen el reco-
nocimiento de entidades internacionales y 
del pueblo bogotano. Ojalá la vieja historia 
del Partido Comunista, de ser criticado por 
más de setenta años por no haber votado 
por Jorge Eliecer Gaitán, en situación rela-
tivamente similar a la actual, no se repita 
frente al Moir y a Robledo.

Por nuestra parte, reiteramos el res-
paldo a Gustavo Petro y Ángela María 
Robledo. Ellos son los heraldos de los 
ejes programáticos que el pueblo co-
lombiano escogió libremente entre las 
alternativas avanzadas que se ofrecieron 
y con los cuales el PTC se siente plena-
mente identificado. Compartimos inte-
gralmente el criterio de lograr un acuerdo 
sobre lo fundamental, es decir, sobre la 
paz, el desarrollo económico y social 
basado en la industria, la agricultura y 
el uso de energías limpias, y las refor-
mas sociales. Sólo restan dos semanas 
de campaña electoral que deben servir 
para movilizar la opinión democrática de 
Colombia, sin excepciones, a votar por 
Gustavo Petro. Pese a la mayor partici-
pación política de la ciudadanía hay 46 
% de la población que no votó y debe-
mos “seducir” con propaganda vistosa, 
movilización alegre, visitas a los sitios 
de concentración, explicaciones sencillas 
de los principales puntos programáticos, 
refutación de las calumnias y mentiras 
sobre el candidato y el programa, mayor 
pedagogía electoral. Trabajaremos en 
unidad con todas las otras fuerzas políti-
cas, sociales y sindicales que respaldan 
la Colombia Humana, con la convicción 
profunda de que afrontamos una de las 
más difíciles batallas a las que se ha en-
frentado el pueblo colombiano, pero con 
la certeza que si logramos poner de pie 
las reservas democráticas de la nación, 
obtendremos la victoria el 17 de junio 
para bien del progreso, la democracia y 
la equidad social. 

Bogotá D.C., 3 de junio de 2018. 

Editorial
EL PTC REITERA SU RESPALDO A GUSTAVO PETRO, 

CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA COLOMBIA HUMANA

¡Acuerdo sobre lo fundamental: la paz, 
la democracia y las reformas sociales!
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L
os más de 22 millones de traba-
jadores son un sector mayorita-
rio de la población en el país. 
De ellos el 48,6% ganan menos 
de un salario mínimo. Colombia 

a su vez es calificada por la ONU como el 
tercer país más desigual del mundo, tan 
solo superado por Haití y Angola. (https://
www.pulzo.com/economia/colombia-en-
tre-paises-desiguales-mundo-PP432012).

Esto ocurre y se acentúa cada día 
más por las políticas que los últimos 
seis gobiernos han aplicado en materia 
económica, las que consisten en cargar 
sobre los hombros de los trabajadores las 
crisis del capitalismo a nivel mundial. La 
fórmula es rebajar el costo de la mano de 
obra: menos salarios, menos prestaciones 
sociales, menos empleo, menos seguri-
dad social, menos derechos sindicales, y 
más explotación, más tiempo y edad de 
trabajo, más impuestos indirectos como el 
IVA, más recortes de beneficios laborales, 
más contención sindical, más exenciones 
tributarias a los grandes empresarios.

Por eso, en las dos últimas décadas 
se calcula que los trabajadores han perdido 
casi el 17% de su poder adquisitivo en de-
trimento de su calidad de vida, en perjuicio 
de su unidad familiar, en el deterioro del 
derecho a la salud y la educación, en per-
dida del tiempo de disfrute de la pensión, 
en la imposibilidad de vivienda propia, en el 
menoscabo de sus vacaciones, en el enca-
recimiento de los productos de la canasta 
familiar. En suma, más trabajo y menos des-
canso, menos ingresos y más necesidad.

Colombia está a punto de decidir el 
rumbo de la economía y los derechos en 
los próximos años. Se enfrentan dos can-
didatos por la presidencia, Duque y Petro. 

