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1.Principio de simplificación y del enemigo único
Adoptar una única idea, un único símbolo; individualizar al 

adversario en un único enemigo.

2.Principio del método de contagio
Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. 

Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3.Principio de la transposición
Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, res-

pondiendo el ataque con el ataque. «Si no puedes negar las malas 
noticias, inventa otras que las distraigan».

4.Principio de la exageración y desfiguración
Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.Principio de la vulgarización
«Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al me-

nos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más 
grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo 
mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y 
su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar».

6.Principio de orquestación
«La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y 

repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferen-
tes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. 

Principios de propaganda

Sin fisuras ni dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si una 
mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad».

7.Principio de renovación
Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nue-

vos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté 
ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han 
de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8.Principio de la verosimilitud
Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los 

llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9.Principio de la silenciación
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y 

disimular las noticias que favorecen el adversario, también contra-
programando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10.Principio de la transfusión
Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un 

sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de 
odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que 
puedan arraigar en actitudes primitivas.

11. Principio de la unanimidad
Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo 

el mundo”, creando impresión de unanimidad.

Joseph Goebbels  (suicidado el 1 de mayo de 1945) fue el ministro 
de propaganda del gobierno de Adolf Hitler en la Alemania Nazi. 
Fue una figura clave del régimen conocido por sus dotes retóricas 
y su capacidad de convencimiento. Sus principios eran:
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Entre Dios y el 
Estado de Opinión: 
¿Estado de excepción? 

Pasada la tormenta del 
referendo reeleccionista 
y como suele suce-
der por estas tierras, 

estamos hoy concentrados en los 
comicios legislativos, a cuenta de 
lo cual el debate que se produjo 
en torno a la tesis del Estado de 
Opinión ha remitido. Como cada 
día trae su afán de seguro el tema 
caerá en el olvido y sin embargo, 
aunque la exhortación no surtió 
los efectos deseados, la tesis tiene 
sus respectivas implicaciones.

De cara al porvenir, la más 
importante quizá sea el posible 
nombramiento como presidente 
del ex ministro de Defensa —con 
el aval y constante influencia en 

URIBE Y SU ESTRATEGIA

el ejercicio del poder del saliente 
presidente—. Creo que ello es 
consecuencia del llamado “Es-
tado de Opinión” por cuanto la 
figura de Santos como dirigente 
—al no tener el potencial mediá-
tico de Uribe— está montada en 
el capital electoral de aquél. 

Pero además porque fue necesa-
rio la concurrencia de dos hechos 
que quizá pasaron desapercibidos 
para la opinión pública pero que 
son parte importante de un ejer-
cicio de manipulación: la supues-
ta carta de las FARC amenazando 
al candidato y creando a la vez 
el clima de inseguridad que le 
permitirá extender su “Política 
de Seguridad Democrática” y, de 

manera simultánea, el sorpresivo 
artículo que en El Tiempo1 nos 
informaba sobre el descenso 
de los niveles de aceptación y 
popularidad del presidente. ¡Pero 
claro! Todo ello cuando ya se pre-
veía un pronunciamiento en con-
tra de la Corte Constitucional.

¿Qué es el 
“Estado de Opinión”? 

El llamado “Estado de 
Opinión” —concebido 
como la fase superior 
del “Estado de Dere-

cho”— era en potencia un meca-
nismo político con el que a última 
hora Uribe pretendía superar los 

obstáculos jurídicos planteados por 
la Corte Constitucional. Para ello 
era necesario recurrir a la “Soberanía 
del Pueblo” o “Constituyente Pri-
mario” bajo las premisas metafísicas 
de la tesis planteada. La idea era 
promover en la opinión pública una 
segunda constituyente con el fin de 
reformar a su medida la institucio-
nalidad o en todo caso inducir una 
iniciativa de corte popular en la que 
el “sentir  del pueblo” se manifestara 
en toda su extensión.

La pregunta que va más allá de 
la inmediatez de la coyuntura 
es: ¿Qué hizo posible que el pre-
sidente acudiera a una tesis tan 
problemática y que seguramente 
generaría una álgida polémica en 
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La posibilidad de la reelección de Uribe tuvo 
como telón de fondo la discusión que surgió 
por iniciativa del presidente en torno al llama-
do “Estado de Opinión” como fase superior del
Estado de Derecho. Qué se pretendía con esta 
tesis y qué condiciones históricas la han hecho 
posible son algunos de los cuestionamientos 
que se abordan en este artículo.
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el ambiente político, académico, 
social y periodístico colombiano?

Parte de la respuesta ha sido ya 
enunciada, pero sus raíces hay 
que buscarlas en las profundida-
des de nuestra memoria colecti-
va. Los altos índices de favora-
bilidad de los que hacía gala el 
presidente —no igualados por 
mandatario alguno en la historia 
reciente del país2— le permi-
tió arriesgar una tesis bastante 
debatible en la que, a todas luces 
la sociedad entera enfrentaba una 
amenaza contra las instituciones 
desde la propia institucionalidad.

Quizá uno de los rasgos caracte-
rísticos más importantes del Es-
tado de Opinión —como fase no 
superior del Estado de Derecho 
pero sí del Estado de Excep-
ción— está dado justamente por 
su capacidad de suspensión de 
la normativa jurídico-constitu-
cional desde el propio Estado 
de Derecho. Así, a partir de la 
ruptura generada crear nueva 
legalidad en cuya base el acto de 
decisión del soberano resuelve el 
umbral en el que la normalidad 
y la excepcionalidad se hacen 
una y la misma a la vez. ¡Como 
la Santísima Trinidad!

La invocación a la “Soberanía del 
Pueblo” fue la materialización de 
la tesis del Estado de Opinión y 
también su condición de posi-
bilidad y es que ésta implicaba 
—como  segundo rasgo caracte-
rístico del Estado de Opinión— la 
fusión irrestricta gobernan-

tes-gobernados. Se trata de un 
acoplamiento asimétrico porque, 
una vez consumado, los gober-
nados perderían su capacidad de 
interlocución, lo que hacía más 
sorprendente la afirmación de que 
el Estado de Opinión resolvería la 
ecuación Democracia Participati-
va-Democracia Representativa.

Su resultado sería un precario 
equilibrio en el que la balanza 
siempre se inclinaría hacia el lado 
de la Democracia Representativa, 
es decir, dentro del sistema pre-
sidencialista en el que vivimos, 
hacia el lado del ejecutivo, ¡O 
sea, hacia el lado del presidente!

Las raíces históricas 
del problema

Ante menudo despro-
pósito, cualquiera 
se pregunta qué es 
lo que hace posible 

que un mandatario esgrima 
semejantes argumentos sin 
apenas sonrojarse. La respuesta 
hay que buscarla tanto en la 
historia reciente como en la no 
tan reciente, en los pliegues de 
la memoria colectiva. Desde 
que inicia su mandato y como 
si fuera a lomo de mula, con 
poncho y carriel “terciao” cual 
hacendatario paisa, Álvaro Uribe 
adopta un nuevo estilo de hacer 

política en el que recurre, sin 
embargo, a viejas estratagemas 
bien conocidas de toda la clase 
política colombiana. La expre-
sión “untarse de pueblo” es una 
metáfora que refleja con éxito 
ese modo de proceder en el 
que el acercamiento paternal e 
interesado a las colectividades 
les ha asegurado desde siempre 
un buen caudal electoral bajo el 
signo del clientelismo.

Ejemplo de ello en esta administra-
ción han sido los consejos comu-
nitarios transmitidos por televisión 
en los que el pueblo colombiano 
avalamos ingenuamente este gran 
proyecto de destrucción de la ya 
anémica democracia colombiana. 
La imagen de un presidente salu-
dando de mano al ciudadano de a 

pie fue la apoteosis en una Colom-
bia donde las marcadas diferencias 
sociales han sido ejes fundamen-
tales en la construcción societal. 
Los Consejos Comunitarios —en 
contra de lo que indica nuestro 
sentido común— no traducían 
una forma de gestión más eficiente 
y moderna. Por el contrario indi-
caban un ejercicio discrecional y 
personalizado del poder (Corolario 
del Estado de Excepción).

El éxito de tal forma de proceder no 
se explica más que por su raigambre 
en una estructura social vertical, 
autoritaria y excluyente, tal como la 
que requiere el modelo hacendata-
rio, origen y fundamento del poder 
político en Colombia que marginó a 
la mayoría de la población colom-
biana del manejo de la cosa pública, 

CUAL hACENdATARIO pAISA,
URIbE AdOpTA UN NUEVO

ESTILO dE hACER pOLíTICA
RECURRIENdO A VIEjAS

ESTRATAgEMAS
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¿A cambio de qué? Espejitos y pie-
dritas de colores, tal como acaeció 
en el proceso de conquista.

Cosa rara nuestra historia, que 
sólo se entiende a partir del rea-
lismo mágico y que como legado 
nos ha dejado en una persistente 
condición de minoría de edad. 
No de otra forma debe leerse ese 
manoseo de la opinión pública 
—y digo manoseo en un sentido 
literal por supuesto— porque el 
saludo de mano y la palmadita 
en la espalda es un lenguaje 
corporal propio de una relación 
de superior/subordinado.

¡Muchos caciques 
y pocos indios! 

Este es un país de doc-
tores y dones, donde 
las diferencias raciales, 
sociales, políticas y de 

género son aún un componente 
importante en nuestras cotidia-
nidades y si no es así, ¿por qué 
insistimos en agraviar a otro 
llamándole indio?  Y más recien-
temente, ¿por qué jóvenes de 
sectores populares son ejecuta-
dos extrajudicialmente? ¿Cómo 
es que la población LGBT es 
objeto en repetidas ocasiones de 
agresiones físicas y verbales que 
suelen terminar en asesinato? 
¿Por qué ciertos tipos de trabajo 
manual nos hacen objeto de 
discriminación?  Situación esta 

que en el universo humorísti-
co, pretendidamente ingenuo, 
denunció con visión política sin 
igual el humorista Jaime Garzón 
y por ello ¡fue asesinado! 

Este modelo de “gestión” de la 
opinión pública significó en 
términos discursivos que, de 
manera sistemática, se fuera 
desestimando la opinión y rei-
vindicaciones de actores sociales 
de la más diversa procedencia, 
logrando con ello matar dos pá-
jaros de un solo tiro —si se me 
permite el coloquialismo—: es 
decir, socavando la legitimidad 
de estos ante la sociedad y des-
truyendo los niveles intermedios 
de formación de la opinión y el 
poder públicos e instituyendo en 
el mismo movimiento un campo 

de confrontación de carácter 
ideológico donde quienes no 
están conmigo están contra mí. 

