
PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA -  PTC PROgREsIsTA

Director: Jorge Santos NúñezNº 41 / $ 2.000 Bogotá, noviembre 1 de 2013


Alianza Verde Progresista

¡Petro se queda!

‘emblema nacional’

Con el objetivo de masificar el deporte en los colegios y escenarios deportivos de la capital promoviendo la vida sana y los valores se reunieron, 
el pasado 18 de junio en el Palacio de Liévano, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ícono del fútbol 
mundial. Valderrama indicó que “el alcalde Petro está interesado en el proyecto que traemos, el cual pretende implementar escuelas deportivas en 
colegios y barrios populares de las 20 localidades de la capital para incentivar a los niños la práctica deportiva y alejarlos de malos hábitos de vida”.

la gestión que abandera el alcalde 
de Magangué Marcelo torres

No existen motivos razona-
bles ni justos para sancionar 
al alcalde de Bogotá. Son 

las profundas diferencias entre el 
uribismo que pretende derrotar a su 
contradictor Santos y reconquistar 
el poder, lo que explica la ofensiva 
contra el gobierno capitalino que 
está en medio de este torbellino 
político.  

Petro denunció la enorme co-
rrupción en Bogotá, rescató sus 
finanzas y ha sido fiel a su pro-
grama de gobierno. Contra él se 
han levantado las fuerzas más 
oscuras y reaccionarias del país. 
Para asegurar la continuidad y 
el éxito de su administración es  
necesaria la acción de las fuerzas 
democráticas y progresistas, que 
en Bogotá han mostrado su fuerza 
y su convicción.

No dejemos que ni el sectarismo 
amenazante ni la arbitrariedad 
jurídica se apoderen del debate 
nacional, y pugnemos para que 
sean los colombianos, sin presio-
nes indebidas, los que escojan sus 
gobernantes. / 4

La gestión al frente de la Alcal-
día de Magangué es difícil, y 
como es de público conoci-

miento, el primer mandatario local 
recibió al municipio en una situación 
calamitosa. “Por Magangué pasó un 
tsunami del mal. No es nada fácil go-
bernar en este municipio”, aseveró 
Torres Benavides. Pero después de 
18 meses de arduo e intenso trabajo, 

la labor del Alcalde comienza a dar frutos. Según 
concluyó Horacio Serpa en una entrevista con 
el alcalde:

(…) debe ser un emblema nacional. Basta con 
saber a quiénes venció en franca lid electoral, 
para que surjan solidaridades y respaldo. El 
fracaso de la administración presidida por 
Marcelo Torres en Magangué sería la derrota 
del propósito nacional de acabar con la corrup-
ción en el servicio público.  / 8-9

La Bogotá Humana 
gobierna para las 
mayorías ciudadanas

El concejal de la Bogotá Humana
Yezid garcía

“Hay oposición a que jamás un programa progresista pueda 
prosperar en Bogotá y Colombia, por eso asumo la propues-
ta ciudadana que “lo que es con Petro es conmigo”. Estoy 

dispuesto a defender este modelo de ciudad, estoy dispuesto 
a defender la alcaldía de Gustavo Petro, sus programas: en el 
Concejo como en las calles, en contra de la propuesta de revoca-
toria, injusta como la que más, o la posible destitución arbitraria 
por la Procuraduría General de la Nación. ¡Petro se queda!”. / 6-7

Editorial
Puntadas sobre la actual situación colombiana / 2

Surge Alianza Verde / 3
Acuerdo entre el Partido Verde y el Progresita para 
conformar una nueva y gran colectividad política

Mensaje de Claudia López

“Con unas mayorías ciudadanas sólidas y 
sostenidas que transformen a Colombia en 

los próximos 10 años haremos el mejor aporte a 
la construcción de una páz sólida en Colombia. 
Nuestra gran oportunidad es la paz”. / 16

“Con el final de septiembre cuajó 
una gran expectativa al darse a 
conocer la decisión conjunta de 

Verdes y Progresistas de conformar 
en adelante una sola y gran colectivi-
dad política. Se dio un enorme paso 
en la unificación de una de las gran-
des fuerzas del campo democrático, 
y el primero en la venidera batalla 
política de las presidenciales del año 
entrante. A no dudarlo, la unión que 
comienza es un hito del proceso de 
fortalecimiento de las filas de la nueva 
democracia colombiana, que viene 
de atrás y que se acentúa. Quedan 

pendientes en la agenda conjunta 
verde-progresista el nombre que se 
adoptará en definitiva y la candente 
cuestión de la consulta para escoger 
candidato presidencial”. 
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C
on el final de septiembre 
cuajó una gran expectativa 
al darse a conocer la deci-
sión conjunta de Verdes y 
Progresistas de conformar 

en adelante una sola y gran colectividad 
política. Se dio un enorme paso en la uni-
ficación de una de las grandes fuerzas del 
campo democrático, y el primero en la ve-
nidera batalla política de las presidenciales 
del año entrante. A no dudarlo, la unión 
que comienza es un hito del proceso de 
fortalecimiento de las filas de la nueva de-
mocracia colombiana, que viene de atrás 
y que se acentúa. Quedan pendientes en 
la agenda conjunta verde-progresista el 
nombre que se adoptará en definitiva y 
la candente cuestión de la consulta para 
escoger candidato presidencial. 

Y así como en la esfera de lo político a 
no pocos les pareció inesperada la fusión 
verde-progresistas, en el terreno de la lucha 
social tampoco han faltado inusitadas con-
mociones. Al gobierno Santos y a buena 
parte del país los tomó por sorpresa el paro 
agrario del 19 de agosto, que se prolongó 
hasta comienzos de septiembre. Como 
no se veía desde el paro de septiembre 
de 1977, los pobres del campo y muchos 
medianos productores del agro irrumpie-
ron con portentosa fuerza en el escenario 
nacional. Se le sumaron paros y moviliza-
ciones de varios otros sectores: transporta-
dores, vastos segmentos de masas urbanas 
empobrecidas, el movimiento sindical, los 
maestros y los estudiantes. De golpe y po-
rrazo se hizo sentir el rechazo del campo 
colombiano a más de 20 años de ruinosa 
apertura económica, al TLC y al esquema 
de país minero exportador, pero también 
la protesta de los sectores pauperizados 
de la gran urbe. Las inevitables secuelas, 
aquí y allá, de los efectos de la descompo-
sición social sobre las resonantes jornadas 
no empañan en modo alguno el alcance 
enormemente positivo del paro agrario 
que puso las masivas movilizaciones en el 
primer plano del escenario nacional.

Como en otros asuntos, el manejo torpe 
y de espaldas a la realidad nacional por 
parte del Gobierno hizo que la gran pro-

testa social chocara de frente contra su 
política y pusiera en fuertes aprietos a la 
Administración Santos. El colmo de esta 
errática actitud fue la frase del Presidente 
“El tal paro nacional agrario no existe”, 
que ante la indignación de los sectores 
movilizados tuvo que reversar. Si bien 
algunos aspectos del remezón que ge-
neró el paro agrario —como las decla-
raciones de Santos de que “nos hemos 
equivocado” y “tenemos que corregir”, 
o la designación de Amylkar Acosta en 
Minas—, podrían registrarse como posi-
tivos, y otros que como el nombramiento 
de Rubén Darío Lizarralde en Agricultura, 
no son para hacerse ilusiones. Pues en 
la crucial cuestión de si se aplica la ley 
o se le tuerce el cuello para preservar y 
legalizar las adquisiciones ya realizadas 
de extensísimos baldíos por multinacio-
nales, magnates del capital financiero o 
agroindustrial, el nuevo ministro, un reco-
nocido empresario de la palma africana y 
exgerente de Indupalma, constituye una 
reafirmación del gobierno Santos en la úl-
tima dirección. Y una clara premisa para 
hacer más expeditas las nuevas adquisi-
ciones de baldíos por la alta burguesía en 
el futuro inmediato.

Como resultado de los sucesos, la posibili-
dad de una reelección de Santos hoy está 
maltrecha o en su punto más bajo. Pero la 
justeza de la gran protesta del agro no pue-
de privarnos de una observación capital: 
no obstante haberse constituido el paro, de 
lejos, en la manifestación más importante 
de la cólera popular en mucho tiempo, 
paradójicamente, la derecha que propugna 
las posiciones más extremistas, opuesta a 
las conversaciones de La Habana, detrac-
tora del presidente Santos y partidaria del 

retorno de Álvaro Uribe al Gobierno, se 
esforzó por encauzar la gran jornada de 
movilizaciones en provecho de sus propios 
fines. Sin duda alguna, el paro agrario fue 
el más serio revés sufrido por el gobierno 
Santos hasta ahora, pero la proyección 
de su efecto en el inmediato futuro no es 
medible sólo por encuestas del día sino 
que dependerá del desenvolvimiento de 
múltiples factores. 

En asuntos de fondo como las presidencia-
les de 2014 conviene no irse por las ramas. 
Por ello, a la hora de desentrañar lo que 
la situación actual del país depara a los 
colombianos sería una necedad pasar por 
alto algunas de sus líneas gruesas. 

Una de ellas, que el saldo político de la 
primera década del siglo XXI en Colombia 
arroja una tendencia favorable: la del 
fortalecimiento de una corriente demo-
crática, en contraste con el serio traspié 
que muestran las fuerzas del extremismo 
uribista. La clase de poder que Álvaro 
Uribe representa no pudo continuar como 
dominante ni consolidarse. En primer tér-
mino, por el duro revés que experimentó 
en 2005, cuando la Corte Constitucional, 
impulsada por el robustecimiento de la 
tendencia democrática, declaró inexe-
quible su segunda reelección; en segundo 
lugar, por el inesperado apartamiento del 
mandatario elegido en la última elección 
presidencial, Juan Manuel Santos, de la 
ruta del uribismo extremo. Y acto segui-
do, por la victoria de Gustavo Petro en 
las elecciones para Alcaldía de Bogotá, 
palmaria evidencia de que la tendencia 
de muchos colombianos hacia el cambio, 
lejos de quebrarse con la crisis del Polo, 
cobró renovado vigor. 

Una segunda de estas líneas gruesas po-
dría enunciarse planteando que tal aparta-
miento del presidente Santos de la senda 
de Uribe ha venido generando en el país 
una clara dinámica de antagonismo entre 
lo que representan en Colombia, de un 
lado, el actual mandatario y, del otro, el 
expresidente, que deriva cada vez más 
hacia la polarización. Desde luego, una 
mirada displicente del asunto desde una 
típica apreciación superficial podría con-
cluir: ¿qué importancia pueden tener para 
los de abajo los encontronazos, por feroces 
que sean, entre los de arriba? En cambio, 
desde un ángulo más aterrizado la reflexión 
podría ser: ¿es o no importante que la justi-
cia, con el visto bueno del gobierno Santos, 
esté persiguiendo, procesando y —en al-
gunos casos— condenando a parapolíticos 
y altos funcionarios del anterior gobierno 
envueltos en escándalos de corrupción 
o de chuzadas?, ¿acaso no es un giro de 
rectificación muy positivo la normalización 
de las relaciones con Venezuela y Ecuador, 
en lugar de la intrusión en el suelo patrio 
del vecino?, y ¿no es claro que las nego-
ciaciones de La Habana, en esta ocasión, 
sí pueden tener un peso decisivo en la 
evolución de Colombia? En una palabra, 
la cuestión de fondo reside en si la conti-
nuidad y profundización de tales acciones 
y procesos es progresiva y, sobre todo, si 
la polarización generada por el alejamiento 
del gobierno Santos de Uribe obedece a 
una causa justa, si esta le conviene o no al 
país y por ende, a las fuerzas democráticas 
que pugnan por un verdadero cambio. A 
nosotros nos parece que sí. 

La causa que anima este proceso, expre-
sada a través de la polarización actual, 
es progresiva y le conviene a Colombia. 

Muchísima gente cuyo horizonte es am-
pliamente democrático ha aplaudido que 
los aliados del paramilitarismo sean pro-
cesados judicialmente o hayan sido apre-
hendidos y condenados por la justicia. Ha 
visto con buenos ojos que la investigación 
de las chuzadas a la Corte y a destacadas 
personalidades haya descubierto los hilos 
que, bajo el gobierno Uribe, conducían 
hasta Palacio. Y es aún más vasta la enor-
me expectativa e incluso la esperanza de 
los colombianos de que las conversaciones 
de La Habana culminen esta vez con el 
gran parte histórico de que la paz fue po-
sible en Colombia no obstante la natural 
desconfianza generada por las frustrantes 
experiencias pasadas de negociaciones de 
paz. Inclusive la justa crítica a la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, que la 
considera insuficiente por tener un radio de 
acción muy reducido en cuanto a la exten-
sión de tierras y un ritmo en exceso lento, 
ha de reconocer, en honor a la verdad que, 
con todo, constituye una contratendencia 
progresiva y muy saludable, pues por lo 
menos impide la continuidad del masivo 
despojo violento o forzoso de pequeñas, 
medianas y aun grandes propiedades, 
padecido por el país durante algo más de 
veinte años. Podría parecer exagerado 
decir que los colombianos que repudian 
estos fenómenos criminales y respaldan 
los movimientos rectificadores de los mis-
mos, al igual que los amantes de la paz, 
son antiuribistas al unísono. Pero no lo es 
afirmar que si lo que ellos desean lograra 
a la postre abrirse camino y campear en 
Colombia, ello habría tenido lugar sobre 
la clara y definitiva derrota del uribismo 
como fuerza política. 

Una tercera línea gruesa en esta enumera-
ción de los hechos básicos o determinantes 
de la situación nacional, consiste en que a 
pesar de la línea de ascenso que presenta el 
movimiento de las corrientes democráticas, 
tal avance no es suficiente todavía para 
reunir la fuerza necesaria que les permita 
convertirse en gobierno y, a lo que se ve, 
salvo hechos extraordinarios no previsi-
bles hoy, dicha condición se mantendrá 
en estas elecciones presidenciales. Si la 
táctica eficaz estriba en descifrar el nudo 
o los nudos de la correlación de fuerzas 
para deducir de allí una línea de acción 
en consonancia con las duras realidades 
del día, entonces podríamos traducir lo 
dicho en que las presidenciales del 2014 
no parecen constituir aún el momento de 
la izquierda. Es evidente que entre las dos 
posiciones que polarizan al país no figura 
la de la izquierda.

Santos representa el gran capitalismo de la 
alta finanza, dócil y asociado a las multina-
cionales principalmente norteamericanas, 
encarnado por una élite granburguesa 
tradicional, muy consciente de su prosapia 
y privilegios —de la cual el mandatario 
mismo es una especie de quintaesencia—. 
Es partidario del esquema neoliberal y en 
particular del de país minero-exportador, 
esa antigualla cuasicolonial, primer molde 
imperial de comienzos del siglo XX para 
perpetuar el atraso y el sojuzgamiento en 
los países de la periferia, que hoy revive 
Washington en nuestras naciones cual 
novedosa panacea. 

Uribe, en cambio, representa la capa social 
emergente de grandes terratenientes que, 
entrelazada con el narcotráfico, conformó 
los grupos paramilitares como respuesta a 

ISSN eN trámIte

Subrayémoslo: el pleito enta-
blado en la primera década del 
siglo no está resuelto pero puede 
resolverse en las próximas 
elecciones presidenciales. 
A condición de tener en cuenta 
que si aún no hay fuerza para 
alcanzar el gobierno, esta sí 
puede llegar a reunirse mediante 
una política de alianzas que 
responda al momento actual, 
para preservar las posiciones 
conquistadas y aprovecharlas 
con vistas al futuro inmediato.

Es decir, a condición de que 
comprendamos que lo principal, 
detener y derrotar el uribismo, 
es lo que puede y debe hacerse 
para que a la postre el cambio 
democrático pueda presidirlo 
la izquierda. 