El primero ha conformado un consor-
cio donde se reúnen los gobernantes que 
más recortes han hecho a los ingresos 
y derechos de los trabajadores: César 
Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe 
y los representantes de Santos, a través 
de la Ley 50, la Ley 100 y la pérdida de 
la estabilidad laboral, la retroactividad de 
las cesantías, el pago triple de dominica-
les y festivos y las horas extras a partir 
de las 6 de la tarde. Una unidad de parti-
dos de la corrupción y el paramilitarismo 
como el Centro Democrático, el Partido 
Conservador, Cambio Radical, la mayo-
ría de la U y el sector gavirista del partido 
Liberal, que produjeron el desfalco del 
erario público, la privatización de las em-
presas estatales y la muerte de miles de 
sindicalistas y de jóvenes con los falsos 
positivos.

Por otra parte, Gustavo Petro y la 
Colombia Humana han conformado una 
Gran Coalición por la paz la democracia, 
la vida y los derechos. Propone, a través 
del reconocimiento del trabajo como fuen-
te de riqueza, un Estatuto del Trabajo que 
ordenó la Constitución del 91, que dero-
gue las reformas laborales de Gaviria y 
Uribe, y trabajo decente con énfasis en 
los derechos de la mujer trabajadora, el 
impulso a las actividades productivas en 
forma de economía popular, transformar 
el latifundio improductivo en agroindustria 

¡Por qué los trabajadores 
van votar por Petro!

campesina devolviendo la tierra para el 
que la trabaja, transición del petróleo a 
las energías limpias, combate a la corrup-
ción. Los partidos que lo apoyan han dado 
ejemplo de defensa de los intereses de los 
trabajadores en el Congreso y en el movi-
miento sindical, el Polo, la Alianza Verde, 
el PC, la UP, el PST, Mais y el Partido del 
Trabajo de Colombia (PTC). 

La mayoría del movimiento sindical 
del país está respaldando la Colombia 
Humana de Gustavo Petro, mayoría en 
la CUT, mayoría en CTC, Utradec y un 
importante núcleo de dirigentes de la CGT, 
la mayoría en Fecode, los directivos de la 

ADE por unanimidad, la USO por unanimi-
dad, los bancarios con Uneb y Aceb por 
unanimidad, el sector salud con Sindess 
y Anthoc por unanimidad, importantes y 
numerosos sindicatos del sector estatal y 
centenares de grandes, medianos y pe-
queños sindicatos del sector privado se 
suman al respaldo y trabajo generalizado 
del sindicalismo colombiano por Petro 
Presidente. 

Por estas razones los trabajadores 
colombianos formales, informales y pen-
sionados deben votar el 17 de junio de 
manera masiva y entusiasta por Gustavo 
Petro y Ángela María Robledo. 

Las elecciones presidenciales de 
mayo del 2018 representaron 
un hito en la historia política de 
Colombia, debido a que las fuer-

zas que representan posiciones democrá-
ticas obtuvieron más del 50% de los votos 
válidos depositados, lo que constituye una 
oportunidad histórica que nos obliga a 
manifestarnos masivamente el próximo 17 
de junio en aras de conseguir la anhelada 
victoria que tanto necesita el país.   

Luego del escenario vivido en la pri-
mera vuelta, reiteramos la necesidad de 
convocar a los jóvenes libres y con el com-
promiso de un mejor país a que voten por 
Gustavo Petro por las siguientes razones: 

1. Defensa de los Acuerdos de paz. 
Gustavo Petro representa la posibilidad de 
materializar los acuerdos de paz firmados 
en La Habana, nuestro país no puede 
retroceder en ese camino trazado, por 
eso nuestra generación debe insistir en 

la movilización social en contra de aquellos 
que quieren hacer trizas los acuerdos y 
que pretenden  seguir enviando a nuestros 
jóvenes a la guerra, pero también debemos 
movilizarnos con alegría y entusiasmo, acla-
rar los mitos que existen en contra del candi-
dato de la Colombia Humana y explicar las 
ventajas de tener un gobierno que respete 
el derecho fundamental a la paz.  

2. La apuesta por la educación públi-
ca. El programa de la Colombia Humana 
en materia de educación ha planteado una 
propuesta que cubre de la primera infancia 
hasta la educación superior. Se destacan 
así la jornada de 8 horas para educación 
básica y media que permitirá profundizar 
en la ciencia, el arte, la cultura y el deporte. 