Es por ello que hoy en día tene-
mos una sociedad absolutamen-
te polarizada en la que por el 
momento es impensable una sa-
lida negociada al conflicto, pero 
que hay que entender dentro de 
este específico contexto.

La díada amigo-enemigo así 
creada silenció las voces de am-
plios sectores sociales que a ojos 
del ejecutivo aparecían como 
contradictores. Ello llevado al 
extremo produjo no en pocas 
ocasiones que desde el presiden-
te para abajo —pasando por los 
altos mandos militares— mu-
chos de estos actores fueran 

ESTE MODElO DE “gESTIóN” DE lA
OPINIóN PúblICA DESESTIMó lAS

REIvINDICACIONES DE DIvERSOS
ACTORES SOCIAlES
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Otra versión del nuevo 
traje del emperador

Cuenta Andersen que hace muchos, pero muchos años, 
y en un mundo misterioso que todos conocemos, 
reinaba un emperador que no pensaba más que en 
estrenar vestidos y gastaba su fortuna comprando telas 

riquísimas en las galerías de París y Nueva York. Llegan un 
día a su palacio dos charlatanes que le proponen el traje más 
extraordinario, hecho con una tela maravillosa que sólo ellos 
saben hacer y que tiene la misteriosa cualidad de que sólo puede 
ser vista por la gente de bien. El emperador entusiasmado les 
encarga un traje de la maravillosa tela, para su confección no 
vacila en darles todo el oro de su reino. Los dos sastres realizan 
entonces la tela maravillosa ante la admiración ciega de todos 
los cortesanos quienes aunque nada ven (y en realidad nada 
hay que ver) se entusiasman con la belleza por miedo a que los 
crean salvajes, locos o terroristas.

Los sastres cosen el famoso traje y lo entregan justo a 
tiempo para el gran desfile de modas que tiene lugar cada 
20 de julio en la Casa de Nari. El público emocionado no 
sabe con qué adjetivos alabar una obra tan maravillosa. 

Se habla de la seguridad democrática que el traje impone y de la 
confianza inversionista que promueve. Otros señalan cómo este 
nuevo traje replegará o extinguirá a La Far y que no hubo mejor 
decisión sobre el uso de telas blancas azules y rojas que reafirman la 
idea de soberanía nacional. Alguien menciona con voz firme que la 
adjudicación del contrato de este traje es un ejemplo indudable de la 
meritocracia que caracteriza al gobierno del emperador.

Un niño dice llorando que el 
emperador está desnudo, pero 
nadie lo escucha pues se necesita 
ser verdaderamente loco, salvaje 

e insensible (cosa de niños) para no 
apreciar la belleza del nuevo 

traje del emperador.

tildados de guerrilleros y con-
vertidos en blanco de la acción 
paramilitar. Lo paradójico del 
caso es que todos ellos fueron 
puestos en riesgo por el primer 
mandatario que justamente lo es 
para cuidar de la vida y honra 
de sus conciudadanos, no para 
atentar desde las altas esferas del 
poder contra sus vidas e integri-
dad física y emocional.

Desde este punto de vista es claro 
que la redención de la “opinión 
pública” mediante el llamado 
“Estado de Opinión” supone en 
este particular contexto su más 
absoluta negación, ¿por qué? La 
razón básica es que la opinión 
pública requiere para su concreta 
manifestación en las dinámicas de 
conformación de la voluntad po-
lítica democrática, unas prácticas, 
temporalidades y espacios de ex-
presión que superan con mucho 
lo que aquí pretendía hacerse con 
el referendo reeleccionista consul-
tando a la gente —puntualmente 
y de manera amañada— sobre 
un aspecto particular en el que se 
sabe que por efectos de mani-
pulación mediática y material3,
amplias franjas poblacionales se 
pronunciarían a favor.

Pero lo dramático del caso supera 
las inmediateces del hecho y es 
que así operada la negación de 
la opinión pública por excepcio-
nalidad con el correr del tiempo 
se convertirá en normalidad y 
noticias llegan de que así será…
__

1 A todas luces la casa Santos estaba 
haciéndole un lugarcito a Juan Manuel en 
el Palacio de Nariño. ¿Independencia de 
los medios de comunicación? No sobra 
en todo caso indagar cuándo fueron ade-
lantadas las encuestas y entre qué sectores 
de la sociedad. ¡Pruebas! ¡Pruebas!

2 Cabe recordar que muchos presidencia-
bles, empezando por Gaitán, que conta-
ban con un amplio apoyo popular fueron 
asesinados antes de las elecciones que los 
podían haber llevado a la Presidencia y a 
índices de popularidad desconocidos.

3 Con manipulación mediática y material 
me refiero al hecho pocas veces analizado 
de los efectos sociales de la Política de 
Seguridad Democrática respecto de la 
conformación de un electorado cautivo. 
Por ejemplo, los beneficiarios de Familias 
en Acción difícilmente votarán en contra 
de un mandatario que les ha otorgado dife-
rentes tipos de ayudas y subsidios, aunque 
todo el modelo político y económico vaya 
en contra de sus intereses más inmedia-
tos. Gajes de una política clientelar y de 
estómago, diría yo.
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Informe de una 
tripulación de 
la Vía Ácuea de 
visita a la Tierra
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Godofedro Cínico Caspa

Hemos llevado a cabo 
la exploración que 
se nos encargó. Y 
hemos podido ob-

servar de cerca sin ser observados 
—gracias a nuestras supersónicas 
cortinas de humo— la superficie 
entera del planeta tierra y los 
cambios que tiene lugar en ella. 
Cambios que creemos son debi-
dos a su mayor o menor distancia 
de la estrella central de la cual 
reciben luz y calor.

Después de observaciones repetidas y 
pruebas, hemos llegado a la conclu-
sión de que sí existe vida vegetal y 
animal en el planeta tierra, y hay en él 
una gran variedad de seres vivos que 
hemos pasado a estudiar con detalle.

La especie más influyente parece 
ser la de unos bípedos de piel lisa 
que habitan en colonias con una 
rígida organización. Los dichos se-
res vivos habitan en hormigueros 
altos de forma generalmente rec-
tangular con celdas individuales 
para cada subgrupo o en algunos 
casos para cada individuo. De 

estas celdas salen todos aproxima-
damente a la misma hora y apa-
recen revestidos de caparazones 
de diversos colores, aunque todos 
obedecen a un patrón general que 
cambia con las estaciones.

Después entran en unas capsulas de su-
perficie metálica con cuatro ruedas y se 
agrupan en líneas apretadas unos detrás 
de otros a lo largo de canales cuidado-
samente trazados y avanzan lentamente 
durante largo rato, en direcciones 
contrarias, conducta extraña cuya razón 
no hemos podido averiguar.

Esas máquinas producen grandes 
ruidos y humos que, según nuestras 
conjeturas basadas en la frecuencia y 
cantidad de esos humos, parece ser 
la atmósfera que necesitan respirar 
para sobrevivir y por eso la renuevan 
constantemente.

Por lo que toca a los ruidos, 
también parecen una comuni-
cación pre vocálica destinada 
a mantener el contacto con el 
grupo mientras cada individuo 
está en su propia capsula.

Al cabo de un tiempo en el mismo 
día se invierte el proceso y las capsulas 
vuelven a los hormigueros de donde 
habían partido. Una vez en ellos, por 
lo que hemos observado a través de 
las ventanas, se acomodan ante una 
pequeña pantalla que no falta en 
ninguna celda y en la que aparecen 
sombras y luces al mando de un bo-
tón. Es posible que esa sea la manera 
que tienen de alimentarse y por eso 
no pueden pasársela sin ella.

Un fenómeno extraño que hemos 
observado es que con frecuente re-
gularidad se reúnen grandes multi-
tudes de bípedos en unos enormes 
anfiteatros escalonados desde 
donde observan a un reducido nú-
mero de ellos que ejecutan rápidos 
movimientos difíciles de explicar, 
en torno a un objeto generalmente 
esférico de mayor o menor tamaño 
y dan grandes muestras de excita-
ción mientras dura el extraño rito. 
Quizá esto tiene alguna relación 
con el ciclo sexual de la especie, 
pero no hemos podido confirmar 
esta hipótesis.

Lo más inexplicable de todo lo 
observado es el hecho de que 
mientras que hemos comproba-
do una y otra vez en medio de 
nuestro más aturdido asombro 
y es que los dichos bípedos se 
atacan unos a otros sin razón 
o motivo alguno que parezca 
poder justificar la agresión, esto 
a veces entre individuos, a veces 
entre grupos y a veces entre cla-
nes enteros por largos periodos, 
nada hay en nuestros propios 
conceptos que pueda explicar 
tan absurda conducta.

Por todos estas razones hemos 
llegado a la conclusión definitiva 
de que los bípedos de piel lisa 
NO SON SERES RACIONALES, 
que la inteligencia aún no se ha 
desarrollado en el planeta tierra, 
que tardará aún muchas edades 
cosmológicas en aparecer y que, 
por consiguiente, es inútil hablar 
de un contacto cultural con los 
seres que hoy habitan la tierra.

Nuestra Misión ha terminado…
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ILEGALIDAD

El Estado colombiano ha estado capturado y co-
optado históricamente por unas élites minorita-
rias que desde el poder han conducido al país de 
acuerdo a sus intereses.

¿Es Colombia un 
Estado mafioso?

Aestas minorías no 
les han bastado las 
instituciones “legales” 
—no siempre legí-

timas— del Estado para man-
tener sus formas autoritarias, 
excluyentes y monopolistas. Por 
eso han facilitado la creación 
de estructuras armadas ilegales 
para defender sus intereses en 
diferentes momentos históricos. 
Sin embargo en las últimas dé-
cadas —principalmente durante 
el Gobierno “uribista”— esta 
ilegalidad pudo empoderarse 
de manera importante tomando 
gran parte del control del país

La historia de Colombia está 
llena de sucesos desafortunados 
en los que el Estado ha creado 
diferentes instrumentos para 
legalizar la ilegalidad. Aquí se 
puede citar los más conocidos 
grupos paramilitares como los 
chulavitas, los pájaros y en la 
historia más reciente las AUC. 
Una muestra de ello es el decreto 
3398 del 24 de diciembre de 

1965 —un decreto expedido 
durante un Estado de sitio— 
mediante el cual se hacía un 
llamado a los colombianos que 
no hacían parte de las fuerzas 
armadas a que tomasen las 
armas para procurar la “defensa” 
nacional y el restablecimiento 
de la “normalidad”. El objetivo 
era responder a los brotes de 
izquierda que se estaban dando 
en el país en el marco de la gue-
rra fría, el auge de la revolución 
de Cuba y como resultado de un 
sistema excluyente, totalitario y 
autoritario del Frente Nacional.