Pasa a la página siguiente
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la guerrilla, contestación que figura entre 
las más bárbaras, violentas e ilegales del 
mundo, por más que las acciones de los 
alzados en armas fuesen injustificables 
y descabelladas. Por supuesto, también 
comparte con las élites más antiguas la 
completa sumisión a Estados Unidos y 
el neoliberalismo como credo económi-
co-social. Villanías que se le facilitaron 
porque, sobre la ola de indignación y de 
repudio que aquellos excesos de la guerri-
lla generaron y que provocaron el giro a la 
derecha del país en la primera década de 
la presente centuria, Uribe navegó con las 
velas desplegadas hacia la implantación 
en Colombia de un régimen de cogobier-
no con el paramilitarismo y de supresión 
de la democracia. Su empeño encalló 
frente a una férrea resistencia democrática 
tanto popular como institucional y, final-
mente, ante la de la añeja gran burguesía, 
linajuda e histórica, pues esta maduró una 
estrategia que la condujo a desligarse de 
Uribe, al percatarse de que los descarríos 
que antes aparecían justificados y permi-
sibles sobrepasaban los límites y amena-
zaban tanto la estabilidad política como 
la prosperidad de los grandes negocios. 
De más estaría aclarar, a estas alturas, que 
Santos fue el personaje que desempeñó 
ese cometido.

Si a ello se añade el impulso ascendente 
de la corriente democrática capitalina, 
que llevó a la Alcaldía a Gustavo Petro, 
tendremos un cuadro de conjunto con los 
trazos básicos de la situación nacional. La 
Alcaldía de la Bogotá Humana, al empren-
der reformas de fondo que enfrentan a la 
plutocracia contratista más poderosa del 
país y desatan sus iras —y cuyas campañas 
contra Petro están detrás de la anunciada 
sanción del procurador y la realización de 
la consulta que decida sobre la propuesta 
revocatoria del alcalde—, protagoniza uno 
de los capítulos más decisivos en la polí-
tica del país. Si las atraviesa airosa, bien 
puede constituir la antesala de un gobierno 
democrático popular en Colombia; si no, 
puede marcar el quiebre dramático de la 
línea de ascenso de la democracia colom-
biana. Amén de la imprescindible movi-
lización del apoyo popular, la necesidad 
inmediata de un fuerte aliado político es 
incontestable. Como dijera hace poco el 
propio Petro: “No somos lo mismo [que 
el gobierno Santos], pero eso no quiere 
decir que no sepamos entender que hay 
un punto de esfuerzo común que amerita 
una profunda alianza en Colombia. Ese 
punto es acabar la guerra”.

De modo que en el país de la segunda 
década del nuevo siglo, los colombianos 
debemos dilucidar si somos ajenos al pleito 
en curso y por zanjarse en las próximas 
elecciones presidenciales y parlamenta-
rias entre las fuerzas que Santos y Uribe 
representan. O si, por el contrario, aun 
a sabiendas de  que ambos bandos son 
corresponsables de los dos grandes males 
de la nación, el esquema económico social 
imperante y la dominación extranjera, re-
conocemos que no podemos permanecer 
neutrales ni pasivos en esta gran querella. 
Que no resultaría indiferente ni sería igual 
para el pueblo y la suerte de la nación que 
ganara uno u otro de los bandos enfrenta-
dos. Que es ineludible que identifiquemos 
a la que promueve la prolongación de la 
violencia y la supresión del Estado de dere-
cho, como la más regresiva y amenazante 

para el interés nacional y las mayorías, y 
que por ello mismo, con el propósito defi-
nido de propinarle una derrota definitiva, 
nos veremos forzados, más tarde o más 
temprano, a examinar la opción de pactar 
una conjunción de esfuerzos con quienes 
compartan tan estratégico objetivo. 

El uribismo ha anunciado el lanzamiento 
de una lista de Senado que el mismo Uribe 
encabeza. Frente a ello se han señalado las 
dificultades de esta fuerza en materia de 
candidatura presidencial e inclusive su ca-
rencia de líderes  —con la obvia excepción 
del propio Álvaro Uribe—. Está bien su-
brayar las debilidades del adversario pero 
hay que tomar nota de que las primeras 
encuestas muestran una abultada favora-
bilidad por la mentada lista. Sobre todo, 
habría que advertir que la lucha política 
en curso no debe medirse exclusivamente 
con los raseros habituales. Las próximas 
elecciones de Congreso no serán nada 
rutinarias y pueden cobrar excepcional 
importancia. ¿No es claro acaso que con su 
lista de Senado la estrategia uribista busca 
provocar un plebiscito informal de respaldo 
a Uribe para incidir en las presidenciales, 
de consecuencias políticas cuyo alcance 
va mucho más allá de las meras elecciones 
parlamentarias? 

La fuerza de Uribe reside en el liderazgo 
que aún tiene frente al sector más reaccio-
nario de Colombia, y en el influjo que sigue 
ejerciendo sobre considerables sectores de 
las capas medias, en especial respecto del 
cuestionamiento que hace al Gobierno 
sobre el punto crucial de la seguridad, y 
más específicamente en lo concerniente 
a su manejo frente a la guerrilla. Si una 
combinación adversa de circunstancias 
otorgara la victoria a los sectores que a la 
par que conspiran contra la Administración 
Santos pugnan por el retorno de Uribe al 
poder, podemos dar por descontado que 
el ascenso del proceso democrático en 
Colombia enfrentaría un obstáculo de gran 
magnitud y que las fuerzas más avanzadas 
del país padecerían su persecución y sus 
retaliaciones. 

Si lo que requiere el avance del proceso 
colombiano hacia una genuina democra-
tización del país es, de una parte, la paz 
como superación durable de la contienda 
armada, y de otra, barrer del camino esa 
excrecencia engendrada por el mismo 
conflicto, el uribismo extremo, que aviva 
la violencia y suprime la democracia, en-
tonces deberíamos ser capaces de deducir, 
del conjunto de tal situación nacional, la 
línea de acción, la táctica, para cumplir 
tan sustanciales exigencias de la lucha po-
lítica actual. Dicho de otra y más sumaria 
manera: hoy, una evolución favorable del 
país significa paz y derrota duradera del 
uribismo extremo.

Subrayémoslo: el pleito entablado en la 
primera década del siglo no está resuelto 
pero puede resolverse en las próximas 
elecciones presidenciales. A condición de 
tener en cuenta que si aún no hay fuerza 
para alcanzar el gobierno, esta sí puede 
llegar a reunirse mediante una política de 
alianzas que responda al momento actual, 
para preservar las posiciones conquista-
das y aprovecharlas con vistas al futuro 
inmediato. Es decir, a condición de que 
comprendamos que lo principal, detener 
y derrotar el uribismo, es lo que puede 
y debe hacerse para que a la postre el 
cambio democrático pueda presidirlo la 
izquierda. 

Viene de la página amnterior

Puntadas...

Queridos delegados e invitados 
al Congreso del Partido Verde. 
Les agradecemos la invitación 
a compartir con ustedes algu-

nas reflexiones sobre nuestro país.

Lo hacemos en nuestra calidad de ciuda-
danos, que sin pertenecer a ninguna de 
las vertientes partidistas presentes, hemos 
seguido con entusiasmo y expectativa el 
proceso de convergencia y alianza que aquí 
nos convoca.

¿Por qué la expectativa alrededor de éste 
Congreso? ¿Cuál es la oportunidad que 
tienen los delegados aquí presentes? La 
baja popularidad del Presidente, la dis-
puta política entre otrora primos y alegres 
compadres, el vaivén de las encuestas hace 
que crezcan aquellos que responden con 
insistencia que la gran oportunidad que te-
nemos consiste en armar una tercería para 
ganar las elecciones de 2014. Tenemos otra 
visión. La circunstancia crítica y fundamen-
tal que puede cambiar el panorama político 
colombiano sustancialmente, no es una 
tercería para las próximas elecciones sino 
unas mayorías ciudadanas para construir la 
paz en los próximos 10 años. Nuestra gran 
oportunidad es que podemos quitarnos al 
fin el yugo de la violencia y el dominio in-
merecido de todos sus protagonistas.

Nuestra gran oportunidad es que pode-
mos transformar las mayorías ciudadanas 

Discurso de Claudia López en el 
IV Congreso Nacional Verde (apartes)

Formemos unas mayorías 
ciudadanas para construir la paz

que protestan en mayorías políticas que 
transforman.

Nuestra gran oportunidad es la paz. Y no 
aportaremos a la construcción sólida de la 
paz con una convergencia fabricada para 
que pase el umbral en los próximos meses, 
sino con unas mayorías ciudadanas sólidas 
y sostenidas que transformen a Colombia 
en los próximos 10 años

Esas mayorías ciudadanas son diversas, 
son regionales, son campesinas y citadinas, 
son fundamentalmente nuestras clases me-
dias y populares, son de centro izquierda 
y también son de centro derecha. Quienes 
aspiran a representarlas tienen que hacer 
un esfuerzo genuino por ser como ellas. Los 
colombianos reclamamos cambio político 
real no alianzas vergonzantes ni maquillajes 
aparentes. 

Qué bueno que el Partido Verde haya 
abierto sus puertas a ser espacio de cons-
trucción de convergencia. Qué bueno que 
Progresistas haya aceptado esa invitación 
y sea parte de esa construcción. Pero el 
país que aspiramos a representar necesita 
mucho más que dos. Necesita miles, cien-
to de miles de compromisos ciudadanos, 
de expresiones regionales y de voluntades 
individuales. Qué bueno que ya somos más 
de dos, sólo hace falta el resto del país. Con 
ese país vamos a seguir adelante.

Bogotá, Septiembre 26 de 2013

E
l proceso de unificar fuerzas del 
campo democrático ha tenido un 
hito muy significativo al concretar-
se la unificación del Progresismo 

y los Verdes. En este sentido, los esfuerzos 
del progresismo, liderados por su vocero 
nacional, Antonio Navarro, aunados a la 
indeclinable disposición unitaria de los ver-
des, condujeron, inicialmente al nombra-
miento de un equipo de compromisarios 
para perfilar los acuerdos que se presentaron 
en el gran congreso nacional que se realizó 
en Bogotá los días 26 y 27 de septiembre. 
Dichos acuerdos se construyeron con base 
en los siguientes puntos: programa, estatu-
tos, declaración de respaldo a los gobiernos 
verdes y progresistas, y el nombre de la 
nueva agrupación, entre otros.

El congreso del partido Verde discutió sobre 
asuntos trascendentales como que:

La alianza del Partido Verde y el Movi-
miento Progresistas, funda sus acciones 
en los principios éticos de la democracia, 
la defensa de la Constitución de 1991, 
inspirada en la carta de derechos y en 
su compromiso con la paz y la reso-
lución de los conflictos por la razón. 
Se proclama en lucha abierta por la 
transparencia, contra la corrupción 
y al clientelismo. Ofrece un modelo 
económico, político, social y cultural in-
cluyente, comprometido con la justicia 
social que garantice con la intervención 
del Estado, en armonía con las fuerzas 
productivas y del comercio: cerrar la 
brecha de ingresos y oportunidades 
entre los colombianos; acelerar el de-
sarrollo sostenible y sustentable para 
romper con situaciones de desigualdad 
e inequidad; ampliar el bienestar, te-

Surge Alianza Verde
niendo como ejes centrales la educación 
y el equilibrio ambiental.

En cuanto al respaldo a los gobiernos dice 
la declaración del congreso: “El movimien-
to político surgido de la fusión y confluencia 
del Partido Verde y Progresistas respalda el 
ejercicio de gobierno territorial que ade-
lantan en todo el país quienes han sido 
elegidos en nombre de estas fuerzas po-
líticas… El gobierno de Gustavo Petro se 
ha enfrentado a intereses particulares de 
todo tipo. Adelanta una cruzada contra las 
estructuras de corrupción que coparon el 
ejercicio público en la ciudad y logró dotar 
a la capital del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana”, su programa de gobierno, que 
constituye una importante apuesta por la 
defensa de lo público, la disminución de 
la segregación socioespacial y el ordena-
miento del territorio de la ciudad alrededor 
del agua, temas en los cuáles la gestión del 
gobierno de la ciudad muestra progresos. 
Rechazamos la propuesta de revocatoria 
del mandato o cualquier interrupción del 
período constitucional para el cual fue 
elegido”, y más adelante: 

También el férreo propósito de resta-
blecer lo público y ampliar la demo-
cracia como lo hace en Magangué el 
alcalde Marcelo Torres. 

En cuanto a propuestas estatutarias: 

(...) el Partido Verde reconoce las 
diferentes tendencias, formas de pen-
samiento y expresiones sociales que 
propenden por la construcción de pro-
puestas programáticas que se identifican 
con los principios de la colectividad, 
garantizando el derecho a organizarse 
libremente dentro del mismo.
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Alberto HerrerA

N
unca se había intentado dete-
ner la labor de un alcalde con 
tanta alevosía y premura. 
Pareciera que no bastó con 
que Petro ganara amplia-

mente los comicios oficiales. En franca lid 
derrotó a todas las tendencias y corrientes 
políticas nacionales que pensaron podían 
gobernar a Bogotá (inclusive Uribe le cargó 
el megáfono a Peñalosa). Contra su manda-
to se juntaron poderosos intereses políticos y 
económicos que arreciaron su ofensiva a la 
par que la administración ponía en marcha 
el programa de gobierno.

El gobierno de Petro se ha regido por el 
respeto a la Constitución y a las leyes. Sus 
propuestas están en ese marco, por más 
que se quiera denigrar de ellas. El Alcalde 
Petro propuso y el concejo aprobó un 
plan de desarrollo novedoso que prioriza 
la atención a los sectores más pobres de 
la Capital, el respeto a sus derechos y el 
alivio a sus necesidades. En veinte meses 
de gobierno se destacan en esa dirección 
significativos logros: 

Rebaja de las tarifas de agua, aseo (ver 
nota) y Transmilenio, permitiéndole a los 
estratos bajos un ahorro significativo que 
destinan a otras necesidades. La ciuda-
danía no conocía y menos en la época 
neoliberal de rebajas en las tarifas de los 
servicios públicos, estaban acostumbrados 
a alzas permanentes.

El cobro de valorización también se redujo 
a los estratos bajos; solo pagarán predios 
cuyo avalúo sea superior a $80 millones.

Aumento en $1 billón el presupuesto de 
educación destinado principalmente a la 
ampliación a 8 horas de la jornada esco-
lar. Son ya 100.000 estudiantes los be-
neficiados y se aspira a llegar a 250.000.
Se multiplicó por 12 el presupuesto para 
la formación de docentes en maestrías y 
doctorados.

1.005 equipos de profesionales de la 
salud han atendido preventivamente a 
2.531.351 personas. Se pasó de 7.700 a 
267.777 niñas vacunadas contra el virus 
de Papiloma Humano.

La pobreza extrema en Bogotá bajó y es 
inferior a los índices nacionales; 98.394 
personas dejaron de ser pobres en el 2012. 
Se incluyeron 98.000 familias nuevas al pro-
grama de “Familias en Acción”. La brecha 
entre ricos y pobres también se redujo. El ín-
dice de desempleo en Bogotá es menor que 
el nacional. Estos resultados acompañados 
del fomento al trabajo digno y de calidad 
son un real impulso a la inclusión social.

Nación y ciudad van de la mano
Más que considerarlo como otro logro, 
la fructífera relación con el Gobierno 
Nacional ha sido un acierto de Petro, 
pues beneficia a todas las partes: a los 
bogotanos, al país, a sus gobernantes y a 
la institucionalidad. Hasta los momentos 
de discordia han servido para estrechar 
una coordinación en objetivos comunes. 

La BOGOTÁ HUMaNa GOBierNa para Las MayOrías ciUdadaNas

¡PEtro SE quEdA!

Como resultado de la intervención de la 
Supercomercio al Acueducto, se produjo 
una reunión entre los dos mandatarios que 
El Tiempo al final tituló: “Santos es parti-
dario de nuestro plan de aseo: Petro”1. 

Los dos mandatarios han coincidido en 
proyectos de la mayor importancia y se 
la han jugado con asuntos álgidos tanto 
en la vida nacional como local:

 • La seguridad ciudadana, alcanzando 
los indicadores más bajos en homi-
cidios en los últimos treinta años en 
Bogotá gracias a la acción coordinada 
de la Alcaldía y las Fuerzas Armadas.