En cuanto a la educación superior, se 
propone un Sistema de Educación Superior 
Público cuya principal característica sea la 
gratuidad y se materialice como derecho 
universal y no privilegio, las líneas trazadas 

en el plan de gobierno contemplan que se 
debe mejorar los estándares de calidad y 
un enfoque la ciencia, la tecnología e inno-
vación que le sirva al desarrollo nacional. 
Asimismo, se plantea el fortalecimiento del 
Sena en las regiones para que la educación 
técnica y tecnológica tenga los más altos 
estándares de calidad en sus programas y 
una mayor cobertura en el territorio nacional.

Compartimos plenamente el programa 
de la Colombia Humana: “En nuestro go-
bierno, pasaremos de 'Ser Pilo Paga' a 'Ser 
Joven de Derechos', buscando que hasta 
un millón de jóvenes adicionales ingresen 
a la educación superior pública y gratuita 
con prioridad para estudiantes campesinos, 
afrodescendientes, indígenas, rom, de los 
sectores populares urbanos y víctimas del 
conflicto armado”.

3. Reformar de manera urgente la 
política laboral. En cuanto a lo laboral, la 
Colombia Humana propone un viraje a la 

política que actualmente tenemos, hoy 
muchos jóvenes no conocen qué es un 
contrato laboral, unas vacaciones o pri-
mas, por eso este proyecto político en 
cabeza de Gustavo Petro permitirá una 
reforma a las política neoliberales que 
tanto han afectado a la población y llenan 
de desesperanza a los millones de jóvenes 
en Colombia. 

Finalmente, reafirmarnos nuestro 
compromiso el próximo 17 de junio 
con Gustavo Petro y con Ángela María 
Robledo, ellos son nuestra decisión, por-
que pensamos que ni el voto en blanco 
ni el abstencionismo son fórmulas que le 
sirvan a nuestro país en este momento, 
así reiteramos que nos sentimos repre-
sentados para que gobiernen en la que 
esperamos sea una era de paz para la 
juventud colombiana y que no sea el 
miedo y el oscurantismo los que vuelvan 
al poder.

La Juventud  Patriótica con la Colombia Humana

La dirigencia sindical nacional reunida con Gustavo Petro, días antes de la primera vuelta, planificando 
la estrategia para el mundo del trabajo, de la campaña de la Colombia Humana.
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L
a formación de la corriente 
progresista y democrática que 
irrumpe vigorosa en la política 
nacional obedece a un proceso 
que se inició desde la misma 

instauración del “Frente Nacional” que 
excluyó del manejo del Estado a quien no 
fuera liberal o conservador. El PTC siem-
pre consideró que las transformaciones 
indispensables en Colombia se lograrían 
conformando una gran coalición nacional 
y democrática. En los últimos doce años 
la unidad con Gustavo Petro ha alcanzado 
aleccionadores frutos. 

El PTC ingresó al Polo en el 2005. 
Gustavo Petro ya era conocido por sus 
debates parlamentarios contra la violen-
cia imperante y el paramilitarismo. Dos 
hechos acercaron las dos fuerzas: El 28 
de junio de 2007 fueron asesinados once 
diputados del Valle por las Farc. El presi-
dente del Polo, Carlos Gaviria, condenó el 
crimen pero no a los responsables. Petro 
expresó su desacuerdo y reclamó la con-
dena a los autores del crimen, hecho que 
creó gran debate dentro del PDA. El PTC 
respaldó al senador tanto en la discusión y 
en una carta de Marcelo Torres: “el avance 
del PDA fue precisamente el deslinde con 
la lucha armada y los secuestros. Esta 
condición sigue vigente y es decisiva para 
el porvenir del Polo” (La Bagatela Nº 34, 
octubre 2007). 

El otro hecho fue el apoyo de Petro a 
la decisión de Marcelo Torres de aspirar a 
la alcaldía de Magangué y derrotar el clan 

de “La Gata”. En la plaza pública expresó: 
“Vengo a Magangué a demostrar que es 
posible un país sin Farc, sin paras y sin 
mafia, que es posible una Colombia de-
mocrática” (La Bagatela, edición especial 
para Magangué, octubre 2007). 