Este marco “legal” fue la base para 
la constitución del paramilitaris-
mo actual que, a pesar de haber 

entrado en proceso de “desmovili-
zación”, conserva una importante 
parte de sus estructuras.

Antecedentes
paramilitares

Uno de los primeros an-
tecedentes de la cons-
titución paramilitar fue 
la creación del grupo 

Muerte A Secuestradores (MAS) 
financiado prioritariamente por 
los narcotraficantes y apoyado por 
miembros del Ejército Nacional. 

Como segundo antecedente está 
la iniciativa impulsada por la XIV 
Brigada del Ejército Nacional en 
el Magdalena Medio a través de 

la cual se armó a civiles para que 
brindaran servicios de “defensa” a 
terratenientes, empresas mineras 
y petroleras de la región frente a 
las guerrillas. Esa iniciativa contó, 
lógicamente, con apoyo de terra-
tenientes y algunos sectores de la 
Policía y el Ejército.

Estas estructuras paramilitares 
cumplieron diferentes funcio-
nes. Una de ellas fue procurar 
la ampliación de los dominios 
territoriales de terratenientes y 
narcotraficantes a través de la 
expropiación y el desplazamiento 
del campesinado. Esa situación se 
sigue presentando y afecta a por lo 
menos cuatro millones de perso-
nas, según cifras de la Consultoría 

LA hISTORIA ESTá LLENA
DE SUCESOS EN LOS

qUE EL ESTADO hA
CREADO DIfERENTES
INSTRUMENTOS pARA

LEGALIzAR LA ILEGALIDAD
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LLENA
LOS

HA
ERENTES
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ALIDAD

para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES).

Pero también estas estructuras fueron 
usadas por élites políticas tradicio-
nales, caciques y gamonales a partir 
de los 80 en respuesta al proceso 
de apertura democrática para la 
“eliminación” de candidatos y para 
forzar los resultados de la votación 
a través de amenaza y exigencia de 
votos a la población. Esa práctica 
se dio de manera sistemática en las 
regiones controladas por el paramili-

tarismo y permitió en el 2002 y en el 
2006 la elección de varios candidatos 
prioritariamente uribistas, así como 
confesos miembros de las estructuras 
paramilitares como Eleonora Pineda, 
Rocío Arias o Álvaro García, entre 
otros. Pero también el reelegido pre-
sidente Álvaro Uribe fue uno de los 
más beneficiados con las votaciones 
atípicas procuradas —mejor dicho, 
forzadas— por el paramilitarismo, 
situación que se pudo conocer a 
partir de los análisis realizados por la 
Corporación Nuevo Arco Íris.

La mafia

Esta situación ha llevado 
a que el Estado sea 
conducido en los últi-
mos años por un sector 

paramilitar y narcotraficante, 
como se ha podido demostrar 
no sólo con las investigaciones 
de la citada corporación sino 
también por las investigaciones 
adelantadas por la Fiscalía. Así, 
se ha comprobado que más 
allá de que muchos políticos 

de las filas uribistas han estado 
vinculados al paramilitarismo, 
algunas instituciones del Estado 
como el Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad (DAS) 
ha sido conducido y usado para 
el desarrollo de acciones ilegales 
y de interés y beneficio de los 
grupos paramilitares.

Ante esta situación se puede 
concluir que estamos ante un 
Estado de alta práctica ilegal y, 
por qué no, un Estado mafioso.

9
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REGLA número 6  Lo repetimos de nuevo: los cri-

minales son nuestros enemigos. Para entenderlo 

mejor: nuestros enemigos son criminales. Así, en 

tanto que fugitivos en potencia, cada uno de uste-

des es también un criminal en potencia. Por eso es 

conveniente que conservemos la lista de teléfonos 

a los que llaman, que sus teléfonos celulares nos 

permitan localizarlos en cualquier momento, que 

guardemos el historial de navegación por internet 

para saber qué piensan y que gracias a su tarjeta 

de crédito podamos conocer sus hábitos.

 REGLA número 7

REGLA número 1
Hasta nueva orden, todos los dere-
chos quedan suspendidos. Natural-
mente, es conveniente conservar por 
algún tiempo la ilusión de que todavía 
se puede disfrutar de alguno de ellos. 
Por nuestra parte, sólo los violaremos 
de uno en uno y caso por caso.

REGLA número 2
Sean considerados: no nos hablen más 
de leyes, de la Constitución ni de todas 
esas ideas de otras épocas. Hace rato 
—como habrán notado— hemos ido 
introduciendo leyes que nos colocan 
por encima de las mismas leyes así 
como de esta supuesta Constitución.

REGLA número 3
Ustedes son débiles, están aislados, 
aturdidos, engañados. Nosotros 
somos fuertes, lúcidos e inteligentes. 
Algunos dicen que somos una mafia. 
Es falso, somos LA mafia, la que 
ha vencido al resto de mafias. Sólo 
nosotros estamos en condiciones de 
protegerles del caos del mundo. Es 
por eso que seguimos insistiendo en 
el sentimiento de “inseguridad”.

REGLA número 4
Para ustedes el juego consistirá en 
huir o, por lo menos, intentarlo. Huir 
significa superar el estado de depen-
dencia porque hoy en día ustedes 
dependen de nosotros en todos los 
aspectos de la vida. Compran lo que 
producimos, respiran lo que contami-
namos, hacen lo que queremos, pien-

LAS (VIEjAS) REgLAS dE jUEgO dEL
(VIEjO) gObIERNO

san lo que les decimos y, sobretodo, 
no pueden nada contra nuestra fuerza 
pública a la que le hemos otorgado 
toda la libertad tanto de acción como 
de interpretación.

REGLA número 5
No conseguirán huir solos y necesita-
rán de las solidaridades y afinidades 
necesarias. Por ello hemos acabado 
con toda forma de socialización 
autónoma. No hemos dejado más que 
el trabajo: la sociabilidad bajo control. 

Querrán huir a través del robo, la 
amistad, el sabotaje o la autogestión, 
pero hemos convertido en crimen 
cualquier forma de huida.

REGLA número 6
Lo repetimos de nuevo: los crimi-
nales son nuestros enemigos. Para 
entenderlo mejor: nuestros enemigos 
son criminales. Así, en tanto que 
fugitivos en potencia, cada uno de 
ustedes es también un criminal en 
potencia. Por eso es conveniente que 

conservemos la lista de teléfonos a 
los que llaman, que sus teléfonos 
celulares nos permitan localizarlos en 
cualquier momento, que guardemos 
el historial de navegación por internet 
para saber qué piensan y que gracias a 
su tarjeta de crédito podamos conocer 
sus hábitos.

REGLA número 7
Quien se sale de su aislamiento lo 
llamaremos criminal. Quienes tengan 
la osadía de cuestionar estas reglas los 
llamaremos terroristas. Estos últimos 
pueden ser encarcelados, desaparecidos 
o asesinados en cualquier momento.

REGLA número 8
Somos conscientes que la vida en 
nuestra sociedad es tan alegre como 
un viaje en Transmilenio. Sabemos 
que el capitalismo no ha producido 
hasta hoy más que una universal 
desolación. Asumimos que nuestro 
orden podrido no tiene más argumen-
tos que las armas que lo protegen. 
Pero la vida es así. Os hemos desar-
mado mental y físicamente y ahora 
poseemos el monopolio de aquello 
que prohibimos: la violencia.

REGLA número 9
Conocerán la prisión.

REGLA número 10
Todos los golpes están permitidos. 
Todas las reglas las podemos vulnerar 
cuando sea conveniente.

SU (VIEjO) gObIERNO
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Con la esperanza 
irresponsable de que 
este texto alcance a ser 
publicado —después 

de haber sido entregado 15 días 
después de la fecha de corte— les 
planteo una reflexión el día des-
pués de las elecciones parlamen-
tarias donde toca asumir con re-
signación que vivimos en un país 
autoritario y corrupto —como lo 
demuestra la victoria del Partido 
de la U—, clientelista y mañoso 
—como lo ratifica la votación 
del partido Conservador— y 
“paraco” e ignorante —como lo 
evidencia la sorpresa del PIN (ya 
sabe vote PIN y haga PUM!!!)—. 
Con ese contexto a veces piensa 
uno que es hora de “¡¡¡empaque 

DROGAS
Entre la incertidumbre 
jurídica y la incapacidad 
de respuesta
Cuando la ideología capitalista niega la 
realidad y crea un caos para su beneficio

 El Gato Fritz 

y vámonos!!!” y que no hay más 
que hacer por nuestra causa. Sin 
embargo, algo queda en el fondo 
que no le permite a uno salir 
corriendo, simplemente hay que 
respirar profundo, tomar impulso 
y seguir la marcha así sea con el 
viento en contra. De todas formas 
no es la primera vez que se hace 
de esta manera.

Con este resultado empezaría por 
la propuesta de siempre y la más 
sensata sin lugar a dudas. Vivimos 
en un país de narcotraficantes que 
han logrado no sólo ampliar, pro-
fesionalizar, tecnificar y normalizar 
un delito a partir de comprar con-
ciencias con su Narco-Economía 
y con la capacidad de montar y 

administrar un Narco-Estado, sino 
que también ha logrado la implan-
tación de un comportamiento cul-
tural, es decir una Narco-Cultura. 
La propuesta es entonces “asince-
rarnos”, asumir que definitivamen-
te vivimos en la anomia y hacer de 
ésta nuestra fuerza y pilar para la 
reconstrucción de la sociedad. Así, 
regularizar —control monopólico 
del Estado— el narcotráfico a cam-
bio de legalizar —libre produc-
ción, oferta y demanda— sería una 
buena opción. Sin embargo, se me 
olvida que socializar las ganancias 
de tan prospero negocio —como 
lo hacía las pirámides como DMG 
por ejemplo— sería ir en contra 
de varios rasgos de la personalidad 
de los colombianos anteriores al 
narcotráfico, como por ejemplo la 
exclusión, el egoísmo, la acumula-
ción, el clasismo, la brecha social, 
etcétera. Mejor dicho, es mejor así 
ilegal para unos pocos que legal 
para “repartir entre tanto pobre”.

Lo sucedido el último año demues-
tra claramente esta posición de 

aquellos que detentan el poder y 
no lo quieren soltar amedrentando 
al pueblo ignorante. Parafraseo al 
primer ministro en “V for Vendetta”: 
«Muéstrenles el terror para que re-
cuerden por qué nos necesitan». Y sa-
lieron cada mes cifras “aterradoras” 
del consumo de SPAs y su relación 
con delitos de alto impacto social. 