 • El rechazo a la violencia y el respaldo a 
las negociaciones de La Habana están 
en la agenda de las dos administra-
ciones y fueron el motivo de la gran 
movilización conjunta en la Capital el 
pasado 9 de abril. 

 • Así mismo Bogotá es pionera a nivel 
nacional en la atención a las víctimas, 
otro propósito nacional. 

 • La intervención al Bronx, además de 
permitir la atención a más de 2.000 
habitantes de calle, se convirtió en el 
plan piloto de desmantelamiento de las 
hoyas de mafias vinculadas al narco-
tráfico y la drogadicción. 

 • Dentro de ese paquete conjunto está 
la movilidad de Bogotá y se destaca 
la construcción de la primera línea del 
Metro cuyos estudios ya avanzan en 
el terreno.

La continuidad y el fortalecimiento de 
este entendimiento darán mayores frutos 
hacia el futuro.

¿Sale Petro? No, Petro se queda
Las fuerzas de derecha, como opción 
política en América Latina han sido des-
plazadas y/o retroceden. Están pagando 
por sus métodos antidemocráticos para 
gobernar, su indiferencia por la suerte de 
los pueblos y por su corrupción. Lo que 
pensaron sería un traspié pasajero se pro-
longa y ahora quieren recuperar el terreno 
perdido. La alcaldía de Bogotá al mando 
de Petro no es ajena a esta situación, es 
un blanco de ataque.

Se adelanta una acción para revocar el 
mandato de Petro impulsada por Miguel 
Gómez, personaje conservador llamado 
el “uribista solitario”2 en el Congreso; 
fue su embajador en París desde el 2002, 
luego el ex presidente lo puso a encabezar 
la lista a la Cámara por la U en Bogotá 
(2010). Su padre, Enrique Gómez, hijo de 
Laureano, con otros fundó la ONG “Causa 
Justa” para defender a los funcionarios 
del gobierno de Uribe que terminaron 
investigados3. Ni el Gobierno Nacional4 
ni ningún partido político respaldan la 
revocatoria5. Solo el uribismo con sus 
candidatos presidenciales6 y Peñalosa 
“el Verde”, la apoyan. El expresidente 
nunca pudo tomarse Bogotá legalmente 
y ahora pretende sacar a Petro del cargo 
a sombrerazos, y debilitar e intimidar a las 
fuerzas democráticas en la antesala de la 
contienda electoral del 2014.

Por el otro, puja el Procurador para do-
blegar a Petro argumentando los cambios 
en la recolección de las basuras. Proceso 
dudoso y vulnerable pero amenazante si 
la revocatoria no resulta.

El Alcalde y sus seguidores han pasado a 
la ofensiva, él ha dicho que “Mi defensa 
es el pueblo. Procesos jurídicos, procesos 
políticos, el permanente acoso que hemos 
vivido como ningún otro gobierno todos 
los días, solo se puede resistir a partir de 
la población en las calles, deliberante, 
tomando decisiones, adueñándose del 
poder y de la ciudad”7. Se vienen reali-
zando asambleas populares en todas las 
localidades defendiendo los logros de la 
alcaldía. 

Los aficionados a los toros jamás le perdo-
narán a Petro que no les facilite la Plaza ni 
patrocine las corridas, pero los aciertos del 
Alcalde van mucho más lejos. La opinión 
pública nunca pensó que se podía revertir 
la privatización de un servicio público, que 
hace unos años se convirtió en jugoso 
negocio de un puñado de contratistas.

Petro cumple
Petro ha sido fiel al compromiso que 
pactó con el Estado hace años al dejar la 
oposición armada, aunque para algunos 
esa decisión no cuenta, quizás prefieren 
otros 50 años de violencia política. Lo 
acusan de ser de derecha, lo han chuzado 
y amenazado de muerte. Él tuvo el valor 
y la claridad para denunciar al paramili-
tarismo y desenmascarar a su antecesor, 
a quien ayudó a elegir en la Alcaldía de 
Bogotá, por saquear los fondos públicos; 
rompió con el Polo por sus posiciones 
blandengues ante la violencia armada; 
con un puñado de copartidarios creó 
Progresistas y mediante recolección de 
firmas alcanzaron la Alcaldía de Bogotá 
y la mayor bancada del concejo capita-
lino. Tiene respaldo popular y honesti-
dad incuestionable. Cualquier sanción a 
Petro por sus ejecuciones en la alcaldía, 
además de arbitraria e injusta, abriría 
una grieta en la precaria democracia co-
lombiana y podría generar una tensión 
y un caos que desborde la tranquilidad 
ciudadana.

No dejemos que ni el sectarismo ame-
nazante ni la arbitrariedad jurídica se 
apoderen del debate nacional, y pugne-
mos para que sean los colombianos, sin 
presiones indebidas, los que escojan sus 
gobernantes.

Notas

1 “Santos es partidario de nuestro plan de 
aseo: Petro”. El Tiempo, nov. 27/2012.

2 “Uribe, el aliado inesperado de Petro en su 
revocatoria”. La Silla Vacía, Juanita León, 
01-11-2013.

3 “Miguel Gómez, el uribista solitario”. La 
Silla Vacía, Camila Osorio, 12-02-2010.

4 “Gobierno no apoya la revocatoria”. Decla-
ración de Gina Parody, consejera para 
Bogotá. El Tiempo, enero 9 de 2013.

5 “La U dice a Petro que rechaza revocatoria” 
Aurelio Irragorri, El Tiempo, enero 10 de 
2013.

6 Centro Democrático impulsa revocatoria 
de Petro. Pacho Santos, www.caracol.com, 
abril 26 /2013.

7 Entrevista a Petro. Humanidad, periódico 
de la Alcaldía de Bogotá, N° 20, julio 2013.

El Alcalde de los bogotanos entregando a la ciudad la nueva flota de recolectores 
de basura, el pasado mes de abril.
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José María Carbonel

E
l Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, dentro del 
trámite de la solicitud de re-
vocatoria, se vio obligado a 
dictar un fallo de tutela para 

proteger los derechos fundamentales del 
Alcalde de Bogotá, lo cual, prueba que 
los Registradores faltaron a su deber de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
la ley, al no garantizar la protección de los 
derechos del Alcalde, Gustavo Petro.

Esa conducta de suyo desquicia el orden 
jurídico y la democracia, sin embargo, es 
más grave aun que a pesar de contener ór-
denes precisas y perentorias impartidas por 
la autoridad competente, el fallo de tutela 
fue desobedecido por los Registradores. 
A la defensa, se le impidió el acceso al 
informe de revisión de firmas hecho por 
la Registraduría, a los archivos del Censo 
Electoral, especialmente, a las Tarjetas 
Alfabéticas, lo cual, impidió ratificar en 
forma irrefutable la anulación de 212.371 
firmas con datos incompletos, falsos o 
erróneos. Pero, existen más irregularidades 
todavía, cuando aun no estaba en firme el 
incidente de desacato que fue promovido 
dada la desobediencia de los Registradores, 
antes de cumplirse el plazo de 3 días para 
interponer los recursos de ley, expidieron la 
Resolución 1019 del 31 de julio de 2013, 
en la cual, los Registradores se negaron a 
dar cumplimiento a la ley 134 de 1994 y a 
la Resolución 10840 de 19 de diciembre de 
2012, que ordenan que deben ser anulados 
los apoyos con “firmas con datos incom-
pletos, falsos o erróneos”, e invocaron una 
circular que además de ser una norma de 
menor jerarquía, contradice el procedimien-
to para la verificación de las firmas en casos 
de revocatoria, establecido por las dispo-
siciones anteriores, validando las 212.371 
firmas a pesar de estar acompañadas con 
datos incompletos, falsos y erróneos.

Estas violaciones a los derechos funda-
mentales del Alcalde de Bogotá, también 
violan los derechos políticos, consagrados 
en el Artículo 40 de la Constitución, de los 
713.157 electores que mediante su voto 
produjeron en las urnas el veredicto que 
hizo posible la elección del actual Alcalde 
de Bogotá. Es aquí donde se vuelve impera-
tivo para quienes respaldamos el proyecto 

de la Bogotá Humana, acudir a las acciones 
públicas previstas en la Carta Política para 
defender y proteger los derechos violados 
y amenazados por los Registradores que 
se niegan a cumplir lo ordenado por la ley 
y por el mismo Registrador Nacional. En 
este sentido, persiste el desacato al fallo 
de tutela que buscó proteger y rodear de 
garantías al Alcalde, y cursan los recursos 
de ley contra la Resolución 1019 que se 
negó a acatar lo previsto en la ley para 
convalidar 212.731 apoyos que debieron 
anular, conforme con las normas vigentes, 
por contener datos incompletos, falsos o 
erróneos. ¿Qué hacer para defender el 
proyecto de la Bogotá Humana?

Son múltiples y diversas las acciones políti-
cas para la defensa del proyecto que pode-
mos y debemos emprender, entre ellas, está 
el uso inmediato y sistemático de las accio-
nes públicas previstas en la Constitución, 
como la Acción de Cumplimiento del 
Artículo 87, que indica que “Toda perso-
na podrá acudir ante la autoridad judicial 
para hacer efectivo el cumplimiento de una 
ley o un acto administrativo. En caso de 
prosperar la acción, la sentencia ordenará 
a la autoridad renuente el cumplimiento 
del deber omitido.” El Artículo 3º de la ley 
393 de 1997, reglamentaria de esta Acción, 
establece que “De las acciones dirigidas al 
cumplimiento de normas con fuerza material 
de ley o acto administrativo, conocerán en 
primera instancia los jueces administrativos, 
con competencia en el domicilio del accio-
nante.” Para constituir la renuencia, según 
el Artículo 8º de esta misma ley se requiere 
que el accionante reclame el cumplimiento 
del deber legal y que la autoridad se rati-
fique en el incumplimiento o no conteste 
dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. 
“Excepcionalmente se podrá prescindir de 
este requisito, cuando el cumplirlo a caba-
lidad genere el inminente peligro de sufrir 
un perjuicio irremediable, caso en el cual 
deberá sustentarlo en la demanda”.         

Ante una ofensiva de la derecha que no 
repara en violentar hasta su propio orden 
jurídico, es el momento para que todos 
generemos el mayor uso masivo posible 
de acciones públicas consagradas en la 
Constitución de 1991. No se requiere ser 
abogado, sino un ciudadano nuevo educa-
do para usar las herramientas legales que 
tiene a la mano. 

¿qué hacer para defender 
el proyecto Bogotá Humana?

A 
través de dos recientes pro-
nunciamientos, distintos gru-
pos de intelectuales, artistas 
y escritores manifestaron su 

respaldo al alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro.

León Valencia, Yuldor Gutiérrez, William 
Ospina, entre otros, hacen un llamado 
a “encender y vigilar la antorcha de la 
democracia para impedir que un ma-
notazo de oscurantismo y de la inqui-
sición destruya las esperanzas de una 
nueva generación que sueña con la 
paz de Colombia y con la dignidad y la 
prosperidad de su pueblo”. Señalan los 
avances de la administración y destacan 
la superación de la pobreza y la reduc-
ción de los homicidios. 

Rechazan la forma arbitraria como el 
procurador “ha iniciado un proceso para 
inhabilitar y destituir a Petro” y señalan 
a los poderes que manipulan la ciudad 
de impedir que gobierne, y que sea la 
comunidad quien juzgue la gestión del 
alcalde. (www.las2orillas.co)

A su vez, “el manifiesto de académicos, 
intelectuales y artistas” afirma que la 
ultraderecha está a la ofensiva contra 
Petro para “lograr revocarle el mandato 
conferido democráticamente al alcalde” 
o mediante un proceso disciplinario 
adelantado por el procurador por “faltas 
gravísimas” en el proceso de adopción 
del nuevo modelo de aseo para Bogotá. 
“Recuperar esos servicios del control de 
los grupos privados que tiende a hacer 
prevalecer el interés particular sobre el 
colectivo, ha desatado la ira”, concluye 
el manifiesto.

Los más de 200 firmantes, (Enrique 
Santos Molano, Eduardo Sarmiento, 
Alpher Rojas, Álvaro Villarraga, Miguel 
Eduardo Cárdenas) reconoce las realiza-
ciones de Petro y “reitera que lo que está 
en juego no es solo la defensa de un fun-
cionario, ni únicamente el cumplimiento 
de un programa, sino de manera más 
amplia, la defensa de legítimas reglas 
de juego propias del Estado Social de 
Derecho”. www.elespectador.com/.../
articulo-432198-academico. (AH)

Intelectuales 
respaldan a Petro

Aspectos, en Bogotá, de la gran marcha en defensa de la paz el 9 de abril, a la cual concurrieron 
más de un millón de capitalinos. Arriba, Petro y Santos sembrado la Palma de Cera, el árbol na-

cional, como símbolo de la paz. Abajo, aspecto de la marcha por la Carrera Séptima.

La defensa de la salud como un derecho y no como una mercancía ha caracterizado el gobier-
no de la Bogotá Humana. El Alcalde con los Secretarios de Salud de esta administración, Aldo 

Cadena y Guillermo Alfonso Jaramillo, en una de las manifestaciones convocadas para tal efecto.



6 Nº 41, Bogotá, noviembre de 2013

Claudia Mantilla 
Jorge e. Charry

E
n su curul en el Concejo hay un 
letrero que dice “lo que es con 
Petro es conmigo”, ¿cómo se 
puede interpretar eso?

El gobierno de la Bogotá Humana de 
Gustavo Petro al presentarle a la ciudad 
un modelo de desarrollo distinto, donde 
el ser humano es lo esencial, ha sufrido la 
oposición, básicamente, de sectores muy 
poderosos que ven sus intereses ame-
nazados por este modelo de la Bogotá 
Humana. Por eso ha habido desde ofen-
sivas de los organismos de control hasta la 
propuesta de revocatoria del mandato de 
Gustavo Petro por parte de sectores de la 
derecha uribista de Bogotá. Algunos dicen 
que en esta vaca de opositores a Petro tam-
bién hay presencia y dinero de lo que se 
ha llamado el carrusel de la contratación. 
Hay oposición a que jamás un programa 
progresista pueda prosperar en Bogotá y 
Colombia, por eso asumo la propuesta 
ciudadana que “lo que es con Petro es 
conmigo”. Estoy dispuesto a defender 
este modelo de ciudad, estoy dispuesto 
a defender la alcaldía de Gustavo Petro, 
sus programas: en el Concejo como en las 
calles, en contra de la propuesta de revoca-
toria, injusta como la que más, o la posible 
destitución arbitraria por la Procuraduría 
General de la Nación. ¡Petro se queda!

Esa defensa tiene que hacerse mostrando 
que sí se está cumpliendo con el programa 
propuesto, ¿cuáles serían los resultados de 
esta administración? 

Pocos gobiernos locales pueden en dieci-
nueve o veinte meses mostrar los resulta-
dos que muestra la alcaldía de la Bogotá 
Humana y Gustavo Petro. Comencemos 
por la existencia de un mínimo vital 
gratuito de seis metros cúbicos de agua 
potable para las familias de los estratos 
uno y dos, lo que tiene repercusión en 
una mejora de la alimentación para esas 
familias al liberar recursos y repercusiones 
en la economía de Bogotá al haber un 
dinero adicional de las familias pobres 
para el consumo, para la educación, para 
la nutrición, para la diversión. 

Tenemos que hablar de la primera vez 
que se rebajan las tarifas del transporte 
público, nunca antes se había hecho y 
lo hizo la alcaldía de Gustavo Petro, te-
nemos que hablar de un modelo público 
de recolección de basuras, quitándole a 
los privados un negocio que les dejaba 
cerca de 400 mil millones de pesos al 
año, modelo público que es amable con 
el ambiente, que incluye a los reciclado-
res, que formaliza a los trabajadores de 
la recolección de basuras y que está en el 
eje del Plan de Desarrollo de ordenar la 
ciudad de acuerdo con el agua y de pre-
servación del medio ambiente. 

Estamos hablando de un gobierno que 
se ha negado a desmantelar la red pú-
blica hospitalaria como ha sucedido en 
todo el país, en Bogotá no solo no se ha 

desmantelado sino que superamos los 
problemas que causó el cartel de la con-
tratación en la red pública hospitalaria, y 
se va a reforzar esa red pública con cupo 
de endeudamiento. Hoy por hoy Bogotá 
cuenta con su red pública hospitalaria 
para los sectores pobres y creo que es 
la única ciudad de Colombia que no ha 
cerrado hospitales. 