Por esa época, el PTC y Petro libraron 
otra justa batalla en el Polo para que ese 
partido, que inicialmente era reacio, par-
ticipara en la jornada contra las Farc del 4 
de febrero de 2008, objetivo que se logró. 

Una oportuna actividad política fue la 
invitación de la concejala Ivonnet Tapia a 
Petro a la sesión del concejo de Mosquera 
(mayo 2009), la misma a la que fue ci-
tado Tomás, el hijo del presidente para 
rendir cuentas de los negocitos en que 
andaba. Petro lo recordó en la manifes-
tación del mes pasado a los pobladores 
de Mosquera: “aún los Uribe deben los 
$60.000 millones al municipio” pues no pa-
garon los impuestos por los lotes aquellos, 
que de repente se convirtieron en zona 
franca (La Bagatela, junio 2009). 

Cuando la relección de Uribe las dis-
crepancias se ahondaron dentro del Polo. 
Su segundo Congreso (2009) derrotó la 
“política de coalición” y se fracturó en dos 
bandos que se enfrentaron para escoger 
el candidato presidencial. Tamaño desa-
tino dispersó las fuerzas opositoras. Ese 
mismo año, Petro ganó la candidatura 
en la consulta interna (La Bagatela, junio 
2009) y adelantó la campaña presidencial 
con exigua participación del sector de 
Robledo. En diciembre del 2010, el sector 

petrista, en renuncia masiva sale de esa 
agrupación, pues el Polo no acertaba en 
la política y no toleraba diferencias (La 
Bagatela Nº 40, diciembre 2010). El PTC 
participó en esta decisión.

Por esos días los negocios entre los 
contratistas del Distrito y los Moreno sa-
lían a la luz pública. Petro mostró cómo 
se habían perdido billones de pesos. El 
PTC compartió esa denuncia y acompa-
ñó la rueda de prensa donde se mostró 
el desfalco.

En un inicio Petro dudó en postularse 
a la Alcaldía de Bogotá, argumentaba la 
falta de organización, de aval, de finan-
ciación; sin embargo, se salió a la calle 
a recoger firmas y repartir periódicos de 
campaña. Tres meses después de re-
correr a Bogotá, el equipo de campaña 
estaba de pie, la candidatura inscrita y 
la ciudadanía notificada. Los militantes 
del PTC hicieron parte de esta gesta con 
su trabajo y su entusiasmo. No sobra re-
cordar dos detalles de la época; en esa 
contienda se enfrentó contra todos los 
matices de los partidos, incluso contra el 
deslucido candidato del Polo, Suárez, que 
obtuvo escasos votos. El resultado fue 
halagüeño: se eligió alcalde y bancada 
Progresistas, la mas grande del concejo, 
incluido Yezid García del PTC. Paralela a 
esa campaña, Marcelo Torres alcanzó la 
alcaldía de Magangué. En medio del trajín 
en la capital, Petro respaldó la campaña y 
acompañó a Marcelo en la manifestación 
más grande que se recuerde en el puerto.

Tres hechos notorios fortalecieron aún 
más la relación entre las dos fuerzas: la 
elección de Petro produjo la más dura 
oposición de amplios sectores políticos 
de derecha e incluso uno de izquierda, 
de parte de la institucionalidad y de los 
medios mas poderosos, al punto que el 
procurador Ordoñez, atribuyéndose fun-
ciones que no le correspondían, logró 
retirar al alcalde de su puesto. El pueblo 
bogotano, que colmó la plaza de Bolívar 
durante un mes, fue factor determinan-
te para que Petro regresara al Palacio 
Liévano. El PTC estuvo en la plaza noche 
tras noche. El concejal Yezid García se 
constituyó en el defensor más decidido y 
claro de la Bogotá Humana en una cor-
poración adversa a la administración. La 
tercera acción conjunta entre PTC y Petro 
fue comprender la necesidad de contribuir 
decididamente en la reelección de Santos 
para impedir que el uribismo retornara al 
poder en 2014. Se hizo un llamado a las 
fuerzas democráticas para que votaran 
por Santos, que fue respondido positi-
vamente con excepción de la corriente 
de Jorge Robledo. Se puede decir que 
sin esta audaz decisión, el presidente 
hubiera sido Zuluaga (La Bagatela Nº 41, 
noviembre 2013).