Pánico de la 
mediocridad
mediática

La sociedad colombia-
na y especialmente los 
directamente implicados 
“tombos” y consumidores 

de SPA ilegales cayeron a finales 
del 2009 en lo que he denomina-
do “El pánico de la mediocridad 
mediática” a raíz de la prohibición 
del porte y consumo de la dosis 
mínima. Y es que gracias a las 
erradas y politizadas interpretacio-
nes de los medios y funcionarios 
del gobierno, los consumido-
res de sustancias creyeron que 
prohibición es lo mismo que 

lOSCONSUMIDORES
CREyERON qUE

PROHIbICIóNES lOMISMO
qUEPENAlIzACIóN.

y lOSTOMbOSCREyERON
lOMISMO
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Así están las cosas, mientras esperamos que quie-

nes detentan el poder 

asuman su papel de nar-

cos por efecto o por de-

fecto y regularicen este 

negocio para bajarle al 

caos y al muerto, invita-

mos a que los usuarios de 

SPAs ilegales empiecen 

por “SALIR DEL CLOSET 

PSICOACTIVO” y se asu-

man como actores sociales y políticos en defensa 

penalización, ergo restricción de la 
libertad. Y los “tombos” básica-
mente creyeron lo mismo. 

Mejor dicho el consumidor creyó 
que lo podían capturar y el “tombo” 
pensó que lo podía capturar cuando 
es totalmente falso. ¿Por qué? Pri-
mero porque no está reglamentada 
la reforma constitucional, segundo 
porque prohibir no es penalizar, 
tercero porque sólo se priva de 
la libertad por un delito que esté 
estipulado en el Código Penal y este 
aún no ha sido cambiado, cuarto 
porque ahora el consumidor no es 
un delincuente sino un enfermo y a 
la cárcel no se lleva a los enfermos, 
se les lleva al hospital. 

Ahora bien y mientras la política 
asume —porque hace rato lo en-
tiende pero no le conviene—  que 
la mayoría de los consumidores 
de SPAs somos usuarios recrea-
tivos no problemáticos, digamos 
que nos consideramos como 
enfermos que necesitamos un 
tratamiento, entonces ¿quién me 
atiende? Cerca del 50% de las 
personas que salen de un centro 
de rehabilitación o desintoxica-
ción son reincidentes, sin contar 
las que simplemente cambian a 
otra adicción como la religión. A 
finales del año 2008 un fallo de la 
Corte Constitucional obligó a que 
las EPS cubran los tratamientos 
de rehabilitación, al considerar la 
drogadicción como una enferme-
dad de alto costo y entonces, ¿si 

no responden por un trasplante 
de vida o muerte, cree usted que 
responderán por un drogadicto ya 
estigmatizado en el contexto de la 
emergencia social?

Salir del closet

Así están las cosas, 
mientras esperamos 
que quienes detentan 
el poder asuman su 

papel de narcos por efecto o por 
defecto y regularicen este nego-
cio para bajarle al caos y al muer-
to, invitamos a que los usuarios 
de SPAs ilegales empiecen por 
“SALIR DEL CLOSET PSICOAC-
TIVO” y se asuman como actores 
sociales y políticos en defensa de 
las libertades individuales, el li-
bre desarrollo de la personalidad, 
los derechos de los usuarios, la 
no exclusión y menos la autoex-
clusión, la no discriminación y la 
oferta de alternativas novedosas 
para paliar los efectos negati-
vos del consumo de sustancias. 
Adoptar conductas de autocuida-
do, tener protocolos de calidad, 
compañía y diversión. Son mu-
chos los colectivos e individuos 
que avanzan en estrategias de 
Consumo Responsable, Reduc-
ción de Riesgos y Mitigación de 
Daños en Consumo de SPAs. 
Ya que a los verdaderos narcos 
les falta valentía para cambiar 
de rumbo esta situación, que sea-
mos los usuarios quienes demos 
el primer paso.
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Así están las cosas, mientras esperamos que quie-

man como actores sociales y políticos en defensa 

¿Quién no está 
cansado de 
tener un jefe 
o de no ser 

dueño de su propio negocio? 
¿Quién puede alimentarse sin 
necesidad de comprar en una 
tienda? Ante la preocupante 
situación actual en cuanto a 
salud, alimentación, educación, 
vivienda o trabajo nos toca bus-
car la manera de resolver esos 
derechos básicos por nuestros 
propios medios. 

Aunque lo prometan —e in-
cluso lo intenten— no vamos 
a esperar que ningún gobierno 
resuelva nuestras necesidades 

La autogestión 
como camino
La autogestión es la práctica por la que personas o grupos humanos 
satisfacen sus necesidades de manera autónoma, es decir, sin de-
pender de nadie. Sin duda, existen prácticas para caminar sin prisa 
pero sin pausa y con paso firme hacia ese ideal. 

que siempre dependen de 
alguien (empresas o Estado 
básicamente) y eso nos genera 
más problemas porque a la 
vez tenemos que disponer de 
dinero para comer, tener buena 
salud, tener una casa, tener 
agua y luz, educarnos...

Para empezar es importante 
vivir sin necesitar el dinero, 
fomentando el trueque de 
bienes y el intercambio de co-
nocimientos y trabajos. Cuanta 
más gente funcione así, más 
fácil será construir una vida 
sin dinero. Aprovechamos este 
espacio para compartir algunas 
ideas relacionadas.

Orlando Flores
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alimentación
En un medio urbano, podemos empezar por buscar cualquier espacio 
en nuestras casas para plantar tomates, ajos, cebollas o lechugas y 
reduciremos la compra en las tiendas. Si tenemos espacio, una gallina 
nos proporcionará huevos frescos y sanos. También podemos usar so-
lares abandonados del barrio para convertirlos en huertas y asociarnos 
con otras personas para trabajar colectivamente. Podemos cambiar los 
árboles de nuestra calle por árboles frutales. Si tenemos que comprar 
alimentos, es preferible hacerlo a la gente más cercana y olvidarnos 
de las grandes empresas. También podemos juntarnos un grupo de 
personas para comprar al por mayor y así abaratar gastos.

salud
Obviamente, ante la grave situación por la que pasa el derecho a la 
salud es necesario reclamar una salud pública digna. Pero mientas 
tanto deberíamos de recurrir a métodos tradicionales para curar 
enfermedades y así no recurrir a la industria farmacéutica. Existen 
además múltiples terapias naturales y alternativas que nos pueden 
ayudar a prevenir antes de curar. Conocer las plantas, frutas y verdu-
ras y sus propiedades es vital. El cuidado del cuerpo tiene relación 
directa con el cuidado de la mente.

vivienda
Una cuestión básica es que no puede haber una casa o apartamento 
desocupado o abandonado mientras haya gente viviendo en la calle 
o con serias dificultades para acceder a una vivienda digna. Ocu-
par un solar o una vivienda abandonada es una práctica ilegal pero 
legítima en muchas ocasiones. De todas formas, explorar acciones 
colectivas para arrendar o comprar una casa, para rehabilitar o arre-
glar nuestro hogar, nos alejarán de la dependencia del dinero.

educación
La educación pública es necesaria —y carísima en muchos aspectos— pero 
no siempre es la mejor. Crear escuelas populares gratuitas y bibliotecas de 
libre acceso con otros valores y dinámicas que las escuelas públicas, formar 
grupos de aprendizaje mútuo u organizar talleres formativos o espacios de 
lectura y discusión de temas son algunas maneras de aprender sin depender.

transporte
El transporte cada día está más caro y llegar caminando a todas partes 
es complicado y colarse en Transmilenio no siempre es fácil. Una bue-
na solución es moverse en bicicleta y hacerle un buen mantenimiento 

para que nos dure años. ¿No tienes plata? Busca una cicla vieja o en 
desuso y dale vida o bien calcula cuanta plata te gastas en buses en un 
mes y piensa cuanto tardarás en rentabilizar la inversión.

comunicación
Siempre decimos que los grandes medios de comunicación no nos 
dicen toda la verdad o distorsionan la realidad. Creemos medios de 
comunicación populares: revistas, radios e incluso canales de tele-
visión son más fáciles de crear de lo que pensamos y no siempre se 
requiere una gran inversión de plata. Internet es un buen espacio para 
quebrar ese monopolio informativo.

trabajo
Trabajar es necesario para tener plata, pero cuanta menos plata necesitemos 
para vivir, menos necesitaremos trabajar para ganar esa plata. Trabajar menos 
significa tener más tiempo para lo que realmente te apetezca y en ese camino 
es fundamental escapar de jefes y de la explotación generando cooperativas, 
empresas propias con objetivos sociales, proyectos productivos en tu barrio. 
El rebusque no es fácil y una apuesta es que las personas que viven de la 
economía informal pensaran en organizarse y explorar soluciones colectivas.
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sopa de letras 
anticontinuista

Encuentra los 43 términos relacionados con la 
política uribista empezando por PARAPOLÍTICA...

Tres Tristes Tigres
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ANóNIMO

CASA NARI - TIROTEO - REMATAR - MISERIA - AgRORObOSEgURO
- TlC - NARCOESTADO - fARSA - PARAPOlITICA - RATA - 

fAlSOSPOSITIvOS - DAS - MASACRES - ASNAR (DE ASNO)
- URIbESTIA- AUTORITARISMO - PRIvATIzAR - CONTINUISMO

- DESAPARECIDOS - ARPIA - CHUzADAS - ODIO - AllANAR - SUSTO
- TERROR - ASIlO - TOROTEO - COCAINA - AlIENACION - ROSCA

- fASCISMO - MIEDO - NARCONOvElA - AUC - DESAlOjOS - 
vIOlACIONDH - INvASION - DESTIERRO - PESOSP - UbERRIMO

- AMPON - SAPOS - PICAROS - HH
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Marginadas, masa-
cradas, desplazas 
y excluidas de 
decisiones que las 

afectan directamente las poblacio-
nes indígenas en Colombia no son 
tenidas en cuenta por parte de es-
tos gobiernos fascistas y neolibera-
les. Diariamente nos encontramos 
con indígenas descalzas en calles 
de cemento sin posibilidades 
de subsistencia, discriminadas y 
condenadas a una mayor margi-
nación por una población que no 
las reconoce como compatriotas. 
Diariamente las vemos víctimas de 
la violencia y asesinatos políticos 
cuando se organizan para recla-
mar sus derechos y cuando son 
arrasadas sus tierras.