La alcaldía de Gustavo Petro le entregó 
a la Secretaría de Educación recursos 
adicionales por un billón de pesos frente 
a los anteriores presupuestos de Bogotá, 
porque la apuesta de Bogotá Humana es 
por la educación, es por mejorar no sólo 
la cobertura, que está cerca al 100% de 
la demanda de la educación pública en 
Bogotá, sino lograr que los estudiantes 
de los colegios públicos puedan compe-
tir en igualdad de condiciones con los 
bachilleres de los colegios privados por 
los cupos universitarios, básicamente 
por los cupos universitarios de la edu-
cación pública.

Es decir, si nosotros a esto le sumamos 
ese esfuerzo gigantesco por cumplir con 
el papel de soporte del gobierno nacional 
en la atención al desplazado y a las víc-
timas de la violencia de todo el país que 
llegan a Bogotá, si a eso le sumamos una 
preocupación especial por las minorías 
raciales, por las minorías sexuales, por la 
defensa de los derechos de los animales, 
estamos hablando de un Gobierno que 
tiene logros claros que mostrar. 

Pero la prensa no reconoce esto.

Es paradójico que mientras la gran prensa 
nacional, los grandes medios de comu-
nicación, y digámoslo con claridad, la 
derecha uribista de Bogotá no hace sino 
criticar al alcalde Petro y tratar de que no 
gobierne, las entidades internacionales 
han premiado a la alcaldía de Bogotá 
por la defensa del medio ambiente, por 
la utilización racional de los recursos, es 
un gobierno reconocido en el mundo que 
sufre la más cruda oposición irracional 
en Bogotá. Se decía por ejemplo que la 
ejecución presupuestal en Bogotá es po-
bre, siendo que está hoy por encima del 
65% del presupuesto, no corresponde la 
crítica a la realidad de las frías cifras sobre 
ejecución. Se escandalizan porque hay 
rotación de funcionarios, eso ocurre en 
cualquier Gobierno, no hay ninguna crisis 
porque se cambie uno u otro secretario 
o uno u otro director de departamento 
especializado, yo hice las cuentas, se han 
cambiado más ministros en el gobierno 
del presidente Santos que secretarios de 
despacho en el Distrito, eso no tienen ab-
solutamente nada de malo, es lo normal 
de los gobiernos.

¿En qué se debe enfocar Gustavo Petro 
para continuar su administración con la 
aceptación mayoritaria de los bogotanos? 

Yo creo que hay dos temas. El primero 
es la disminución de las deficiencias en 
movilidad que tiene Bogotá, eso no se 
podría hacer si no se inicia la ejecución 
de obras que son claves; el Concejo de 

Bogotá finalmente aprobó el cupo de 
endeudamiento solicitado por la alcaldía, 
y se van a iniciar con estos recursos la 
construcción de varios grupos de obras. 
Uno, obras de movilidad, avenidas, calles 
y carreras que se iban a financiar con la 
valorización, hoy se van a financiar con el 
cupo de endeudamiento aprobado, obras 
que benefician a toda la ciudad pero que 
están localizadas básicamente en el corre-
dor occidental desde Suba hasta Bosa, o 
sea, sectores deprimidos de la ciudad van 
a contar con una infraestructura moderna 
que alivie sus problemas de movilidad y 
los problemas de movilidad de toda la 
ciudad. Queda asegurada la financiación 
de los metrocables, de la primera línea 
del metro pesado, del Transmilenio por 
la avenida Boyacá, de la ampliación de 
las estaciones, de la interconexión de los 
distintos trazados de Transmilenio. En se-
gundo lugar, están apropiadas las partidas 
en ese cupo para reforzar estructuralmente 
42 colegios del Distrito que hoy tienen 
problemas frente a una eventual catástrofe 
a causa de un terremoto. Eso se suma a 
la financiación de cinco parques en loca-
lidades vulnerables, y la terminación de la 
red pública hospitalaria. Si Gustavo Petro 
logra comenzar a ejecutar estas obras, que 
corresponden al cupo de endeudamiento, 
se dará un paso gigantesco en la movili-
dad de Bogotá y por fin la ciudad contará 
con una infraestructura adecuada.

Y en segundo lugar, la otra medida debe 
ser la consolidación de la modificación 
excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial, por qué, porque este POT, 
que el alcalde tuvo que sacar por decreto 
porque el Concejo resolvió en 20 días de 
manera negativa –cuando tenía 90 días 

para estudiarlo con la ciudadanía y con 
los cabildantes–, tiene normas nuevas que 
son absolutamente indispensables para 
una ciudad moderna. El POT implica la 
contribución de los grandes constructores 
a través de dinero o a través de tierra para 
la construcción de vivienda de interés so-
cial o de interés prioritario; implica una 
política que es la densificación de lo que 
se ha llamado en el Plan de Desarrollo el 
‘centro ampliado’ de la ciudad, que es un 
área que va entre los cerros orientales, la 
Calle 100, la Avenida Boyacá y la Avenida 
Primero de Mayo; si se puede cumplir la 
densificación de esos terrenos, estaríamos 
hablando de una mejoría en la calidad de 
vida de la gente. Ese amplio sector es el 
que ofrece el mayor número de puestos de 
trabajo en Bogotá y con esto reduciríamos 
sustancialmente los tiempos de transporte. 
Se controlaría la expansión irracional ha-
cia las zonas agrícolas de Bogotá, que son 
reserva forestal, o hacia la ribera del río 
Bogotá, y evitaríamos el desplazamiento 
masivo, la expulsión de pobres hacia los 
municipios vecinos de la sabana. La im-
plementación del POT permite diversos 
usos de la tierra como ocurre en todas 
las ciudades del mundo, como ocurría de 
hecho en Bogotá, pero sobre todo esto 
se va a utilizar para construir en Bogotá 
infraestructura que le sirva a la ciudad, 
colegios, hospitales, bibliotecas, que el 
anterior POT dificultaba y en algunos ca-
sos impedía, se eliminan trámites innece-
sarios. Afortunadamente la discusión del 
POT, que se ha ido generalizando en la 
ciudad, comienza a dar frutos benéficos; 
tengo entendido que iniciales opositores 
del POT han rectificado y han dicho que 

entrevista a yezid García

“Lo que es con Petro es conmigo”

El 24 de octubre de 2012, el concejal progresista Yezid García, en un concurrido mitin quemó 
en el Concejo de Bogotá la bandera de la multinacional Claro en señal de protesta por la visita 

de Carlos Slim, el hombre más rico del planeta. Esta empresa, que abusa de su posición 
dominante, adeuda a la ETB cerca de 200.000 millones de pesos.

Pasa a la página siguiente
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el POT es una herramienta valiosa para 
el desarrollo humanístico de Bogotá, me 
refiero a la decanatura de ingeniería de 
la Universidad de Los Andes, me refiero 
a pequeños y medianos constructores, y 
cada día Camacol y sectores de construc-
tores grandes que se oponían y se siguen 
oponiendo al POT están quedando en 
minoría. Tengo la convicción de que 
esa expedición del POT por decreto está 
sustentada jurídicamente, y finalmente las 
instancias judiciales le darán la razón al-
calde Petro y consolidarán la modificación 
excepcional absolutamente necesaria que 
se le hizo al POT.

Después de casi 10 meses de implementa-
do el plan Basura Cero y que es el argu-
mento de la Procuraduría para investigar 
a Petro ¿cuál es el balance?

Esta ha sido la apuesta de mayor riesgo 
que ha emprendido el alcalde Petro: im-
plementar un modelo público de recolec-
ción de basura. En primer lugar, a la vista 
está, la recolección de basuras en Bogotá 
está por lo menos, para no entrar en discu-
sión, con la misma calidad que el modelo 
anterior. En segundo lugar, hay que decir 
que se comienza a implementar el reciclaje 
en Bogotá; hay una posición oficial de la 
alcaldía de estímulo al reciclaje, la bolsa 
blanca y la bolsa negra, aunque eso toda-
vía no es basura cero, basura cero será el 
día que no solamente reciclemos plástico, 
lata, papel y cartón, será el día que reci-
clemos el material orgánico, el material 
orgánico es el más valioso del reciclaje y 
aún no hemos comenzado a hacerlo, ese 
día diremos que alargamos por muchos 
años la vida útil del relleno Doña Juana. 
Ese modelo público de recolección de 
basuras está en proceso de incorporar de 
manera correcta a los recicladores, faltan 
muchos pero se ha avanzado, se ha for-
malizado el trabajo de los recolectores; 
hay problemas mecánicos con algunos 
carros recolectores por la dificultad de la 
topografía de Bogotá, pero se ha cum-
plido satisfactoriamente el cometido. 
Los cálculos financieros ya cuadran y no 
hay déficit en Aguas Bogotá entre lo que 
cuesta la recolección de basuras y lo que 
el Acueducto le paga por este servicio a 
Aguas Bogotá. Es obvio que hubo una 
inversión inicial grande en los carros nue-
vos, no viejos como dice la oposición, los 
carros viejos se alquilaron de emergencia 
en los primeros meses y ya salieron de 
circulación, estamos trabajando con los 
carros nuevos que compró el Distrito, con 
una flota nueva de recolección de basuras, 
esa flota debe ser complementada, a esa 
flota debe garantizársele el mantenimiento 
para no tener problemas hacia el futuro, 
y quiero decir hoy el Distrito recoge las 
basuras en el 52% de la ciudad con muy 
buenos resultados.

¿Cómo ha mejorado la seguridad?

Es indudable que la seguridad de los co-
lombianos a nivel nacional ha mejorado, 
los índices de criminalidad, especialmente 
los índices de homicidio, se han reducido 
en todo el país. ¿A qué se debe? Se debe 
a una política nacional, se debe a la labor 
abnegada de la Policía Nacional y se debe 
a la labor del Gobierno Nacional. Pero 
hay que decir lo mismo en el Distrito, 
donde se presenta la mayor reducción, 
pues hay una reducción del índice de ho-

micidios muy buena, hay una reducción 
parcial, relativa todavía de los índices de 
criminalidad, pero vamos avanzando en 
la dirección correcta; y tenemos que ha-
cer la misma pregunta ¿a qué se debe?, 
yo diría, uno, a la labor de la policía, a 
la política de cuadrantes, a la dedica-
ción de la inmensa mayoría de la Policía 
Metropolitana de Bogotá que es honesta, 
que es trabajadora, que se acerca al ciu-
dadano, frente a una minoría que sigue 
cometiendo delitos y que está corrupta, 
pero también hay que decirlo se debe a 
la política de desarme del alcalde Petro, 
tanto así que muchos municipios del 
país están pidiendo permiso para adop-
tar también la política de desarme por 
lo que ha servido en Bogotá, y se debe 
a una decisión política de que la segu-
ridad hace parte del nivel de vida de la 
ciudadanía; si no hay seguridad, quienes 
más se ven perjudicados son los sectores 
vulnerables, los sectores pobres de la po-
blación; los sectores pudientes tienen en 
algunos casos cómo defenderse y cómo 
pagar seguridad privada, los pobres no 
tienen otra posibilidad de contar con 
seguridad adecuada para sus hogares, 
su vida, su integridad y sus hijos, si no 
es el Estado, en este caso la alcaldía y la 
Policía Metropolitana, quienes ofrecen 
esa seguridad, en ese sentido hay una 
tendencia favorable que tirios y troyanos 
tienen que reconocer. Y vale la pena la 
cuña, el problema de la seguridad no es 
un problema de la derecha, no son las 
soluciones de la derecha en cuanto a la 

seguridad las adecuadas, la izquierda 
tiene soluciones democráticas y humanas 
sobre ese tema para ofrecer a la ciuda-
danía, y por eso Bogotá es un botón que 
mostrar en el panorama nacional.

¿Qué efectos ha tenido que el alcalde y la 
administración central se trasladen a las 
localidades a gobernar desde allí?

Esto está dentro de una tesis moderna de 
la administración pública que se llama 
gobiernos de proximidad.

El alcalde se trasladó por más de un mes 
a Ciudad Bolívar, en este momento está 
despachando desde Kennedy, dos de las 
localidades más populosas de Bogotá, y 
los beneficios de ese acercamiento son 
evidentes, es poder constatar de primera 
mano la situación de las zonas, sus pro-
blemas cardinales y las soluciones que la 
alcaldía y las diferentes dependencias del 
Distrito le están dando a esos problemas; 
acerca toda la administración distrital con 
las comunidades, con el alcalde local, con 
la junta local, con las juntas de acción 
comunal para que conjuntamente se 
pueda llevar, diariamente, un registro de 
los avances y las deficiencias del gobierno 
distrital en esas localidades.

¿Hay avances sobre el trabajo decente, 
una de sus banderas durante la campaña?

Coincidencialmente, hoy 7 de octubre 
se celebra la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente. Esta jornada mundial 
la convocan las centrales sindicales inter-

nacionales, en nuestro país la convocan 
las centrales obreras; pese a los evidentes 
avances que ha habido en el Distrito sobre 
el tema del trabajo decente, el país aún 
tiene carencias notables en este terreno, 
persisten las cooperativas, persisten las 
OPS, persisten múltiples formas de burlar 
el contrato laboral. Hoy los trabajadores 
de Bogotá harán un plantón frente al 
Ministerio de Trabajo donde entregarán 
un documento reivindicando el derecho a 
la asociación sindical y el derecho a la aso-
ciación colectiva. En el caso de Bogotá, 
hay que señalarlo, Bogotá Humana en su 
Plan de Desarrollo fue la primera ciudad 
capital de América Latina que elevó a po-
lítica pública el trabajo decente, que tiene 
un observatorio de trabajo decente que 
en el día de hoy realizó un nutrido acto 
en un hotel de la capital donde presentó 
un balance general de la situación laboral 
en Bogotá, se diagnosticó a través de 30 
índices de evaluación del trabajo decente, 
avalados por la OIT, y las precariedades 
donde debe hacer énfasis el Distrito para 
mejorar esto. El trabajo decente no es so-
lamente un problema del trabajo público, 
es un problema del trabajo en general, y 
esperamos que el Distrito con la Secretaría 
Distrital de Desarrollo a la cabeza, como 
lo definió el Plan de Desarrollo de Bogotá 
Humana, pueda lograr con el sector priva-
do políticas de concertación y políticas de 
estímulo a la mejoría del trabajo decente 
en Bogotá. Hoy veía un dato preocupante 
de la OIT de España, que de 3 mil millo-
nes de trabajadores que hay en el mundo, 
2 mil no cuentan con trabajo decente, en 
ese sentido Bogotá ha hecho pero tiene 
mucho por hacer y consolidar ese primer 
lugar que tiene hoy de creación de trabajo 
y especialmente de formalización del tra-
bajo en el contexto nacional.

¿Cuál es la posición de los Progresistas 
ante la posible revocatoria del alcalde?

Esta es una revocatoria que si bien es 
cierto corresponde a un derecho consti-
tucional, en Bogotá está mal formulada 
desde el principio, por eso ha tenido 
tantos impedimentos legales para llevarse 
a cabo, porque uno puede pedir la revo-
catoria de un mandatario sobre la base 
de que incumple un programa, Petro no 
ha incumplido el programa que inscribió 
para ser alcalde de Bogotá, por eso los 
registradores distritales no han debido 
darle vía libre a la revocatoria porque está 
minada de ilegalidad desde el principio. 
Pero si pese a todos los recursos legales, la 
Registraduría Nacional decide convocar 
a unas elecciones donde se le pregunte a 
la gente sobre la revocatoria al mandato 
de Petro, yo creo que el Progresismo, 
unido como está alrededor de su alcalde 
progresista, con el respaldo de las nuevas 
fuerzas que vienen del partido Verde, 
lanzaremos la consigna de la abstención 
frente a esa aberrante situación que de 
manera ilegal pretende la revocatoria del 
alcalde de la Bogotá Humana. Nunca 
se preocupó el doctor Miguel Gómez 
Martínez por el carrusel de la contrata-
ción en el período pasado, nunca se le 
ocurrió pedir la revocatoria de un alcalde 
por corrupto o por que no cumplía con su 
programa como fue en la administración 
pasada, pero hoy que está la adminis-
tración de Bogotá Humana ilegalmente 
pretende someterlo a una revocatoria 
que corresponde al interés político del 
uribismo de recobrar el poder local en 
Bogotá. Octubre 7 de 2013

El concejal Yezid García en sus diferentes actividades. Arriba, en un debate con el jefe de la revo-
catoria, Miguel Gómez, en la Universidad Los Libertadores, convocado por Édgar Plazas, decano 

de Derecho. Abajo, en una de las marchas en defensa de la salud.