En conclusión, el PTC ha respaldado 
las decisiones trascendentales tomadas 
por Gustavo Petro en los últimos años, y 
hoy se une a la corriente democrática con 
millones y millones de colombianos que lo 
llevarán a la Presidencia con su fórmula 
vicepresidencial Ángela María Robledo.  

Con Petro al triunfo el 17 de junio

A
cusado de varios delitos, 
el exalcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides, 
se halla detenido en la cár-
cel nacional La Picota en 

Bogotá. El hecho configura un revés, 
un oscuro capítulo del proceso de la 
lucha democrática contra el dominio 
mafioso y paramilitar que por mucho 
tiempo asoló a ese municipio como a 
tantos otros de Colombia. Constituye, a 
la par que un infame intento de sepultar 
políticamente al dirigente del Partido 
del Trabajo de Colombia (PTC), la pre-
tensión  desde las filas más regresivas 
de la reacción colombiana, de efectuar 
una suerte de escarmiento tanto contra 
las fuerzas progresistas y de izquierda 
como del conjunto del pueblo y los líde-
res que en un futuro próximo proyecten 
perseverar en la batalla democrática 
emprendida. 

Al igual que cuando se esgrime el fan-
tasma del “castrichavismo” para intentar 
desnaturalizar las fuerzas y liderazgos más 
progresivos del país y atemorizar a multitu-
des desinformadas y confundidas, con el 
proceso contra Marcelo Torres se ejecuta 
una retaliación por la derrota sufrida por 
uno de los segmentos regionales más re-
calcitrantes de la ultraderecha en las elec-
ciones municipales de Magangué en 2011 
y, sobre todo, para desacreditar el camino 
democrático señalado y la posibilidad real 
que tienen de transitarlo muchísimos otros 
municipios afligidos y olvidados.

Debe saber el país que fue de la 
mano de Alex Char, el alfil vargaslleris-
ta en la región Caribe, y con el aval de 
Cambio Radical, que una coalición en la 
cual participó muy activamente la fuerza 
del clan de Enilce López, otrora patroci-
nadora de campañas presidenciales uri-
bistas, la que hizo elegir al actual alcalde 

de Magangué, puntal de la persecución 
política y judicial contra Marcelo Torres. 

Por otra parte, no se cumplió con nin-
guno de los requisitos de que trata la ley 
para que procediera en contra de Marcelo 
Torres la medida de aseguramiento con 
detención preventiva en establecimien-
to carcelario. En efecto, el exalcalde de 
Magangué no tiene poder ni posibilidad 
de obstruir la buena marcha de la justicia, 
pues su mandato como alcalde terminó 
en diciembre de 2015. Tampoco presenta 
antecedentes judiciales, y nunca ha sido 
renuente a comparecer ante la justicia, fue 
capturado dentro de las instalaciones de 
la Fiscalía General de la Nación a donde 
había acudido por citación de esa entidad.

La seguridad personal de Marcelo 
Torres y su familia está en peligro. En 
materia de seguridad, la incertidumbre o 
no disponibilidad de evidencias concluyen-
tes sobre la amenaza o peligro que pueda 

cernirse sobre una o varias personas, 
o grupos enteros, debe considerarse 
en pro de la adopción  de las garantías 
efectivas que deben adoptarse por parte 
del Estado para proteger la vida y la inte-
gridad de dicha persona o personas. La 
serie de atentados y asesinatos contra 
los dirigentes sociales que durante los 
últimos tres años ha venido sucediendo 
confirma de manera dolorosa la necesi-
dad de tales medidas preventivas. Y el 
que debe adoptarlas es el Estado.

Marcelo Torres ha dedicado toda 
su vida a la lucha política dentro de la 
legalidad y la civilidad, como líder de 
izquierda. Tiene un hogar conformado 
con Leydis Linero Palma, docente de 
profesión, con quien tiene un hijo de 7 
años y medio, Ricardo Torres. Además, 
también es padre de Felipe Torres 
Medrano, estudiante universitario. La 
opinión democrática exige su libertad.

Libertad para Marcelo Torres