El proceso de resistencia de los 
pueblos indígenas surge como 
respuesta a un hecho histórico y 
concreto: el robo de su territorio 
y de sus riquezas que se inicia 

PUEBLOS INDÍGENAS
La resistencia es para 
seguir existiendo....
En cada momento de tragedia nos ha servido echar mano 
a nuestras raíces y a la palabra, cada vez que nos golpean 
respondemos con la razón y la fuerza de la unidad, cada vez 
que es necesario, la movilización de pensamiento y acción 
pacífica es nuestra herramienta para vivir. 
Consejo Regional Indígena del Cauca, 12 de febrero de 2007

desde la conquista y la coloniza-
ción del continente americano y 
que se ha intensificado en estos 
últimos años. En Colombia este 
robo se debe principalmente 
a que sus territorios han sido 
influidos e impactados por dife-
rentes problemáticas que atañen 
al resto de la sociedad nacional 
como es la guerra, el narcotráfico 
y la presión de las multinacio-
nales por la apropiación de sus 
recursos naturales. Del mismo 
modo, el Estado no reconoce su 
autonomía ni sus derechos y los 
pocos que han sido reconocidos 
se encuentran sometidos a fuertes 
procesos de colonización de 
diferentes tipos. En últimas la re-
sistencia es para seguir existiendo 
como culturas vivas.

Sus procesos de resistencia se 
han ido transformando de acuer-
do al contexto que les ha tocado 
vivir. Por eso vemos como en 

este mandato uribista —que por 
fin termina y que no debemos 
dejar continuar— los procesos 
de resistencia han estado ligados 
a cómo lograr la paz y la demo-
cracia para dar respuesta a las 
tensiones que viven las comuni-
dades por el impacto no sólo del 
conflicto armado y la violencia 
estructural. Son espacios de re-
sistencia para oponerse a hechos 
concretos como el Tratado de 
Libre Comercio, los megapro-
yectos económicos, el despojo 
de sus territorios, la satanización 
de sus organizaciones, la presen-
cia en sus territorios de per-
sonas armadas, la corrupción, 
el sometimiento económico o 
la ocupación de sus territorios 
ancestrales. Entienden que todo 
esto y más viola toda su autono-
mía y su cultura.

Víctimas de colonizaciones 
que han masacrado sus pue-

blos y diezmado sus culturas 
imponiéndoles “desarrollo” los 
pueblos indígenas se enfrentan 
hoy a un sistema económico que 
los ha empujado a la pobreza 
extrema. La demanda por el 
reconocimiento de sus derechos 
está ligada al proceso de globa-
lización económica que afecta 
directamente sus recursos, sus 
derechos y sus condiciones de 
vida y que tiende a favorecer a 
los actores que poseen el poder 
politico y económico.
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Costos sociales de la 
resistencia

Toda este proceso de 
resistencia y lucha 
por sus derechos ha 
tenido grandes costos 

sociales intensificados en los 
últimos tiempos —mandato 
tras mandato—, materializado 
en masacres como la del Nilo, 
desapariciones (Kimmy Permia 
Doico), confinamientos (chi-
milas, wiwas), desplazamiento 
forzado (awa), racionamientos, 
ataques, estigmatizaciones de 
los políticos tradicionales y 
de los funcionarios del Estado 
(pronunciamientos de los altos 
mandos militares) pero ante 
todo sujetos de un recorte de los 
derechos y conquistas por parte 
del Gobierno colombiano.

Según cálculos de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) más de 1.400 hombres, 
mujeres, niños y niñas han sido 
víctimas de homicidio a causa del 
conflicto entre 2002 y 2009. Tam-
bién han sido registradas más de 
4.700 amenazas colectivas contra 
comunidades indígenas duran-
te este período, ademas de 90 
secuestros y 195 desapariciones 
forzadas. Los responsables —bien 
sean miembros de grupos guerri-
lleros o paramilitares o miembros 
del Estado— raramente son lleva-
dos ante la Justicia estatal.

Las restricciones a la libertad 
de circulación impuestas por 
el conflicto armado han tenido 

un efecto demoledor. A veces, 
el conflicto ha provocado el 
aislamiento y confinamiento 
de comunidades a alimentos ni 
medicinas. El confinamiento de 
la gente en sus localidades se ha 
debido también a la presencia 
de minas terrestres colocadas 
por grupos armados en los 
alrededores de sus tierras. Las 
partes en conflicto también 
han bloqueado el ingreso de 
alimentos justificando que esos 
productos van destinados al 
“enemigo”. Todas las partes en 
conflicto han ocupado escuelas 
y las han utilizado como bases 
militares, mientras que sus 
profesores siguen expuestos a 
agresiones físicas, lo que niega 
a las comunidades el acceso a la 
educación. El conflicto también 
ha afectado al acceso a las zonas 
de caza y pesca, provocando una 
mayor inseguridad alimentaria y 
el aumento del índice de malnu-
trición entre indígenas.

¿Qué dice la ONU?

En julio de 2009 el Rela-
tor Especial de la ONU 
sobre la situación de 
los derechos humanos 

y las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas visitó 
Colombia y expresó preocu-
pación ante la situación de los 
pueblos indígenas del país. La 
calificó como «grave, crítica y 
profundamente preocupante» y 
en concreto pidió a los grupos 
armados ilegales que pusiesen 
fin al reclutamiento de niños y 
niñas indígenas y al uso de mi-
nas antipersonal ya que ambas 
prácticas habían aumentado 
desde la última visita del Relator 
en el año 2004.

El Relator también expresó 
preocupación por las violaciones 
de derechos humanos cometidas 
por las fuerzas de seguridad del 
Estado. Asimismo señaló que si 

bien los grupos armados ilegales 
tienen una importante respon-
sabilidad se sigue denuncian-
do la participación directa o 
colusión de agentes del Estado 
en violaciones de derechos 
humanos y que algunos miem-
bros de las fuerzas armadas han 
estigmatizado públicamente a 
las comunidades, incluyendo a 
nuestro Uribito.

Desde el punto de vista legal, 
es necesaria una revisión que 
asegure el ejercicio del con-
trol de los pueblos milenarios 
sobre sus territorios, recursos, 
culturas, identidades y vidas, 
así como mecanismos para el 
respeto de decisiones jurisdic-
cionales de la justicia indíge-
na. De todos modos aún falta 
mucho por hacer por parte de 
los gobiernos hacia el reconoci-
miento y la salvaguarda de estos 
derechos... Así que con ellos 
continuaremos resistiendo...
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El futuro de Suramérica 
y la Amazonía
«La Amazonía no puede calificarse nada más que como 
un desatino cósmico, la más grande exageración come-
tida por el Universo desde la Creación, el Big–Bang y el 
Diluvio de los días de Noé. No está hecha a medida del 
hombre y, quizás por ello, se nos antoja satánica»1.
Alirio Duque, Colectivo de Comunicación Somos Sudacas

La majestuosidad del 
Amazonas está registra-
da en diarios de campo, 
poemas, canciones, 

historias de vida, documen-
tales, fotos; pero aún no ha 
sido explorada ni explotada en 
su totalidad. Por eso muchos 
navegantes y aventureros suelen 
catalogarla como infernal sin 
profundizar en el conocimiento 
milenario de los pueblos origi-
narios —cerca de 390 en toda 
la cuenca— con una diversidad 
de lenguas y tradiciones en una 
extensión de 10.268.471 km2, 
en nueve países de Sur América. 
Es el miedo a lo desconocido.

La exploración de esta inmensa 
estepa verde no ha parado desde 
hace más de un siglo. No por 
nada la Amazonía es considerada 
la segunda región en importancia 
geoestratégica después de Medio 
Oriente. Con cerca de 22 millo-
nes de habitantes —17 de ellos 
en Brasil— en su seno alberga el 

25% de especies vegetales y ani-
males conocidas, produce el 20% 
del oxígeno del planeta y su red 
fluvial cubre 14.000 km. Es una 
megaregión con baja densidad 
poblacional y una riqueza incal-
culable en recursos naturales, lo 
que la hace apetecible para los 
intereses transnacionales.

Infraestructuras

Por eso, este gran tesoro 
de la naturaleza no po-
día quedar fuera de los 
planes de la Iniciativa 

para la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), que es el 
equivalente del Plan Puebla Pa-
namá para el sur del continente 
y cuyo objetivo es la creación de 
la infraestructura multisectorial 
para la expansión de los merca-

dos transnacionales por medio 
de la extracción de los recursos 
naturales, energéticos, mineros y 
de biodiversidad que se encuen-
tran en la región.

De acuerdo a Igor Ojeda y Hugo 
Brasilinio, el IIRSA «prevé la ejecu-
ción de 507 grandes obras en 20 
años, con una inversión total esti-
mada de 70 mil millones de dólares. 
De estos, según Paulina, 21.2 mil 
millones de dólares ya están siendo 
invertidos en 145 proyectos»1.

Este megaproyecto lanzado por 
el entonces presidente del Banco 
Mundial, Enrique Iglesias, en 
Brasilia en el 2000 es la hoja de 
ruta para las políticas de integra-
ción económica en Suramérica. 
Brasil es uno de sus principales 
impulsores para ampliar su 

mercado hacia el Pacífico con la 
exportación de piezas electróni-
cas hacia el mercado asiático y 
la importación de fósforo blanco 
del Perú para los cultivos de soja 
transgénica de Mato Grosso y 
Mato Grosso del sur. Es de ano-
tar que Manaus —a orillas de un 
mar dulce— es la pionera en la 
industria de piezas electrónicas, 
por la cantidad de agua que 
requiere para la fabricación de 
chips y microchips.