Viene de la página anterior

“Lo que es con Petro...
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César tovar de león

“
Subiendo la loma; marchamos 
por una cuesta dura, pero avan-
zamos y hemos hecho el primer 
tramo en condiciones de extrema 
precariedad presupuestal”, así 

resumió su labor el alcalde Marcelo Torres 
Benavides en entrevista para el portal 
periodístico ‘Ola Política’. La gestión al 
frente de la Alcaldía de Magangué, es di-
fícil, y como es de público conocimiento, 
el primer mandatario local recibió al mu-
nicipio en una situación calamitosa. “Por 
Magangué pasó un tsunami del mal. No 
es nada fácil gobernar en este municipio.”, 
aseveró Torres Benavides. Pero después 
de 18 meses de arduo e intenso trabajo, el 
trabajo del Alcalde comienza a dar frutos.

El Presidente Juan Manuel Santos, ha 
visitado a Magangué en dos ocasiones. 
La Consejería para el Diálogo Social, 
que encabeza el ministro Luis Garzón; 
el Vicepresidente Angelino Garzón, va-
rios ministerios e incluso la Alcaldía de 
Gustavo Petro, han mostrado interés y 
voluntad política para ayudar a una cau-
sa, que según Horacio Serpa:

(…) debe ser un emblema nacional. Basta 
con saber a quiénes venció en franca lid 
electoral, para que surjan solidaridades 
y respaldo. El fracaso de la administra-
ción presidida por Marcelo Torres en 
Magangué sería la derrota del propósito 
nacional de acabar con la corrupción en 
el servicio público.1

Marcelo Torres en un breve diagnóstico 
del municipio concluye, que al inicio de 
su mandato, de sus casi 200 mil habi-
tantes, cerca de 20 mil son víctimas del 
desplazamiento forzado, circunstancia que 
incrementa los problemas de los servicios 
públicos y sociales; que el 30 por ciento de 
la población está en el desempleo absoluto 
y que esta región del Sur de Bolívar es sin 
exageración alguna el ‘Chocó’ de la región 
Caribe, donde la media del nivel de vida 
está por debajo de la media nacional, y la 
media del nivel de vida del sur de Bolívar 
y de Magangué está por debajo de la de 
la región Caribe.

Así mismo, el 80 % de la población corres-
ponde a los estratos 1 y 2. Sólo el 0,8% del 
presupuesto, es decir 800 millones, añade, 
fueron de libre inversión en 2012. En su 
gestión inicial, encontró una deuda de más 
de 35 mil millones, que estaba a punto de 
aumentar, sino se remediaba a tiempo la 
debilidad de la defensa legal del municipio 
frente a centenares de pleitos judiciales. De 
igual manera, recibió a Magangué descer-
tificado en vivienda de interés social y en 
agua potable y saneamiento básico. 

Fortalecimiento institucional 
verdadero

El primer y quizás más importante logro 
del gobierno del ‘Verdadero Cambio’ es la 

restitución de la democracia y del Estado 
de Derecho; la reconstrucción de la institu-
cionalidad y el reingreso de las instancias 
administrativas de la municipalidad a los 
engranajes de la administración pública 
nacional. Hoy en Magangué, el debate 
público es vigoroso y la controversia sobre 
los temas de fondo del municipio, es muy 
animada. Nadie teme por sus opiniones y 
es ostensible que se fortalece un clima de 
libertad en el que ninguno es intimidado 
por sus posiciones políticas. 

Estos resultados han suscitado la participa-
ción tanto del Ministerio del Interior como 
de la Escuela Superior de Administración 
Pública (Esap), quienes en sendos con-
venios vienen trabajando en el fortale-
cimiento institucional del municipio en 
todos los órdenes. En una incansable y 
maratónica gestión, el Alcalde ha visitado 
casi todas las oficinas gubernamentales, 
se ha reunido con ministros y directores 
de instituciones nacionales en busca de 
aplicar a la oferta de servicios y recursos 
nacionales. Un equipo de cinco profesio-
nales especializados en derecho, econo-
mía e ingeniería, prestan sus servicios de 
asesoría. El convenio con la Esap implica 
la modernización administrativa, el cum-
plimiento de metas y la capacitación de 
funcionarios públicos para la construcción 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
a la Ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal, así como poner en marcha una 
revisión de la estructura organizacional 
de la administración municipal; realizar 
el proceso de reporte de la información 
requerida para la evaluación de la gestión 
y resultados de las entidades territoria-
les para cumplir lo exigido; elaborar un 
Manual de Procesos y Procedimientos y la 

revisión del Manual de Funciones y poner 
en funcionamiento el Manual Estándar de 
Control Interno. Es decir modernizar la 
administración municipal.

Es importante señalar, que a través de 
las gestiones del burgomaestre, fue reac-
tivado el Comité de Justicia Transicional 
en Magangué, que permitió la creación y 
aprobación del Plan de Acción Territorial 
(PAT) para la atención a víctimas del con-
flicto armado, en base a lo estipulado en 
la Ley 1448 de 2011.

Servicios públicos: condición básica 
de una ciudad moderna

Como producto de la gestión del Alcalde 
en el tema de servicios públicos, el enton-
ces Ministro de Vivienda, Germán Vargas 
Lleras, firmó el contrato de optimización 
y ampliación del acueducto en Magangué 

por más de 7 mil millones de pesos. El 
pasado 14 de agosto de este año comen-
zaron las obras. 

Un logro importante de este gobier-
no, tras año y seis meses de esfuerzos, 
es la Certificación en Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Calificada, sin duda, 
como una victoria compartida, que se debe 
al pueblo y a la Administración Municipal. 
Por otra parte, asegura el primer mandata-
rio local, que se ha insistido en el cambio 
de los operadores del servicio de agua y de 
recolección de basuras, uno de los cuales 
ya fue sancionado por la Superintendencia 
del ramo. Así mismo, explicó que esta vic-
toria no ha sido casual. Afirmando, que 
por más de un año, la Administración ha 
tocado las puertas de todas las instancias 
del Gobierno Nacional, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Ministerio de 

‘Emblema nacional’
La gestión que abandera el alcalde Marcelo Torres en Magangué

El presidente Santos en compañía del Alcalde Marcelo Torres en su visita a Magangué 
el 4 de enero de 2012. “Usted no está solo”, le dijo al recién posesionado Alcalde 

en uno de los santuarios del paramilitarismo y la corrupción. 

El Alcalde Marcelo, con la Primera Dama, recorriendo los barrios y veredas de Magangué, atendiendo 
los problemas sociales y de la niñez del municipio.
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Vivienda, en especial el Viceministerio de 
Agua Potable, el Ministerio de Hacienda 
y la Gobernación de Bolívar e hizo las 
gestiones debidas para el otorgamiento 
de la Certificación. Una de las conse-
cuencias importantes de la certificación, 
es que el municipio de Magangué recu-
pera la competencia para decidir sobre la 
situación de la prestación de los servicios 
públicos y la relación con los operadores 
privados. El municipio entrará a definir 
la relación contractual con los operado-
res (hay gestiones con la Empresa de 
Acueducto de Bogotá para firmar un con-
trato de prestación de servicios) y a espe-
rar la decisión de la Superintendencia en 
el caso de la empresa de agua potable, 
Aquaseo, a quien se le ha imputado la 
pésima prestación del servicio del agua 
a la comunidad. 

Como consecuencia de la certificación, se 
obtuvieron 4 mil millones de pesos para 
invertir en este servicio vital de los magan-
gueleños y se han reclamado más de 10 
mil millones de recursos por este concepto 
acumulados en el Plan Departamental de 
Aguas de Bolívar.

Por segunda vez Magangué modifica 
el Acuerdo de reestructuración 

de Pasivos
“Lo prometido es deuda” dice el ada-
gio. Como estaba consignado en el Plan 
de Desarrollo, el gobierno de Marcelo 
Torres logró renegociar con los ban-
cos, los trabajadores del municipio y la 
fiduciaria, la vigencia del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos hasta el año 
2022, acuerdo que contó con el respaldo 
de la Promotora de la Dirección de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda. En este 
nuevo escenario fiscal, se modificaron los 
porcentajes de las fuentes de financiación 
acorde a la propuesta presentada por la 
administración municipal lo que significa 
que se liberan más de 3 mil 300 millones 
de pesos para inversión.

obras de impacto para 
el desarrollo territorial

Entre las iniciativas de la Administración 
Municipal se destacan, el fortalecimiento 
del Cuerpo de Bomberos la presentación 
de proyectos al OCAD Municipal, que ge-
nerarán la recuperación de la malla vial y 
el repoblamiento piscícola en las ciénagas. 
No menos de 8 mil millones de pesos, se 
ejecutan por estos conceptos desde el se-
gundo semestre de este año.

Así mismo, se aprobó por parte del Fondo 
para la Adaptación del Cambio Climático, 
la construcción de 1.200 viviendas para 
damnificados de la ola invernal. Ecopetrol 
aprobará más de 1.400 millones en asfalto 
para pavimentar vías y calles secundarias 
del municipio. Otra iniciativa de origen 
nacional, es la construcción del puente 
Yatí-La Bodega sobre el rio Magdalena, 
proyecto que se prevé inicie en 2014, 
cuando se terminen los estudios definitivos 
y comience la licitación. 

Con Colciencias, la Esap y la Universidad 
Nacional se gestiona un proyecto para la 
formulación del Plan de Desarrollo Rural, 
que fundamente la política pública de segu-
ridad alimentaria, el apoyo a las actividades 
agroeconómicas y que Magangué pueda 
inscribirse en el Plan Caribe sin Hambre. 

Programas sociales
En la Administración de Torres Benavides, 
las dependencias gubernamentales han 
trabajado arduamente para cumplir 
con las metas señaladas en el Plan de 
Desarrollo 2012-2015, ‘El Verdadero 
Cambio’. Tal es el caso de la Oficina de 
Gestión Social, donde la Primera Dama 
del municipio, Leidy Lineros Palma, ha 
puesto en marcha programas, conme-
moraciones e importantes obras sociales. 
Para subrayar, la masiva movilización en 
rechazo a la violencia contra la mujer, 
efectuada el 7 de marzo de este año, con 
la participación de más de tres mil ciuda-

‘Emblema nacional’
La gestión que abandera el alcalde Marcelo Torres en Magangué

E
l 30 de julio de este año se llevó 
a cabo con rotundo éxito la reu-
nión en la que se creó, de ma-
nera oficial, la Mesa Regional de 

Educación Superior de Magangué. Con 
la participación del Alcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides; Ubaldo Meza 
Ricardo, ex rector de la Universidad del 
Atlántico y dirigente de la Sociedad de 
Amigos del Nuevo Magangué; los recto-
res y representantes de las universidades 
de Cartagena, Sucre, Córdoba, Instituto 
IDEA de la Universidad del Magdalena, 
Tecnar, Icetex Caribe, ESAP Bolívar, 
Escuela Naval de Cartagena, Cámara 
de Comercio de Magangué, así como 
20 rectores de instituciones educativas 
oficiales del municipio y personalidades 
del sector gremial y de la sociedad civil 
magangueleña. A estas instituciones se 
sumarán las universidades Autónoma del 
Caribe, Tecnológica de Bolívar, UNAD 
Bolívar, Los Libertadores y Escuela Naval 
de Suboficiales ARC Barranquilla, quie-
nes afirmaron su disposición de vincularse 
a la Mesa. 

Esta Alianza ofertará para el próximo se-
mestre 400 cupos de educación superior 
en un importante número de programas 
en las modalidades técnico-profesional, 
tecnológica, profesional y posgradual, así 
como el desarrollo de proyectos de inves-
tigación orientados al estudio y solución 
de los principales problemas económicos, 
sociales, ambientales y culturales de la 
ciudad y de la Depresión Momposina y 
de La Mojana. 

La Mesa de Educación Superior participó 
en la reunión del programa la Travesía 
por la Educación Superior de Bolívar 
que se realizó en la ciudad de Cartagena 
y en representación del Alcalde Marcelo 
Torres, el coordinador general de la Mesa, 
Ubaldo Enrique Meza Ricardo, presentó 
esta experiencia como una iniciativa de 
regionalización, la cual fue acogida y res-

paldada, a tal punto que quedó estableci-
da en el Pacto por la Educación Superior 
y el municipio hará parte del Comité de 
Educación Superior, creado el pasado 
16 de agosto.

A este programa hay que agregar las 
múltiples acciones con los docentes como 
los diplomados en calidad educativa; 
talleres en lectoescritura de matemática 
articulada; comprensión, interpretación 
y aplicación del Decreto 1290 de 2009 
para la resignificación del Sistema de 
Evaluación de las Instituciones Educativas 
Oficiales de Magangué; creación del 
Consejo Consultivo Municipal de Política 
Educativa; constitución y fortalecimiento 
de la Mesa de Rectores que hace parte del 
Consejo Consultivo. 

De igual manera, cabe destacar, la apli-
cación de la estrategia Nativos Digitales 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones por 
medio del cual Magangué aportó 150 
tabletas y el Ministerio 930 para igual 
número de estudiantes. Este proyecto 
fue asesorado por Alecop Colombia, filial 
del Grupo Mondragón de España, quien 
está diseñando la segunda fase de este 
programa.

Así mismo, Magangué se integró a la 
movilización pedagógica y social por la 
calidad de la educación, además que las 
20 instituciones educativas oficiales hacen 
parte del Programa Todos a Aprender del 
Ministerio de Educación Nacional, cuan-
do inicialmente sólo 6 de ellas estaban 
incluidas inicialmente.

También es importante destacar la dona-
ción de 7.000 volúmenes que la Sociedad 
de Amigos del Nuevo Magangué hiciera a 
la Biblioteca Pública Piloto, gracias al es-
fuerzo hecho por destacados líderes de la 
sociedad, entre ellos Elsy Peña, Francisco 
Ostau de Delafont, Jorge Gamboa y 
Esther Abello.

Histórica y estratégica alianza crea 
la Mesa regional de Educación 

Superior de Magangué

Entrevista de Marcelo Torres con Horacio Serpa en marzo pasado. “Ahora libra una lucha tenaz. 
Solo con sus convicciones y la vehemencia de sus discursos, se enfrentó a la conocida familia López 
(la de la ‘Gata’ Enilse) en su santuario: la importante ciudad ribereña de Magangué. Nadie se explica 
cómo pudo ganar la alcaldía contra un poder sin escrúpulos, adinerado, clientelista, dueño de bie-

nes y de voluntades que maneja a su amaño.”, escribió en su columna de La Ola Política.

Reunión de rectores de las Universidades y de las intituciones educativas 
que conforman la Mesa Regional de Educación Superior de Magangué. 

Pasa a la página siguiente
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danos. De igual manera, el homenaje a las 
mujeres magangueleñas que se han desta-
cado en sus labores. Así mismo, el ‘Corredor 
Infantil’, celebrado en el Día de la Niñez, 
y recientemente, la colaboración para la 
elección de las nuevas Madres Líderes del 
programa ‘Más Familias en Acción’.