Los impactos ambientales y 
socioculturales aún no han sido 
estimados, pero algunos estudios 
como el realizado por la funda-
ción Salvemos la selva de Amé-
rica con sede en Estados Unidos 
documentó la existencia de 35 
corporaciones transnacionales del 
petróleo y del gas que operan en 

35 CORpORACIONES DE
pETRóLEO y gAS OpERAN
EN 180 bLOqUES EN TODA

LA AMAzONíA OCCIDENTAL
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Ejes de integración y desarrollo

1.Eje MERCOSUR- Chile
2.Eje Andino
3.Eje Interoceánico (Brasil – Bolivia – Paraguay – Chile – Perú)
4.Eje Brasil – Guyana – Surinam – Venezuela
5.Eje Multimodal Orinoco – Amazonas - Plata
6.Eje del Amazonas
7.Eje Talcahuano-Concepción – Neuquen - Bahía Blanca 
8.Eje Porto Alegre – Asunción – Jujuy – Antofagasta
9.Eje Perú – Brasil – Bolivia

Apartes del preámbulo de 
la Constitución Política del 
Estado boliviano para dar un 
mensaje de esperanza

«El pueblo boliviano, de composición 
plural, desde la profundidad de la 
historia, inspirado en las luchas 

del pasado, en la sublevación indígena anticolo-
nial, en la independencia, en las luchas popu-
lares de liberación, en las marchas indígenas, 
sociales y sindicales, en las guerras del agua y 
de octubre, en las luchas por la tierra y terri-
torio, y con la memoria de nuestros mártires, 
construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad 
entre todos, con principios de soberanía, 
dignidad, complementariedad, solida-

ridad, armonía y equidad en la distribución y 
redistribución del producto social, donde predo-
mine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la 
pluralidad económica, social, jurídica, política 
y cultural de los habitantes de esta tierra; en 
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, 
educación, salud y vivienda para todos».
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180 bloques en toda la Ama-
zonía occidental (Bolivia, Perú, 
Ecuador, occidente de Brasil y 
Colombia). Estas explotaciones 
coinciden con las zonas de mayor 
biodiversidad del mundo en 
donde aún habitan pueblos libres 
o en aislamiento voluntario2.

Más recientes aún son las noticias 
sobre las minas de Coltan en la 
Orinoquía, frontera colombo-
venezolana. Este mineral de alta 
tecnología —que ha dejado más 
de tres millones de víctimas por la 
voracidad de las mafias trans-
nacionales en el Congo— ahora 
brota de las selvas suramericanas 
y se suma a las tensas relaciones 
bilaterales por el control de los 
recursos estratégicos3.

En resumen, el panorama regional 
suramericano está por cambiar ver-
tiginosamente y su disputa será la 
Amazonía. Estamos ante una nue-
va ola de colonización y explota-
ción del modelo capitalista dentro 
del cual se encuentran países del 
llamado “Socialismo del Siglo XXI”. 
Pero, como anotan algunas voces 
disidentes, este modelo sólo seria 
un modelo neokeynesiano que 
también requiere la explotación 
intensiva de sus recursos naturales 
y biodiversidad para alcanzar el 
umbral del “desarrollo” propuesto4.

El ajedrez político

El panorama no es 
alentador. La interven-
ción norteamericana 
en Colombia —con la 

disculpa de lucha contra el nar-
cotráfico y el terrorismo— ahora 
concentra diez bases militares 
para la utilización de sus tropas. 
Esto sin contar las cuatro bases 
aeronavales que instalará en 
Panamá, dos en cada océano5.

De esta manera el ajedrez polí-
tico se mueve aceleradamente. 
Con el golpe militar en Hon-
duras, la elección de Sebastian 
Piñera en Chile —viejo amigo 
de Pinochet— y la consolida-
ción de la política de Seguridad 
Democrática en Colombia, 
Estados Unidos reacomoda sus 
fichas para recobrar el control de 
su patio trasero. Aunque no hay 
que desconocer a Brasil como 
potencia, quien se disputa su 
hegemonía precisamente con 

los Estados Unidos y por ello su 
impulso al IIRSA, lo cual puede 
agudizar el conflicto regional 
no sólo con Venezuela como es 
pregonado en los medios.

Voces de protesta

Sin embargo, las voces de 
protesta y las alternativas 
a este modelo de desarro-
llo caduco se escuchan 

precisamente desde las comuni-
dades indígenas bajo su cosmovi-
sión andino amazónica del “buen 
vivir”, Sumak Kawsay en Kechwa.

Estos movimientos sociales con 
sus reivindicaciones y cono-
cimientos milenarios ahora se 
oponen como David a Goliat 
dándonos una luz de esperanza. 
Sus legados cobran aún más 
fuerza en países como Ecuador y 
Bolivia, cuyo ideario fue plasma-
do en sus nuevas constituciones. 
Pero también retumban con la 
lucha de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) por la defensa de su 
territorio, concedido en un 70% 
a compañías petroleras, mineras 
y madereras por el actual gobier-
no de Alan García.
 __

1 «El Río de la Desolación», Javier Reverte
2 http://www.cadtm.org/IIRSA-Las-venas-
cada-vez-mas
3 «Suramérica: La Amazonía occidental y 
sus pueblos indígenas», Argenpress, 4 de 
noviembre de 2009
4 «La guerra por el coltán», Revista Sema-
na, 21 de noviembre de 2009
5 «Un caduco modelo desarrollista», 
INREDH, Natalia Sierra
6 «Panamá anuncia que EEUU quiere 4 bases 
“aeronavales”», ALAI, 4 de noviembre de 2009
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Inversión militar: 
El elevado costo del 
sofisma de seguridad

Tomemos un ejercicio 
práctico en el que al-
guien repartiera a su an-
tojo los 138 billones de 

pesos del presupuesto general de 
Colombia de 2008 para mejorar 
la situación del país respecto a los 
desastres de la guerra. La mayor 
parte iría para educación, salud, 
agro e inversión social argumen-
tando entre otras cosas que estos 
elementos fueron la génesis del 
conflicto y, por tal razón, hasta 
que no se den cambios reales en 
cada uno, el conflicto continuará 
así como sus nefastas conse-
cuencias. Indignación, asombro 
y frustración son las reacciones 

CONCIENCIA
La militarización en 
Colombia más allá 
de la interpretación

que nacen cuando comparamos 
este “presupuesto ideal” con la 
realidad implementada por el 
Gobierno en 2008. 

Para empezar, los “servicios de 
la deuda externa” es el monto 
de mayor porcentaje (un 21,4% 
del presupuesto de 2008) y 
sigue en aumento. El 6,2% se 
fue en “seguridad y defensa” 
mientras que los rubros de salud 
y educación alcanzaron juntos 
el 5,9%. Los gastos en compras 
escandalizan aún más y tal vez 
por eso es mucho más factible 
encontrar una patrulla con lo 
último en tecnología de rastreo 
y ubicación satelital, que un 
hospital o centro de salud con el 
mínimo de equipos necesarios 
para poder atender emergencias 

tan cotidianas como un ataque de 
asma o un infarto. Así, Colombia 
ha alcanzado un merecido tercer 
lugar a nivel mundial dentro del 
ranking de países en conflicto 
que más invierten en seguridad 
con relación a su PIB —superado 
sólo por Israel (8.7%) y Burundi 
(6.3%)— y todo esto sin incluir 
los montos relacionados con el 
apoyo militar brindado por Esta-
dos Unidos a través de iniciativas 
como el Plan Colombia. 

Recordemos que en enero del 
2007 el Gobierno colombiano 
anunció el inicio de la fase II 
del Plan Colombia —ratificado 
recientemente por Obama en el 
acuerdo de las bases militares— 
que requerirá un monto seis veces 
mayor que el de la primera fase. 

Una de las principales conjeturas 
de varios economistas colombia-
nos —algunos incluso partidarios 
de Uribe— es que este acelerado 
crecimiento del gasto militar es in-
sostenible ya que, entre otras razo-
nes, se ha financiado con recursos 
transitorios como el impuesto al 
patrimonio y el Plan Colombia. La 
Contraloría General de la Repú-
blica ha señalado recientemente 
que hay dos factores que lo van a 
incrementar todavía más: el pasivo 
pensional de las fuerzas armadas 
y las sentencias judiciales por 
excesos de la fuerza pública donde 
hay demandas con pretensiones 
superiores a los $15 billones.

El objetivo de este texto es construir una peque-
ña radiografía del grado de militarización en el 
que nos encontramos y si ha valido la pena ese 
esfuerzo en función de los resultados de ocho 
años de “seguridad democrática”.
Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia
www.objetoresyobjetorasdeconciencia.org
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Pero de nuevo rehusándonos a quedarnos con esta 

versión, hay incongruencias entre declaraciones 

que darían lugar a razonables sospechas. Un ejem-

plo sería el discurso de Uribe después de la ope-

ración Jaque: “Con operaciones como ésta, queda ya 

muy poco tiempo para poder llevar a su fin al terroris-

mo, que tanto daño le ha hecho a nuestra nación”. Sin 

embargo poco después en un consejo comunitario 

en octubre del 2008 frente al avance de la “lucha 

contra la subversión” dijo: “Puede que nos estemos 

demorando más tiempo de lo que muchos pensaban, 

pero es que esta política necesita un ratico más largo».

Evolución y resulta-
dos de la militariza-
ción: ¿Ha valido la 
pena el sacrificio?

Después de ocho años de 
seguridad democrática 
cualquier colombiano 
o colombiana que aún 

considera “la guerrilla” como el ini-
cio y el fin de todos los problemas 
de la nación está en pleno derecho 
de preguntarse: «Bueno, y con todo 
ese billete, aumento de soldados y tec-
nología, ¿Cómo vamos en la guerra?, 
¿La vamos ganando o...?».

La respuesta del Gobierno a 
través de sus principales por-
tavoces —los medios masivos 
de comunicación— se repite 
a diario: «Se ha avanzado más 
que ningún otro Gobierno en los úl-
timos 20 años» o como el famoso 
comentario de Uribe después del 
operativo en el que murió Raúl 
Reyes: «Los tenemos acorrala-
dos, en este momento no podemos 
flaquear». Estos comentarios se 
refuerzan con un par de cifras 
sobre desmovilizaciones o cap-
turas para borrar todo manto de 
duda sobre la efectividad de la 
seguridad democrática.

Pero de nuevo rehusándonos a 
quedarnos con esta versión, hay 
incongruencias entre declaracio-
nes que darían lugar a razonables 
sospechas. Un ejemplo sería el 
discurso de Uribe después de la 
operación Jaque: «Con operacio-
nes como ésta, queda ya muy poco 
tiempo para poder llevar a su fin 
al terrorismo, que tanto daño le 
ha hecho a nuestra nación». Sin 
embargo poco después en un 
consejo comunitario en octubre 
del 2008 frente al avance de la 
“lucha contra la subversión” dijo: 
«Puede que nos estemos demoran-
do más tiempo de lo que muchos 
pensaban, pero es que esta política 
necesita un ratico más largo».

¿Más tiempo? Es curioso escu-
char que las fuerzas armadas 
necesitan más tiempo cuando 
las condiciones actuales parecen 
inmejorables para imponerse de 
una vez por todas en el conflic-
to armado. Entre el 2002 y el 
2007, la relación entre soldados 
y combatientes irregulares era 
de 5 soldados por cada irregular. 
Actualmente la relación es de 
20.5 soldados por cada irregular 
y sin embargo al parecer no es 
suficiente y es necesario sumar 
entre el 2009 y 2010, 150.000 
nuevos efectivos a los 500.000 
ya existentes, con lo cual la re-
lación entre soldados y comba-

tientes irregulares sería de 25 a 
1, ¿será suficiente para entonces?

Y quedan más incongruencias por 
explorar dentro de los “grandes 
avances” que ha traído la militari-
zación de la sociedad colombiana. 
Las cifras sobre la reducción de la 
delincuencia común y el crimen 
organizado no coinciden con 
las cifras de medicina legal o la 
policía y los “hurtos” a residencias 
o personas se han llegado a doblar 
entre 2000 y 2008. 

Según el Gobierno, otro de los 
beneficios es la recuperación de 
la “confianza inversionista” en 
el campo y las ciudades . En ese 
sentido, estudios económicos 
muestran que el aumento de la 
inversión extranjera en Colombia 
en los últimos cinco años se debe 
a la especulación en el sector de 
los hidrocarburos, las privatiza-
ciones y los mercados extractivos, 
negocios en que los principales 
dividendos quedan en manos de 
multinacionales o se pierden en 
medio de la corrupción.

Alguna pregunta

Nos encantaría pre-
guntarle a la pobla-
ción que defiende la 
gestión del Gobierno 
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Pero de nuevo rehusándonos a quedarnos con esta 

versión, hay incongruencias entre declaraciones 

que darían lugar a razonables sospechas. Un ejem-

-

“Con operaciones como ésta, queda ya 

muy poco tiempo para poder llevar a su fin al terroris-

. Sin 

embargo poco después en un consejo comunitario 

en octubre del 2008 frente al avance de la “lucha 

“Puede que nos estemos 

demorando más tiempo de lo que muchos pensaban, 

pero es que esta política necesita un ratico más largo».

ES MÁS FACTIBLE VER UNA PATRULLA 
CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA QUE UN 

CENTRO DE SALUD CON EL MÍNIMO DE 
EQUIPOS NECESARIOS

y su política de “seguridad” si 
ha valido la pena el sacrificio de 
aumentar impuestos, detener el 
desarrollo social y permitir que 
cada vez más jóvenes sean re-
clutados por el ejército sólo para 
sostener un aparato de seguri-
dad y defensa que fracasa en su 
lucha contra la delincuencia, el 
narcotráfico e incluso la subver-
sión, mientras que se ve cada vez 
más comprometido en actos de 
corrupción y graves violaciones a 
los derechos humanos. 

También nos preguntamos 
si quienes justifican y pagan 
grupos de exterminio para 
“limpiar el barrio de delincuen-
tes y garantizar la seguridad” le 
seguirían pagando a un grupo 
de individuos que no avanzan 
en lo más mínimo con relación 
a lo que prometieron, matan 
“por accidente” a jóvenes que 
nada tienen que ver con la 
delincuencia —mientras que los 
delitos aumentan inexplicable-
mente— y, para colmo después 
de ocho años cobrando cada 
vez más caro por sus “servicios”, 
terminan diciendo que necesi-
tan otros cuatro años porque la 
cuestión “ha sido mas demorada 
de lo que habían pensado”…
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administraciones universita-
rias y al gobierno dar solución 
definitiva al problema del 
financiamiento. Por su parte, las 
administraciones universitarias 
conformaron una comisión para 
evaluar la situación financiera 
del conjunto de universidades 
públicas colombianas que dio 
como resultado, por lo menos, 
dos reivindicaciones: 

1. Reconocer, a valor presente, 
los gastos adicionales en que 
han incurrido las universidades 
públicas en cumplimiento de 
la normatividad expedida con 
posterioridad a la expedición de 
la Ley 30 de 1992 en materia de 
gastos de funcionamiento que 
a manera de ilustración para el 
caso de los gastos de personal 
en un estudio realizado para 30 
universidades públicas supera 

los $ 469.000 millones de pesos 
con corte a diciembre de 2007 y 
a pesos del mismo año.

2. A partir de la vigencia 2010, 
actualizar los aportes de la Na-
ción en un porcentaje equivalen-
te al IPC más 5.5% representado 
en la cualificación docente por 
el impacto de las normas y el 
incremento del aporte patronal 
por seguridad social; y más 3.5 
% representado en el impacto 
por gastos generales y gastos de 
personal por docentes tempo-
rales para el cumplimiento del 
desarrollo misional.
Tanto la movilización estudian-
til como las gestiones de las 
administraciones dieron lugar a 
una negociación con el gobierno 
en el marco de la aprobación del 
presupuesto nacional de 2010 
titulada “Sostenibilidad de la 

inversión en medio de la crisis”. 
El anuncio fue realizado el 20 de 
octubre de 2009 por el gobierno 
nacional con respecto a que se 
aprobaron 160.000 millones 
de pesos en el presupuesto de 
2010 «para fortalecer el pre-
supuesto de las universidades 
públicas» debe tomarse con la 
debida precaución. Tal anuncio 
es engañoso porque ese dinero 
aprobado llegará a Colciencias 
y al Icetex pero no directamente 
a las universidades y, peor aún, 
finalmente no se avanzó en una 
solución estructural. 

Aprendizajes

Lo positivo es que se 
obtuvo una respuesta a 
la presión ejercida por la 
comunidad universitaria 

y otros estamentos sociales, de-
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jando ver que la distribución del 
presupuesto nacional puede al-
terarse por medio de un proceso 
político, lo cual debe entenderse 
como la principal enseñanza. De 
hecho, la distribución del presu-
puesto nacional debe ser uno de 
los principios reguladores de los 
movimientos sociales. 

Por ejemplo, para el caso de la 
universidad pública se puede 
decir que se asigna por lo menos 
10 veces más al gasto militar que 
al total del presupuesto de las 32 
universidades públicas, por lo 
que una de las reivindicaciones 
debe ser alterar esta proporción 
en beneficio de la educación y 
en detrimento del gasto para la 
guerra. Otros ejemplos como los 
rubros para la salud, la segu-
ridad alimentaria o el derecho 
a tener derechos pueden ser 
elaborados a partir de la com-
paración de la forma en que se 
distribuye el presupuesto con 
respecto al gasto social.

Para finalizar, es necesario 
reflexionar que la reivindicación 
por una distribución justa del pre-
supuesto nacional no es prioritaria 
en los programas de lucha de las 
izquierdas y menos en la socialde-
mocracia colombiana, hecho que 
invita a enfatizar en este punto 
dentro del movimiento social. 
En cuanto a la situación de la 
universidad pública, se prevé que 
este año se agrave la situación, por 
lo que hay que estar alerta para 
responder a la movilización.

NI REELECCION NI CONTINUISMO REEXISTENCIA ACTIVA

Los avances de cobertura 
alcanzados en la edu-
cación superior en Co-
lombia durante las dos 

últimas décadas han presionado 
las finanzas de las universidades 
públicas de tal forma que hoy 
se ha llegado a una situación de 
fragilidad financiera que no per-
mitirá avanzar más en la cober-
tura educativa ni en la calidad. 
Ésta es una situación que debe 
causar gran preocupación ya 
que habrá más dificultades para 
el desarrollo del país basado en 
el conocimiento y disminuir las 
iniquidades. Y por el contrario 
aumentará más la brecha cientí-
fica y cultural frente a los demás 
países, incluso frente a los de la 
región, además de crear todas las 
barreras para el acceso la univer-
sidad pública.

Se ha llegado a tal situación por 
el desbalance entre gastos e in-
gresos. Por el lado de los gastos, 
su rápido aumento se debe a que 

La crisis de la 
universidad pública 
colombiana

EDUCACIÓN

Sobre la crisis de la desfinanciación de las 
universidades públicas ya las posibilidades 
del movimiento social.

las 32 universidades públicas del 
país pasaron de 200.000 estu-
diantes matriculados en 1992 a 
más de 500.000 en 2009. En lo 
que respecta a la investigación, 
desde que se implementó la po-
lítica de fortalecimiento a grupos 
de investigación ha implicado 
gastos asociados con el equipa-
miento para la investigación, lo 
que a su vez ha estado acompa-
ñado de mejoras en la titulación 
de la planta docente y por lo 
tanto de su remuneración. 

Así las cosas, el sistema de 
puntajes que se incorporan al 
salario de los docentes gene-
ró un mecanismo explosivo 
sobre los gastos por cuenta del 
reconocimiento de la calidad y 
la producción de los docentes 

y por la remuneración a los 
cargos administrativos ejercidos 
por ellos. Adicionalmente, los 
gastos en seguridad social y las 
condiciones de igualdad para 
los docentes ocasionales frente a 
los de planta, han presionado la 
estructura de gastos de personal.

Por el lado de los ingresos, a 
partir de la la Ley 30 de 1992 
se determinó que los aportes 
de la Nación deberían crecer 
anualmente usando el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
—es decir  que los ingresos se 
ajustan según la inflación— sin 
ninguna preocupación por el 
mantenimiento del valor real de 
la oferta educativa. Esto quiere 
decir que los gastos han crecido 
mucho más que los ingresos.

Pagando el 2009 con 
plata del 2010

Ahora bien, esta situación 
empeoró durante 2009 
dejando en evidencia 
que el presupuesto de 

las universidades grandes como 
la U. Nacional ya no alcanzó para 
pagar los gastos de operación o, 
lo que es peor, que se comprome-
tiera el presupuesto de 2010 para 
pagar los gastos de 2009, tal como 
ocurre en la Universidad Pedagó-
gica Nacional.

Las reacciones de la comunidad 
universitaria se vieron inmedia-
tamente. Por su parte, el movi-
miento estudiantil se reactivó 
logrando acciones coordinadas 
en todo país para exigir a las 

SE ASIgNA pOR LO MENOS
10 VECES MáS AL gASTO

MILITAR qUE AL TOTAL DEL
pRESUpUESTO DE LAS 32 

UNIVERSIDADES púbLICAS
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Desde principios del 
siglo XX y en especial 
a partir de los años 
30 el fascismo se con-

vierte en una de las expresiones 
más reaccionarias y recalcitrantes 
impulsada desde ciertas élites 
económicas y políticas (burgue-
sía y pequeño-burguesía) que 
veían con temor la avanzada y el 
fortalecimiento de movimientos 
revolucionarios que abogaban por 
un cambio radical en las estructu-
ras: un Nuevo Mundo. En aquel 
entonces, las burguesías europeas 
se inclinan hacia los fascistas 
como uno de sus recursos de 
contención de las revoluciones 

FASCISMO
El verdadero enemigo
«… Los fascistas no son como los hongos que 
nacen así en una noche, ¡No!, han sido los 
patronos quienes han plantado a los fascis-
tas, les han querido, les han pagado y con los 
fascistas los patronos han ganado cada vez 
más, y así inventaron la guerra…»1.