‘Más FaMilias en acción’
El proceso de elección de Madres Líderes, 
apoyado por el alcalde Marcelo Torres 
Benavides y por la Oficina de Gestión 
Social, culminó luego de que se realiza-
rán los diferentes comicios en 7 zonas 
del área rural, como son Cascajal, Juan 
Arias, Barranca Yuca, Piñalito, Barbosa, 
Coyongal, El Retiro y Santa Lucia; y en 
48 barrios del casco urbano de Magangué. 
Estos datos fueron dados a conocer en 
la Gran Asamblea del programa ‘Más 
Familias en Acción’, que se efectuó el pa-
sado 21 de agosto de este año. En el even-
to, el primer mandatario local agradeció 
la presencia de cada una de las madres 
líderes y beneficiarias, quienes a su vez 
exaltaron la labor del burgomaestre, que 
a comienzos de su mandato realizó ges-
tiones para reactivar ese programa social. 
De igual manera, destacó la ampliación 
de cobertura de 8 mil a 14 mil 388 titu-
lares, con un total de 27 mil menores de 
7 años que reciben beneficios en salud 
y más de 16 mil jóvenes con ayudas en 
educación.

obras son amores
En fin, son muchas otras las iniciativas 
que están en curso que reflejarán segu-
ramente la nueva cara de Magangué: la 
del ‘Verdadero Cambio’. Para anotar al-
gunas, cabe destacar las del Ministerio de 
Cultura y la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas para la construcción de un centro 
cultural con auditorio, la restauración del 
Palacio Municipal, la instauración de un 
festival del río Magdalena y la realización 
de un foro anual sobre el impacto de la 

recuperación de la navegabilidad. Con 
el Ministerio de Comercio y Propaís se 
tramita el traslado del mercado público. 
Cabe señalar que como iniciativa privada 
se adelanta la formalización del Muelle de 
Pasajeros, la construcción de la Terminal 
Multimodal y edificación del tan anhelado 
Malecón en el sector de La Albarrada.

Por supuesto, estos programas que son 
objetivos consignados en el Plan de 
Desarrollo “El Verdadero Cambio” del 
alcalde Marcelo Torres, están sometidos 
a evaluación y seguimiento.

Finalmente como lo plantea en carta 
a Marcelo, el joven Francisco Javier 
Flórez Bolívar, magangueleño, oriundo 
de Cascajal y Doctor en Historia de la 
Universidad de Pittsburgh:

(…) Han transcurrido un año, dos meses 
y 23 días desde aquel definitivo 30 de 
octubre de 2011, cuando no menos de 
25 mil votantes lo eligieron Alcalde del 
municipio de Magangué. A lo largo de este 
periodo, a mi modo de ver, usted ha he-
cho lo correcto: diagnosticar el estado en 
que se encontraba el municipio, diseñar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo, 
y con el concurso de la ciudadanía y del 
gobierno nacional materializar algunas de 
las propuestas de su plan de gobierno.2

Por tal razón bien vale una frase: “Decisión 
es lo que cuenta –y es lo que hay–. Basta 
un punto de apoyo, una base, los demás 
viene de seguro”3. La ciudadanía de 
Magangué y el alcalde del ‘Verdadero 
Cambio’, Marcelo Torres esperan contar 
con el apoyo de los sectores progresistas 
y democráticos de Colombia, para llevar 
esta nave a puerto seguro.

Notas
1 Horacio Serpa en entrevista para Ola 

Política, enero de 2013.

2 Carta abierta al alcalde Marcelo Torres, 
enero 22 del 2013. Disponible en http://
www.renovacionmagisterial.org/portada/
carta-abierta-al-se%C3%B1or-alcalde-
marcelo-torres-benavides.

3 SA.

“
Luego de más de 11 años, sectores del 
barrio El Prado y San Pablo recibieron 
agua del acueducto en sus casas”, así 
se expresó a través del twitter Marcelo 

Torres, alcalde de Magangué, el pasado 31 
de agosto. Distintas acciones ha emprendido 
la administración municipal para superar la 
crítica situación del servicio a 144.000 habi-
tantes que conforman el casco urbano.

La Superintendencia de Servicios Públicos, 
gracias a la incesante gestión y al cumpli-
miento de requisitos, certificó a Magangué 
después de varios años de deterioro en la 
prestación del servicio y la calidad del agua. 
Esta decisión le permite al municipio recupe-

rar el manejo de los rubros de saneamiento y 
agua potable que permanecían bloqueados 
por la Gobernación de Bolívar, y la autono-
mía en el diseño de políticas para mejorar la 
atención a la población.

Además, la Alcaldía logró la firma de un con-
trato para la ampliación y optimización del 
acueducto local por $ 7.596 millones, recursos 
facilitados por el Ministerio de Vivienda. Las 
obras incluyen aumento de la capacidad de 
bombeo, mejora de los filtros y del sistema de 
coagulación y desinfección, y dosificación del 
sulfato de aluminio para el mejoramiento del 
agua potable y la ampliación de cobertura del 
servicio. (AH)

Más y mejor agua 
para Magangué
-Municipio alcanza certificación 

en servicios públicos
-se firma contrato para ampliación 

y optimización del acueducto

M
ediante el programa “La Alcaldía 
itinerante”, iniciativa de la ofici-
na de la primera dama, acom-
pañada por el despacho del 

burgomaestre y por fuerzas cívicas, sociales y 
militares, se viene atendiendo las necesidades 
básicas de los pobladores de los corregimien-
tos y barrios más deprimidos de Magangué. 
Ha sido una iniciativa exitosa.

En las decenas de salidas que se han realiza-
do encabezadas por el alcalde, asisten médi-
cos y enfermeras, hacen consultas, controles 
prenatales y citologías. Participan odontólo-
gos que atienden emergencias y el Club de 
Leones aporta un equipo de oftalmólogos. 
La Secretaría de Salud da charlas sobre 
cuidados básicos en salud, de prevención 
de embarazos, también controla el peso y 
entrega condones. Acompañan trabajadoras 
sociales y sicólogos que atienden los casos 
más apremiantes.

La oficina de deportes adelanta un traba-
jo formativo y de promoción teniendo en 
cuenta el biotipo de los participantes y con 
los jóvenes realiza un festival deportivo en 
el que se desarrolla actividades en diferentes 
deportes.

Las dependencias municipales correspon-
dientes trasladan sus funciones al territorio, 
promoviendo los programas sociales que 
funcionan en Magangué, ampliando su 
cobertura. Reciben los documentos para la 
acreditación a la tercera edad, Familias en 
Acción, primera infancia y Sisben. Se lleva 
computador y fotocopiadora para facilitar la 
labor. Todos acompañando de profesionales 
que atienden consultas jurídicas.

La Infantería de Marina, además de brindar 
seguridad, se vincula a la misión itineran-
te entregando gafas. También participa 
La Policía Comunitaria que da charlas de 
formación a los jóvenes, previene el uso 
de las drogas y promueve actividades con 
los niños.

La alimentación de los más de 60 partici-
pantes se facilita con el sancocho comuni-
tario a cargo de Comfamiliar que aporta los 
ingredientes.

Estas visitas, que gozan de gran acepta-
ción, son aprovechadas por la Alcaldía 
para conocer el estado de las obras, in-
cluidas las de protección a la creciente del 
rio que tanto afectan la vida y el trabajo 
de los ribereños. (AH)

Magangué atiende a la 
población más olvidada

Ubaldo Enrique Mesa, Asesor para la Calidad de la Educación, Daniel Terán Tapia, Secretario 
de Educación, y el Alcalde Marcelo, en la inauguración de la biblioteca pública, lograda 

por donaciones de los amigos de Magangué. 

Visita de Marcelo Torres a Gustavo Petro en el Palacio de Liévano. 
Marzo de 2013.

Terminando la renegociación de la deuda heredada del municipio con los bancos. 
Como garante el Ministerio de Hacienda.

Viene de la página amnterior

“Emblema nacional...
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natalya lenis Muñoz

C
onocer la historia del Partido 
del Trabajo de Colombia 
(PTC) fue una guía y una cau-
sa de motivación para 50 mili-
tantes de la Juventud Patriótica 

(JUPA), quienes se reunieron en Chinauta 
(Cundinamarca) el pasado mes de agosto.

“Quien no milita o no identifica una idea, 
jamás podrá imaginar un mundo más allá de 
sus narices”, dijo la estudiante Karen Daniela 
Rosero Narváez, integrante de la JUPA.

La organización juvenil del PTC programó 
el II Encuentro de Formación Política 2013, 
para jóvenes de Bogotá y Cundinamarca, 
con la participación del Comité Ejecutivo 
Nacional y del regional Bogotá de la Jupa.

El objetivo era continuar la preparación de la 
juventud “petecista” para el relevo generacio-
nal, que necesariamente debe efectuarse en 
toda organización, en el propósito de darle 
continuidad a los criterios ideológicos, polí-
ticos y tácticos que el Partido del Trabajo de 
Colombia ha desarrollado para contribuir a 
la transformación democrática y revolucio-
naria del País.

Historia de Colombia y del Partido
La primera conferencia estuvo a cargo del 
docente Néstor Ramírez, cuyo trabajo se 
concentró en la historia de Colombia. Su 
propuesta tuvo como objetivo contextualizar 
y concientizar a los jóvenes acerca de los dife-
rentes momentos por los que ha transcurrido 
la lucha por la revolución democrática en 
Colombia con el propósito que tengan ele-
mentos que les permita la toma de decisiones 
para propiciar los cambios necesarios en el 
acontecer social y político de la democracia 
colombiana. “La memoria es el arma más 
fuerte que se tiene para garantizar un país de-
mocrático y, en este sentido, el conocimiento 
y los argumentos son la base que permite 
formar una opinión crítica entre los jóvenes”.

El secretario Regional de Bogotá del PTC, 
Jorge Enrique Charry, también dirigió una 
de las conferencias del Encuentro, relacio-
nada con la historia del Partido y en la que 
se hizo un recorrido por las acciones de 
la organización en defensa de sus ideales, 

reconocidos como un aporte al país en el 
camino de lograr la revolución democrática 
que requiere Colombia.  

Al respecto Karen Daniela Rosero insistió en 
que militar en el Partido es hacer que cada 
voz valga por los ideales y no por asuntos 
burocráticos o de intereses personales. La 
experiencia de ella en la JUPA la ha ayudado 
a formarse un carácter político particular y a 
saber que hay algo más allá que vale la pena, 
porque los jóvenes, desde su rebeldía natural, 
tienen una visión crítica del Estado, que los 
estimula para ayudar en la tarea de crear las 
condiciones de una Colombia mejor.

La reforma educativa 
y la movilización estudiantil

El encuentro también analizo el estado actual 
de la educación en el país y la lucha por una 
reforma educativa de carácter avanzado y 
democrático. Al respecto se recibieron infor-
mes de compañeros de las universidades en 
los que se constató el estado de postración 
al que ha llevado a las universidades la polí-
tica educativa del Estado y particularmente 
durante los últimos veinte años de aplicación 
del modelo neoliberal.

Se señaló que un enorme problema que pone 
en riesgo la existencia misma de las univer-
sidades públicas es el tema presupuestal, 
asunto que debe convertirse en uno de los 
propósitos fundamentales a resolver por la 
movilización estudiantil que se avecina contra 
la política educativa oficial.

También el encuentro orientó para que la 
Jupa se haga presente en las marchas del es-
tudiantado y se contribuya a la construcción 
de una organización estudiantil democrática 
y representativa del estudiantado, señalándo-
se que desafortunadamente los errores come-
tidos por algunas organizaciones estudiantiles 
como la OCE  y la FEU al apoderarse junto 
con otros sectores de manera antidemocrá-
tica de la dirección de la Mane y excluir a 
otras representaciones le hizo daño a la Mane 
puesto que la debilitó y la deslegitimó como 
interlocutor válido del estudiantado.

Finalmente el encuentro acordó realizar 
reuniones zonales de formación durante el 
mes de noviembre en la costa Caribe y el 
Eje Cafetero.

Jóvenes del PTC en el Encuentro de Formación Política organizado 
por el Comité Ejecutivo Nacional de la Juventud Patriótica, Jupa.

ii eNcUeNTrO de FOrMacióN

Cuando la juventud 
se interesa por una 
militancia política

gerMán Patiño (aPartes)

E
l primero de septiembre de 
2008 escribí una columna 
sobre Alexander Petión1, en 
la que terminaba diciendo: 
“Petión, como el conflicto 

armado, no existe. Runnel y sus negros 
libertadores, tampoco. Por Dios, ponga-
mos una estatua de Petión en el Paseo 
Bolívar, para que la gente sepa todo lo 
que les debemos a los negros”.

Ese sueño se hizo realidad, en una pe-
queña y emotiva ceremonia encabezada 
por el vicepresidente Angelino Garzón 
y el alcalde Rodrigo Guerrero. Ambos 
expresaron su satisfacción con la obra 
erigida en sentidas y emocionadas pala-
bras. También lo hicieron así los alcaldes 
y alcaldesas de varias poblaciones de 
Haití, que asistieron a la ceremonia apro-

Los extrabajadores de Telecom y Teleasociadas en pie de lucha, a los 10 años de cierre de sus 
empresas, exigen sus derechos ante las Altas Cortes. Fernando Gil interviene en el plantón. 

Erigido busto de Alexander Petión en Cali

vechando su presencia en la III Cumbre 
Mundial de Gobernantes Africanos y 
Afrodescendientes.

No podía existir mejor ocasión para este 
acto simbólico de reparación. Valió la 
pena esperar cinco años, de una iniciati-
va que, en su momento, tan sólo pareció 
despertar ironías. Digo pareció, porque 
algunas personas le prestaron atención 
y fueron capaces de convertirla en reali-
dad. En su orden, Jorge Gamboa, asesor 
del concejal Fabio Arroyave, el propio 
concejal Arroyave, la organización Chao 
Racismo, al alcalde Guerrero, la secreta-
ria de Cultura María Elena Quiñonez y el 
escultor caleño Cristian Oviedo.

Teníamos el Paseo de Bolívar, ahora 
también tendremos, al lado, el Paseo de 
Petión. Bien por Cali.

1 (http://historico.elpais.com.co/historico /sep 
012008/OPN/opi1.html).

Adolfo valderrama

E
l 21 de septiembre de este año falleció en Cali el compa-
ñero Adolfo Valderrama, destacado dirigente de nuestro 
partido durante muchos años. “El brillante estudiante de 
la Universidad San Buenaventura que había cambiado el 

grado de leyes por la escuela de campesinos de la Bota Caucana”, 
tal como lo recordó Erney Rojas, al referirse a la vinculación de 
Adolfo a la política de ‘pies descalzos”.

Ángela Patricia Valderrama, su hermana, dirigió una cálida nota al PTC en la que 
dice: “Orgullosamente puedo decir que mi hermano ha dejado un legado importan-
te… entre la clase trabajadora”. Jairo Gálvez escribió: “Además de sus compromisos 
partidarios, una cualidad característica de Adolfo era el humor del que hacía gala 
permanentemente”. Ante su deceso, el Comité Ejecutivo Central del PTC, expresó 
su hondo pesar y la solidaridad con su familia y sus camaradas más cercanos. Paz 
en su tumba. 
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Alberto HerrerA

E
l vigoroso paro agrario de-
satado en Colombia el 19 de 
agosto no fue un hecho aisla-
do ni fortuito, por el contrario 
es la respuesta progresiva y 

más contundente a la acumulación de 
medidas económicas y políticas que afec-
tan y deterioran la producción y el trabajo 
nacionales.

El lunes 20 de de agosto de 1990, el 
gobierno de César Gaviria mediante un 
divulgado anuncio público manifestó 
su intención de privatizar a Telecom, es 
decir permitir la injerencia de las multi-
nacionales en este estratégico campo: las 
telecomunicaciones. Inmediatamente los 
trabajadores lanzaron a la nación el SOS 
por la empresa y se fueron a paro. Esa 
batalla obrera que tocó a toda la nación, 
que jamás se olvidará, marcó la pauta de 
la resistencia al neoliberalismo. 

El decreto presidencial fue acompañado 
en el tiempo con el paquete de medidas 
que acarreó la apertura económica y que 
afectarían distintos y sensibles aspectos de 
la vida nacional. Las labores del agro tam-
bién resultaron damnificadas. De entrada 
se extinguieron los créditos de fomento 
y los precios de sustentación de los pro-
ductos agrícolas, que ahora tendrían que 
enfrentarse a la competencia desleal de los 
producidos en el extranjero; se liquidó el 
Idema para que “los agentes particulares 
se hagan cargo de las importaciones de 
alimentos” como dijo su último gerente, 
Darío Bustamante, y se aseguró que la 
entrada masiva de bienes foráneos sería 
la solución a la permanente carestía en 
la vida de los colombianos. Se facilitó la 
venida de capitales extranjeros, con el 
supuesto de contribuir al desarrollo del 
país y por ende a su población; después 
de 22 años se reafirma con certeza que 
ese “postulado” tampoco es cierto pues 
el flujo de ellos, sin importar su volumen, 
está determinado por la ley de la máxi-
ma ganancia y aterrizan en los países es 
a resolver los problemas propios y no los 
ajenos. Desde esa época se vienen impo-
niendo una andanada de reformas labo-
rales con el objeto de abaratar la mano 
de obra y abatir física y moralmente a los 
trabajadores. Las medidas aperturistas 
contemplan un aumento permanente 
de las cargas tributarias a la población; el 
IVA que pagan todos los colombianos por 
igual, sin distingo de la capacidad econó-
mica era del 10 % en esa época, hoy es de 
16% y cobija un espectro más amplio de 
productos. Como complemento se desató 
la ola de entrega de sectores estratégicos 
al capital privado sobre la base de con-
vertirlos en lucrativos negocios en contra 
de la población en general. Los servicios 
públicos se han constituido desde esa épo-
ca en la razón de la protesta de cientos de 
poblaciones afectadas por las alzas en las 
tarifas y el mal servicio. La posterior refor-
ma de la salud, la Ley 100 impulsada por 
el entonces senador Álvaro Uribe Vélez 
quebró la salud pública, echó a la calle a 
miles de trabajadores e implantó el paseo 
de la muerte: el que no pague, se muere. 

La agresión permanece
Aunque el cuadro era desolador, no im-
portó para que los gobiernos posteriores 
ahondaran el golpe a la ya menguada 
producción nacional y a los trabajadores 
colombianos; pero es Uribe quien ya al 
mando del Estado mete la estocada: 

 • Negocia el TLC con EE.UU. Entre los 
muchos puntos pactados permite la 
entrada a nuestro país de productos 
agrícolas con precios subsidiados y 
sin arancel con los cuales es imposible 
competir. El “libre comercio” justifica 
la competencia desigual y desleal.

 • Se definió por una agricultura de ex-
portación de gran propiedad; sueña 
con haciendas de 50.000 hectáreas 
para convertirlas en zonas francas. 
Pretende asociar pequeños y medianos 
propietarios para el mismo fin.

 • Con Agro Ingreso Seguro asegura que 
los recursos estatales con subsidio se-
rán para los más poderosos y algunos 
allegados, negando la posibilidad de 
crédito al campesinado y aumentando 
la inequidad en el campo.

La tierra, la apetecida tierra 
colombiana

La concentración de la propiedad de la 
tierra se incrementó en estos años al pun-
to que menos del 1% de los propietarios 
posee el 70 % de la tierra, y el 85% de 
ellos posee menos del 10% de ellas. Un 
nuevo motivo que afecta la convivencia 
nacional agravó la tendencia: la violencia. 
Sin ponerle color político porque ella ha 
provenido de diversas toldas, el Estado 
tampoco ha sido capaz de resolver este 
mal endémico, por el contrario ha sido 
indolente y/o protagonista. 

Durante estos ya largos 22 años, se acen-
tuó la persecución al campesinado al pun-
to que cerca de medio millón de familias 
fueron desplazadas y despojadas de sus 
tierras, son 3 millones de hectáreas. A la 
par de este robo han aparecido grandes 
empresas “adquiriendo” tierras de calidad 
y bien situadas. Los Montes de María y la 
Mojana, hacen parte de regiones abatidas 
por los “cazadores” de tierra. Hoy el de-
bate se centra en la conveniencia de ven-
derle tierra a los empresarios extranjeros, 
mientras existen en Colombia 500.000 

familias de campesinos pobres que no 
pierden la esperanza de tener tierra para 
desarrollar su vocación agrícola. El paro 
les abre una posibilidad.

La lucha continua

El país se sorprendió con la masiva 
protesta a lo largo y ancho del país de 
campesinos cultivadores de distintos pro-
ductos, cómo será que Santos no se dio 
cuenta que hubo paro. No se pensó que 
un cultivador de papa se atreviera a salir 
a la troncal para decir “EXISTO”. Se creía 
que eran incapaces de protestar y exigir 
sus derechos. Las extremas condiciones 
de pobreza y marginamiento han hecho 
que tomen el camino de la lucha, no de 
la sumisión. Razones les sobran para 
protestar, y en adelante sabrán utilizar-
las. Su participación en la producción ha 

LevaNTaMieNTO caMpesiNO

El paro se levantó pero continúa la lucha

bajado y se reduce a pocos productos, la 
remuneración por su trabajo es menor, 
y cada vez disponen menos del primer y 
más importante medio de producción: la 
tierra. El país y especialmente los cultiva-
dores viven y entienden que la seguridad 
alimentaria se perdió, que les han arre-
batado su función de producir comida 
para sus compatriotas y que mediante 
artimañas y engaños se prefiere importar 
la comida del exterior. 

El gobierno de Santos debe entender esta 
nueva realidad, si quiere evitar una mayor 
confrontación y un descalabro político, su 
propuesta económica tiene que girar. Que 
no se deje intimidar por los que lo tratan 
de traidor, que se coloque al lado de las 
necesidades del pueblo, que promueva 
el trabajo nacional, solo así podría salvar 
su gestión.

El TLC ha tenido una vigorosa oposición
El 18 de mayo de 2004 a las 2:30 p.m. una inmensa marcha que avanzaba hacia el centro 
histórico de Cartagena, donde se iniciaba las negociaciones del TLC, fue recibida por “una 
andanada de bolillo, gases, balas de goma y tiros por parte de la fuerza pública. La orden 
presidencial era no dejarla entrar por ningún motivo al Centro” (LA BAGATELA, junio de 
2004).  Ese día la Gran Coalición Democrática de partidos políticos, centrales obreras y 
organizaciones populares, promotoras de la movilización, habían declarado un paro nacio-
nal  contra el inicio de las negociaciones del TLC con EE. UU. El presidente Uribe calificó de 
terroristas a sus opositores. Al frente de la marcha estaban los presidentes de las centrales 
sindicales Carlos Rodríguez y Apecides Alvis, los dirigentes políticos Gustavo Petro, Marcelo 
Torres, Piedad Córdoba y el cura Hoyos, entre otros, quienes fueron detenidos y golpeados. 
Los periodistas tampoco se salvaron de la golpiza, “un camarógrafo de Associated Press fue 
herido, a Aníbal Terán de El Universal, dos balas de goma lo impactaron y les decomisaron 
el material fílmico y fotográfico. Ya desde ese día advertíamos de las graves amenazas y 
sus consecuencias para los sectores productivos y la fuerza laboral. Con el tiempo se han 
sumado miles a esta justa causa, el reciente paro agrario es otro capítulo de la misma lucha; 
el pleito no está cerrado. (AH)

Marcha contra el TLC en Cartagena en el año 2004. Marcelo Torres en compañía 
de Carlos Rodríguez y Fabio Arias, dirigentes nacionales de la CUT.
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arturo osPina

L
as justas reivindicaciones cam-
pesinas, tuvieron que adquirir el 
carácter de Paro Agrario, para 
lograr la atención nacional y 
convertirse en tema central de 

la información pública en los medios de 
comunicación. Desafortunadamente las 
crudas imágenes de laboriosos campesi-
nos viéndose en la necesidad de bloquear 
vías, hacer marchas y hasta defenderse de 
los embates de la fuerza pública, para ser 
escuchados, expresan el gran desequilibrio 
de una sociedad como la colombiana, que 
ha olvidado, no conoce, no entiende y 
hasta desprecia a la Sociedad Rural y a la 
Economía Campesina. Ello ha contribuido a 
que, el nuestro, sea un país catalogado entre 
los más inequitativos del mundo. Nunca ha 
existido un consenso nacional sobre el cam-
po, ni desarrollado una verdadera y conti-
nuada política pública de Desarrollo Rural. 

Entre las muchas cosas que reflexionan los 
ciudadanos urbanos, ante tales imágenes, 
salta el tema de la Seguridad Alimentaria, 
condición en la que pocas veces se piensa, 
pues dan por descontado que siempre ha-
brá abastecimiento de alimentos y que la 
imagen de plazas, tiendas de barrio y su-
permercados con buena oferta de comida, 
es algo sencillo de lograr. Sin embargo la 
escasez de alimentos, y sus altos precios, 
obligan a pensar sobre ¿de dónde vienen 
los alimentos?, ¿quiénes los producen, 
transportan, transforman y distribuyen?, 
¿cómo se forman los precios?

Para los más pudientes, solo la perspectiva 
que mañana, por culpa de un paro, no 
vayan a conseguir huevos, jamón o leche 
en el supermercado, es lo que los pone a 
pensar sobre su Seguridad Alimentaria. 
Sin embargo para cerca de 20 millones de 
colombianos, esta es una preocupación 
de todos los días, con preguntas repetidas 
varias veces, sobre ¿cómo voy a conseguir 
hoy los alimentos? Aunque las estanterías 
de los comercios estén llenas de productos 
de la canasta familiar, muchos colombia-
nos no tienen acceso a ellos; incluidos, 
irónicamente, los miles de campesinos 
que aún los producen. Según el Dane, 
el 34,1% de los colombianos vive en la 
pobreza y otro 10,6% en la indigencia. 
Para ellos la Inseguridad alimentaria es 
de todos los días y no únicamente cuando 
hay escasez por el paro o por el cierre de 
vías por desastres naturales. Para ellos 
es contínua la afectación por el desastre 
económico que los rodea.

¿qué es la Seguridad Alimentaria? 

Los documentos y acuerdos de las agen-
cias multilaterales, en los que Colombia ha 
participado, proponen como definición de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; “la 
disponibilidad suficiente y estable de ali-
mentos, el acceso y el consumo oportuno 
y permanente de los mismos en cantidad, 
calidad e inocuidad por parte de todas 
las personas, bajo condiciones que per-
mitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa”. 

Adicionalmente establece que este con-
cepto está relacionado con cinco temas 
principales, como son la disponibilidad, el 
acceso, el consumo, el aprovechamiento 
o utilización biológica de los alimentos, 
y la calidad e inocuidad de los mismos.

¿Cómo está Colombia en cuanto 
a Seguridad Alimentaria? 

De acuerdo con la Encuesta de la Situación 
Nutricional en Colombia (ENSIN), realiza-
da en el 2010 por el ICBF, el ministerio de 
Protección Social y otras entidades como 
Profamilia, la inseguridad alimentaria o 
ansiedad y preocupación por los sumi-
nistros alimentarios afecta al 47,2% de los 
hogares en Colombia, y de ellos el 28% 
se ven obligados a recortar el presupuesto 
de alimentos del hogar hasta afectar la 
calidad y cantidad de la dieta de los ali-
mentos, y entre estos hogares el 3%, por 
incapacidad económica restringe el con-
sumo de alimentos de todos los miembros 
de la familia, incluidos los niños; llegando 
a una condición que se clasifica como se-
vera, por estar asociada a la desnutrición 
y al hambre de toda la familia.

Esta situación se presenta en todas las 
regiones del país; incluidas las grandes 
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali 
y Barranquilla, donde la prevalencia de 
inseguridad alimentaria en el hogar crea 
dilemas en las familias, quienes deben de-
cidir si pagar servicios públicos, el arriendo 
o hacer mercado. En resumen en el país, 
cerca de 20 millones de personas no tie-
nen acceso a los productos básicos de una 
canasta familiar adecuada, por falta de 
recursos económicos. Es común atribuir 
la inseguridad alimentaria a la falta de 
alimentos y por lo tanto su carestía se me-
joraría aumentando su producción. Pero 
es claro que las causas del hambre de casi 
900 millones de personas en el mundo no 
es porque en el planeta no se esté produ-

ciendo suficiente comida, lo determinante 
no es la disponibilidad de alimentos, sino 
la incapacidad económica de la mayoría 
de la población para acceder a ella. 

En Colombia, el 70 % de la canasta bási-
ca de alimentos es de origen campesino, 
el resto compuesto por cereales, lácteos, 
cárnicos, aceites y procesados, están a 
cargo de la agroindustria y de los grandes 
comerciantes. En la canasta alimentaria 
tienen gran “peso” productos como la 
papa, el plátano, la yuca, las frutas y las 
verduras. Gracias al trabajo de miles de 
familias campesinas tenemos asegurada 
la disponibilidad de estos alimentos. Sin 
embargo estos alimentos no son de fácil 
acceso para todos y los productos pro-
cesados, podrían ser más económicos y 
con mejor uso nutricional por parte de las 
amplias masas de población. 

Colombia, aún cuenta con climas apropia-
dos, zonas de vocación agrícola, y lo más 
estratégico e importante, campesinos aún 
dispuestos a seguir produciendo a pesar 
de sus dificultades en zonas de Boyacá, 
Cundinamarca, Nariño, Tolima, Huila, 
Meta, Antioquia, los Santanderes, costa 
Caribe y Pacífica. Las oportunidades 
existen si se revierte la situación actual 
donde el precio que paga el consumi-
dor final en la ciudad, a duras penas el 
20% le ingresa al productor, el resto se 
va en una pésima intermediación y una 
muy deficiente logística de distribución y 
transporte. Aquí estaría la clave para que 
el Estado intervenga en favor de la eco-
nomía campesina, en el fortalecimiento de 
las principales cadenas de abastecimiento 
de productos claves asociados a la canasta 
básica de todos los colombianos. 

La idea sería fortalecer y persistir en la 
estructuración de políticas como las de 
“hambre cero” de Brasil fundamentada en 
fortalecer la economía campesina o como 

ellos lo llaman la “agricultura familiar”, 
donde, a decir del profesor experto Jhon 
Wilkinson, de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro “...esta misma condición es vista 
cada vez como una ventaja estratégica, en 
la medida en que se le asocia con la tra-
dición, con la naturaleza, con lo artesanal, 
con lo local; conjunto de valores que ahora 
son premiados por el mercado”. Por otra 
parte la identificación de este potencial y su 
promoción puede estimular políticas locales 
y regionales, donde la demanda institucio-
nal pública de alimentos y los programas 
nutricionales pueden inducir o fortalecer 
circuitos económicos de orden local y re-
gional, donde estos grupos de productores 
campesinos pueden participar con gran 
vitalidad desde lo local. Estos procesos a la 
manera de “acuerdos productivos locales”, 
serían escenarios económicos, sociales y 
culturales que les permitirían mejorar sus 
ingresos y promover reinversión en torno 
a la producción, transformación y distribu-
ción de los alimentos.

La promoción, defensa y fortalecimiento 
del mercado interno de alimentos, espe-
cialmente el de origen de economía cam-
pesina, junto con el tema de la tenencia de 
la tierra, sustentaría un componente muy 
importante para una verdadera política 
de desarrollo Rural, que incidiría direc-
tamente en la Seguridad Alimentaria, el 
ordenamiento territorial, la conservación 
de los recursos naturales y la equidad 
social. Sin embargo si no se atienden los 
reclamos campesinos y no se les brindan 
oportunidades de afincarse en sus terri-
torios, tener seguridad jurídica sobre sus 
tierras y participar en mejores condiciones 
en las cadena de suministro de alimentos 
hacia las ciudades, pronto perderemos esa 
ventaja y estos aliados de ruana, machete, 
sombrero vueltiao, dispuestos al trabajo 
por nuestra Seguridad Alimentaria y la de 
ellos..., desaparecerán.

a prOpósiTO deL parO aGrariO

Seguridad alimentaria
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Miguel ángel delgado r.

R
enovación Sindical y Reno-
vación Magisterial como fuer-
zas activas dentro de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) 
y la Federación Colombiana de 

Educadores (Fecode), obtuvieron un sig-
nificativo avance en los pasados procesos 
de elección directa y universal, efectuados, 
el pasado 7 de junio, simultáneamente en 
ambas formaciones sindicales.

Destacamos que estos eventos electorales 
son únicos en América Latina a nivel de 
centrales o confederaciones sindicales y 
solamente existen tres elecciones de este 
tipo en el mundo.

Con una mejor organización y vigilancia 
en Fecode que en la CUT, los comicios se 
desarrollaron dentro de las expectativas 
esperadas por la dirigencia y sin mayores 
contratiempos, a pesar de las limitaciones 
y falencias propias de un proceso auto-
gestionario que implica reclamaciones e 
impugnaciones naturales.

En la CUT, hubo una participación de 
267.950 trabajadores de cerca de 700 
sindicatos, lo cual representa cerca de un 
60% del total de afiliados y en Fecode de 
153.186 maestros que representa también 
alrededor de un 60%, se eligieron los co-
mités ejecutivos de 21 miembros en la CUT 
y 15 miembros en Fecode.

Los 8.319 votos por el compañero Fabio 
Arias Giraldo, le permitieron acceder a la 
dirección de la CUT y los 4.188 por el com-
pañero Miguel Ángel Romero, en Fecode, 
casi le alcanzan para ocupar una de las 15 
plazas de la dirección nacional. Los líderes 
nacionales tanto de Renovación Sindical 
como de Renovación Magisterial, desa-
rrollaron una amplia y positiva campaña 
en el seno de los sindicatos y el magiste-
rio, defendiendo los postulados civilistas 
y democráticos y las conclusiones del V 
Congreso de la CUT, los primeros, y un 
Estatuto Docente que recoja los intereses 
y derechos del magisterio y una educación 
de calidad, los segundos

El Sindicalismo Democrático, denomina-
ción general bajo la cual actúan Renovación 
Sindical y Renovación Magisterial obtuvo 
un apoyo mayoritario en Fecode, lo que 
le permitió acceder a la orientación del 
principal conglomerado sindical del país, 
con la presidencia de Luis Grubert Ibarra. 
En la CUT se obtuvieron siete escaños en 
el Comité Ejecutivo y finalmente nuestro 
compañero Fabio Arias Giraldo fue desig-
nado como Secretario General.

Al frente de un equipo nacional integrado 
por dirigentes de sindicatos nacionales y 
regionales, los compañeros Fabio Arias 
y Miguel Pardo pudieron recoger una 
importante cosecha de éxitos tanto en la 
CUT como en los sindicatos de Fecode, 
que reseñamos a continuación:

Central unitaria de trabajadores
 • Comité Ejecutivo Nacional: Fabio Arias G.
 • Antioquia: Rosa América Peñaloza

 • Atlántico: Everilda Barraza
 • Bogotá y Cundinamarca: Miguel Ángel 

Delgado R. y Carlos Castañeda R. 
 • Bolívar: Manuel Salinas
 • Meta: Álvaro Méndez
 • Nariño: José Antonio Benavidez y Álvaro 

Benavidez
 • Quindío: Jorge Mario Valencia

 • Santander: Doris Gordillo

Fecode
 • ADE: Miguel Pardo
 • Sudeb (Bolívar): Delys Puerta
 • Edumag (Magdalena): Luis de la Rosa
 • Adem (Meta): Luis Escobar
 • Sutev (Valle): Liliana Alvarado

eN La cUT y FecOde

Significativo 
avance

Claudia roMero

El Colectivo Marisol Lozano Uribe, 
MALU (PTC) llevó a cabo el 24 de 
agosto el “Seminario de actualización 
en condiciones laborales y de salud 

de las mujeres” cuyos objetivos eran: clarificar 
los conceptos en torno a las condiciones labo-
rales y de salud de las mujeres con el fin de 
orientar la consolidación del trabajo de género 
en distintos escenarios; contextualizarnos frente 
a la realidad nacional e internacional imperante 
y el papel de las mujeres para comprender el 
valor del trabajo de género; sensibilizarnos so-
bre la importancia de contar con herramientas 
de información permanentes que permitan el 
trabajo en distintos frentes según sus realidades.

Inicialmente, se realizó la conferencia “Con-
diciones laborales de la mujer en Colombia en 
el contexto neoliberal”, en la que se presentó 
el contexto internacional que originó la actual 
situación laboral de las mujeres: generalización 
del neoliberalismo a partir de los años 80 del 
siglo pasado; gran desarrollo tecnológico y de 
las comunicaciones; el mito de la inversión 
extranjera; crisis nacional y migración laboral; 
la crisis económica global y su impacto sobre 
los trabajadores. 

De otro lado introdujo el concepto de “Trabajo 
decente”, presentado por la OIT en 1999 que 
incluye: el derecho al trabajo, oportunidades 
de empleo, protección social y diálogo social.

Luego del receso, vino la conferencia: “Ver-
dades acerca de la salud de las mujeres” que 
versó sobre que si bien las mujeres vivimos 
más que los hombres, tenemos desventaja 
porque enfermamos y morimos por causas 
diferentes, experimentamos mayor morbilidad, 
nuestra salud es más vulnerable a la pobreza. 

Acerca de las verdades de la salud de las mu-
jeres, se afirmó que en Colombia se presenta 
una gran problemática a partir de seis puntos:

1. Mortalidad materna. La reproducción sigue 
siendo una importante causa de la carga de 
enfermedad y muerte en jóvenes y mujeres, a 
pesar de ser en su mayoría evitable. Es preocu-
pante ver: las desigualdades en la calidad de la 
atención prenatal y del parto y el tratamiento 
que se da al embarazo adolescente. 

2. Cáncer de mama. El cáncer femenino puede 
ser evitable si se detecta a tiempo y constituye 
una importante causa de muerte en mujeres. 
Al respecto es alarmante: el incremento de 
muertes por cáncer de mama; las desigualda-
des en el acceso a la citología y mamografía; 
la efectividad de las acciones de prevención y 
diagnóstico precoz y para el tratamiento opor-
tuno de los casos diagnosticados. 

3. Enfermedad cardiovascular. La enfermedad 
cardiovascular y el infarto constituyen la princi-

pal causa de mortalidad femenina general en 
Colombia, dado que existen los siguientes fac-
tores: bajo reconocimiento de la gravedad del 
problema para las mujeres; escasa investigación 
sobre medios y métodos de diagnóstico precoz 
específicos, sensibles y pertinentes; la inexistencia 
de acciones de promoción en salud, prevención 
y protección específicas y de acciones e interven-
ciones diferenciales para la atención. 

4. El sida es una epidemia feminizada. El VIH-
Sida es también un asunto de mujeres. La epi-
demia afecta cada vez a más mujeres de todas 
las edades y a sus hijos quienes han venido a 
constituir importantes grupos de riesgo. Vale 
la pena estar atentos a: el subregistro en no-
tificación de casos y contactos; la asociación 
con violencias ligadas al género. 

5. Violencia de género. Existe una violencia 
ligada al género (feminicidio, violencia sexual, 
doméstica, política) que representa una carga 
de gran magnitud en enfermedad, discapaci-
dad, sufrimiento y muerte para las mujeres. 
Además es importante notar que: existe in-
visibilidad del problema y el subregistro; se 
sabe poco sobre el impacto de las acciones 
de prevención, denuncia y atención integral 
desde los servicios de salud y sociales de 
los casos diversos de violencias contra las 
mujeres, jóvenes y niñas; la persistencia del 
conflicto armado interno y la vulnerabilidad 
de las mujeres que están inmersas en esta 
problemática. 

6. Las mujeres subsidiamos el sistema de 
salud y la protección social. Existe una so-
brecarga del cuidado doméstico de la salud 
resultado de fenómenos demográficos y 
epidemiológicos y de cambios en la orien-
tación de las políticas sociales que traslada 
a los hogares (y en ellos a las mujeres) res-
ponsabilidades que antes eran del dominio 
estatal. Es relevante además notar: los sesgos 
de género de las políticas que naturalizan 
los roles de las mujeres y las consecuencias 
sobre vida y trabajo de las mujeres y sus 
efectos en fragilidad, desprotección, depen-
dencia y exclusión. 

En el desarrollo de la conferencia, el concejal 
Yezid García presentó un saludo a todos los 
asistentes y felicitó al Colectivo MALU, ade-
más expresó que esta labor de formación 
debe llevarse próximamente a los barrios y 
municipios.

Al final de la jornada se generó el espacio de 
mesas de trabajo, en el cual las asistentes ana-
lizaron las condiciones laborales en sus comu-
nidades (barrios, sindicatos) y propusieron una 
agenda a seguir con el fin de impulsar desde 
sus diversos frentes la puesta en marcha de 
actividades que generen la apropiación de los 
derechos de las mujeres y el reconocimiento 
en la sociedad de estos derechos.

TraBajO de GéNerO 

Se consolida 
el colectivo MALu

Fabio Arias G. Secretario General 
CUT Nacional.

Miguel Pardo, Fiscal ADE.

Miguel Ángel Delgado R. CUT 
Bogotá Cundimarca.

Carlos Castañeda. CUT 
Bogotá Cundimarca.
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María Fernanda Cuartas
excepciONaL  piNTOra cOLOMBiaNa 

de La prOBLeMÁTica sOciaL de Las MUjeres
luis Fernando gil sierra

M
aría Fernanda Cuartas, es una 
pintora excepcional, autodidacta, 
colombiana, vallecaucana, caleña 
que ha recorrido museos de los 
Estados Unidos, Europa y otros 

continentes, ha sido incluida en dos ocasiones 
consecutivas como una de las 100 artistas plásti-
cas contemporáneas más importantes del mundo 
por la Biblioteca de Artistas de la Comunidades 
Europeas durante los períodos de 2007 a 2013, e 
incluida su obra en el libro de oro de la Biblioteca 
de Artistas del Museo de las Américas en los 
años 2011 y 2012, ha expuesto en la crema y 
nata de los museos europeos y estadounidenses, 
Buenos Aires, Mexico, Dubái, etc. donde ha sido 
objeto de grandes reconocimientos, premios y 
galardones y fue escogida por la crítica europea 
para exponer en el Museo Moya de Viena el 
más importante del mundo donde se expone el 
arte joven.

Recientemente fue condecorada 
por la Cámara de Representantes 
de Colombia con la Orden a la 
Democracia Simón Bolívar en el 
Grado Gran Oficial, recibió esta con-
decoración rodeada de sus y nuestras 
heroínas, (Antonia Santos, Manuela 
Beltrán que ilustra esta nota, Manuela 
Saenz, Policarpa Salavarrieta, entre 
otras) en donde se sentía la presen-
cia viva de las grandes mujeres que 
marcaron nuestra historia y que no 
tienen el debido reconocimiento que 
se merecen.

María Fernanda Cuartas ha emprendido con su obra no sólo 
la visibilización de la mujer y su problemática social sino que se 
autodefine como una defensora de los derechos de las mujeres.

La Bagatela abre sus puertas a esta pintora que pone en alto 
las artes plásticas colombianas y le desea éxitos en su titánica 
búsqueda de ser conocida y reconocida en su patria, donde 
por esas particularidades odiosas nuestras, poco se sabe de 
ella mientras el mundo entero se inclina ante su obra.

B A G A G r A M A Por Bagatelo
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Nelly Cadena r.
Concejal y coordinadora de 

'Progresista por amor a Santa Marta"

Actualmente soy la segunda vice-
presidenta de la mesa directiva y 
hago parte de la mayoría, que se 

identifica con el plan de desarrollo pre-
sentado por el alcalde de la ciudad, el 
doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar. 
Nuestro accionar en la corporación edili-
cia, además, del respectivo control políti-
co con posturas críticas dentro de la sana 
discusión y respetuoso disenso, podemos 
resumirla así : hemos adelantado debates 
en temas álgidos y específicos como es 
la definición de una vocación para esta 
ciudad: ¿turística o portuaria? el tema 
ambiental y la problemática del carbón, 
el Parque Tayrona y la inconveniencia 
de la construcción de un hotel de lujo 
en ese lugar, el uso y manejo integral de 
zonas costeras, y construcciones ilícitas; 
de otra parte, como ponente del proyec-
to de creación de la oficina asesora de 
equidad de género, se viene trabajando 
además en la implementación de una 
política pública de género, que apunte 
a la terminación del flagelo de explota-
ción sexual, micro tráfico, pornografía 
infantil, menor infractor, como también 
en la defensa de proyectos presentados 
por la Administración, como el Sistema 
Estratégico de Transporte, entre otros. 
También estamos haciendo énfasis en el 
mejoramiento de la calidad de la educa-
ción y los servicios públicos. 

William rosas
Concejal progresista 

de Ibagué

Líder sindical de la Unión Nacional 
de Empleados Bancarios y muy li-
gado a la Universidad del Tolima, 

donde lideró la ponencia de la estampilla 
pro universidad del Tolima, es el único 
concejal progresista del Dpto. del Tolima 
con asiento en el Concejo Municipal de 
Ibagué, viene presentando diferentes pro-
puestas , entre las que se resalta: el frontal 
rechazo a la minería en el Tolima en espe-
cial en Cajamarca e Ibagué, solicitando la 
revocatoria de los títulos mineros de AGA 
ante el Ministerio de Minas y Energía; lide-
ra la construcción de la unidad intermedia 
de salud para la comuna 9 de Ibagué, fue 
ponente y coautor del acuerdo municipal 
que da la oportunidad en la educación 
superior a los mejores bachilleres, de es-
casos recursos, de los colegios públicos 
de Ibagué, adelanta la modificación y 
rigidez del comparendo ambiental, tam-
bién presentará la conformación de la 
casa de protección al consumidor ya que 
fue el creador del Consejo Municipal de 
Protección al Consumidor. Consideramos 
importante señalar que fue el creador del 
concurso nacional de bandas sinfónicas, 
resaltamos su constante apoyo a la diri-
gencia sindical de su departamento y las 
justas luchas sociales de los más necesi-
tados, recientemente lideró la defensa del 
hospital San Francisco y Unidad de Salud 
de Ibagué que pretendían liquidar.

soluciones BAgAgRAMA

E
n un emotivo acto con mili-
tantes y amigos del PTC, el 
concejal de Bogotá y miembro 
de la dirección de esta corrien-

te política, Yezid García, comunicó la 
buena nueva que Francisco Castañeda 
e Ivonnet Tapia serán los candidatos a la 
Cámara de Representantes por Bogotá y 
Cundinamarca respectivamente para el 
debate electoral de marzo.

El evento contó con la presencia y la 
participación de la concejala Angélica 
Lozano quien elogió a los candidatos por 

Kleyman Beltrán candidato de AICO y apoyado por el progresismo, a la alcaldía 
de Floridablanca en las elecciones atípicas del 24 de noviembre.

su  destacada dedicación de servicio a los 
intereses populares e hizo una reseña de 
su brillante carrera política. Igualmente 
desde el exterior mediante teleconferen-
cia, la analista política Claudia López si-
guió el evento y auguró éxitos en la gesta 
de nuestros aspirantes al Congreso.

Ivonnet, actual concejala del munici-
pio de Mosquera y Francisco, edil de 
Kennedy, agradecieron la postulación y 
se comprometieron a realizar una cam-
paña con toda la entrega y dedicación 
que la tarea exige.

Designados los candidatos 
a la Cámara para Bogotá 
y Cundinamarca por el PTC

Reunión del Comité 
Central del PTC

Destacada labor de concejales 
progresistas en santa Marta e Ibagué

Con representación de 21 departa-
mentos y una nutrida asistencia de 
cuadros de Bogotá, se realizó en 

Bogotá una reunión del Comité Central 
del Partido del Trabajo de Colombia -PTC 
los días 26 y 27 de octubre.

Entre las conclusiones destacamos:

 •  Definición de la línea táctica para el 
momento: adelantar una política de 
alianzas para detener y derrotar el 
uribismo. 

 •  Especial respaldo a los alcaldes de 
Bogotá y Magangué, reconocidas 

figuras de la corriente progresista y 
democrática que avanza en el país, 
y a su gestión de gobierno.

 •  Activa participación en la Alianza 
Verde.

 •  Impulsar candidatos propios para 
el Congreso de la República donde 
haya condiciones, o buscar alianzas  
para impulsar la política.

 • Reforzar las comunicaciones del PTC y 
lanzar una ofensiva con el periódico La 
Bagatela y los medios digitales al servi-
cio de la campaña electoral del 2014.