RASH BOGOTÁ (///) http://www.rashbogota.org
12 años de Libertad, Igualdad y Solidaridad en las Calles

para que el capital que en aquel 
momento tambaleaba por las 
expresiones populares continuase 
con su sangrienta e injusta hege-
monía. Lo interesante es entonces 
como aún persisten comporta-
mientos y acciones de este tipo en 
países como el nuestro con una 
tendencia que —en nombre de la 
defensa de la gran propiedad pri-
vada— revive mucho del ideario 
reaccionario de antaño, claro está, 
sin ponerle aquel rótulo y usando 
términos demagógicos.

El fascismo es una propuesta 
que aboga por una negación 
rotunda de la lucha de clases 

ya que surge en momentos de 
grandes tensiones entre éstas, 
que restringe ciertas libertades 
para que se abarate la mano 
de obra y, de esta manera, los 
grandes propietarios aumenten 
más sus ganancias —facilitan-
do así mayor acumulación de 
capital—. Para la consecución 
de ello también es necesaria la 
segregación de la diferencia, la 
represión al movimiento obrero, 
a los partidos de izquierda y a 
cualquier asomo de oposición al 
proyecto. También se alimenta 
del nacionalismo y el chovinis-
mo como falsa justificación de 
su accionar.

Coincidencias en 
Colombia

Esto nos muestra ciertas 
coincidencias con la 
situación actual colom-
biana. En un contexto 

de cambios en Nuestra América, 
los sectores mas reaccionarios de 
nuestro país necesitan preservar 
el statu quo al precio que sea 
necesario. Para ello deben imple-
mentar una política de represión, 
de señalamiento a los opositores 
y de persecución al movimiento 
sindical, estudiantil y demás 
aunque cabe aclarar que esto no 
es algo nuevo en estas latitudes. 

La ejecución de los tres pilares del 
actual gobierno (seguridad demo-
crática, confianza inversionista y 
cohesión social) develan una serie 
de proyectos en beneficio del gran 
capital extranjero, de la acumula-
ción de capital por las burguesías 
locales, la continuación y mayor 

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA,
CONFIANzA INvERSIONISTA y 
COHESIóN SOCIAL DEvELAN

UNA SERIE DE PROyECTOS EN
BENEFICIO DEL GRAN CAPITAL
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promoción del latifundio —como 
figura de explotación en el ámbito 
rural por medio del desplazamien-
to realizado por grupos paramilita-
res en complicidad con las Fuerzas 
Armadas—, la implementación de 
megaproyectos en detrimento del 
medio ambiente y también de los 
menos favorecidos. Se fundamenta 
y distrae la atención en la crea-
ción de falsas amenazas externas 
aumentando el nacionalismo y el 
chovinismo que se torna total-
mente cuestionable al permitir la 
intervención norteamericana más 
descarada del último tiempo con 
la implementación de las bases 
militares en nuestro territorio. 

Este discurso y su concepción se ex-
panden gracias a la gran influencia 
de los medios de comunicación que 
logra su reproducción en sectores 
juveniles totalmente desorientados 
que cometen actos absolutamente 
denigrantes e inhumanos auspi-
ciados económica y políticamente 
de manera directa o indirecta por 
el gran poder económico y sus 
instrumentos políticos. Un claro 
ejemplo de ello son las Juventudes 
Alzatistas o Tercera Fuerza, grupús-
culos juveniles de extrema derecha 
amparados por partidos como el 
Conservador en ciudades como 
Bogotá, aunque claramente no son 
los únicos desorientados.

Los pilares del fascismo (tradición, 
familia y propiedad) se vislum-
bran con luz propia en la actua-
lidad colombiana, fundamentan 
las políticas del actual gobierno 
auspiciados por transnaciona-
les, terratenientes, burguesías y 
pequeño-burguesías nacionales. 

Nuestra propuesta en primera 
medida debe estar enfocada en 
no permitir de ninguna manera 
la continuidad de este tipo de 
políticas auspiciadas por las élites 
que usan el aparato estatal y los 
medios de comunicación como 
herramientas para mantener el 
orden existente y que en momen-

30

tos como el actual —de tensión y 
polarización de la sociedad— la 
represión, el señalamiento y el 
asesinato que han sido constantes 
en nuestra historia se convierten 
en sus banderas más fuertes. 

Somos antifascistas, ¡por supues-
to! pero hay que entender que 
la verdadera lucha se encuentra 

mas allá de la negación de estas 
lógicas y sus formas de llevarlas 
acabo, el enemigo verdadero a 
combatir deber ser el capital y 
sus dinámicas aplastantes.

__
1 «Novecento», [pelicula], B. 
Bertolucci,Italia, 1976
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En 1936, lo más rancio 
de la sociedad española 
—apoyado en lo peor 
de su ejército colonial 

africano— decidió acabar con la 
República porque no le gustaba 
lo que salía de las urnas. Así que 
mataron a decenas de miles de 
personas e instauraron un régi-
men de terror que duró 40 años. 
Sólo en Euskal Herria asesinaron 
a 6.000 militantes independen-
tistas y de izquierda, la lengua y 
la cultura vasca fueron prohi-
bidas, las cárceles se llenaron, 
miles partieron hacia el exilio?

Cuando Franco envejecía —y 
una vez que su dictadura ya 
había conseguido sus objeti-
vos— las élites conservadoras 
españolas y el gobierno norte-
americano empezaron a diseñar 
la transición a un sistema polí-
tico más potable. Y resolvieron 

Democracia a la 
española y luchas 
populares en el 
pueblo vasco

que el rey Juan Carlos I sería el 
sucesor del Caudillo, armando 
bajo él una estructura de poder 
continuista a la que los demás 
debían sumarse sin rechistar.

A cambio de su legalización, los 
partidos españoles de izquierda y 
la burguesía nacionalista de Ca-
taluña y el País Vasco aceptaron 
al rey impuesto y se involucraron 
en la construcción del viejo-nue-
vo sistema, que dejaba impunes 
todos los crímenes del fran-
quismo, descartaba el derecho 
de autodeterminación para las 
naciones sin Estado y asignaba 
al ejército la tarea de defender la 
“unidad de España”. Así, tras una 
mutación vertiginosa, los líderes 
del PSOE pasaron de apostar por 
la autodeterminación de Euskal 
Herria a montar grupos para-po-
liciales para asesinar a refugiados 
vascos. Y, de esta forma, con la 

En el Estado español —como en otros muchos Estados del mundo— hay un sector social 
ultraderechista y ultranacionalista que decide cuándo el pueblo está preparado para la 
democracia y cuándo necesita una buena dictadura para achicar los ánimos.

izquierda y la derecha haciendo 
piña en el combate contra el 
independentismo, el conflicto 
vasco se mantuvo en términos 
similares a los de la época fran-
quista: persecución política, en-
frentamiento armado, represión 
feroz, vulneración de derechos y 
libertades, guerra sucia, ataques a 
la cultura vasca...

En los últimos 35 años, más de 
300 vascos han muerto víctimas 
de la represión, la tortura y la 
política penitenciaria española. 
Ha habido 35.000 detenidos 
por motivos políticos, 7.000 de-
nuncias de torturas y decenas de 
asesinados por el terrorismo de 
Estado. Hoy las cárceles alber-
gan a cerca de 800 presos vascos 
—sobre una población de unos 
3 millones de habitantes— dis-
persados a cientos de kilómetros 
de Euskal Herria, y tenemos 

miles de compatriotas exiliados 
por todo el mundo. En los últi-
mos años han sido ilegalizadas 
diez organizaciones políticas y 
sociales. El líder independentista 
Arnaldo Otegi está preso junto a
más de 100 cuadros de la 
izquierda abertzale y otras orga-
nizaciones. Hace nueve meses 
se produjo la última “desapari-
ción” de un militante de ETA, 
Jon Anza, de la que acusan a las 
fuerzas policiales españolas.

Sea Felipe González, Aznar o Zapa-
tero, todos han aplicado la misma 
fórmula ante el independentismo 
vasco: represión. Sin embargo, 
el pueblo vasco ha seguido en la 
lucha, ha comenzado a estructurar 
su propio país y la gran mayoría de 
la sociedad ve clara la necesidad de 
un acuerdo político que acabe con 
esta espiral de sufrimiento. 
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(¿quiénes son los terroristas? los malditos capitalistas)

INTERNACIONAL



NI REELECCION NI CONTINUISMO REEXISTENCIA ACTIVA

Construcción
nacional

El gran reto del pueblo 
vasco en las últi-
mas décadas ha sido 
reconstruir un país 

destrozado tras 500 años de 
invasión y cuatro décadas de 
brutal dictadura franquista. Uno 
de los movimientos populares 
más importantes ha sido el de la 
recuperación de la lengua vasca, 
tanto en la constitución de 
escuelas en idioma vasco como 
en la alfabetización de adul-
tos. Ese trabajo, que comenzó 
clandestinamente durante el 
franquismo y continúa hoy con 
grandes trabas por parte del go-

bierno español, 
ha conseguido 
revivir el euskera 
y salvarlo de la 
segura muerte que 
le aguardaba.

Junto a ello, el 
movimiento popular 
vasco ha generado 
numerosos colecti-

vos y luchas sociales, 
muchas de ellas victoriosas: 

apoyo a los presos políticos, 
denuncia de la represión, di-

námicas por el cambio social, 
huelgas generales contra los 
recortes laborales, plataformas 

ciudadanas contra centrales 
nucleares y otros proyectos 
desarrollistas, movimiento en 
favor de la insumisión al ejército 
español, las luchas del activo 
movimiento juvenil vasco, co-
lectivos de solidaridad interna-
cionalista, la lucha feminista... 
Fruto de estas peleas, Euskal 
Herria es hoy una referencia en 
Europa en cuanto a la actividad 
del movimiento popular.

Teniendo en cuenta la rica 
tradición organizativa que existe 
en Euskal Herria, a mediados de 
la década de los 90 la izquierda 
independentista decidió pasar 
de una estrategia negociadora a 
una estrategia de construcción 
nacional. Ello implicaba no espe-
rar al “Día D” de la negociación 
con los Estados para empezar a 
reconstruir el país, sino hacerlo 
de manera continuada y activan-
do todas las fuerzas sociales en 

esa tarea, para ir asentando los 
pilares del futuro Estado vasco 
y sobrepasar las líneas rojas que 
nos imponen los Estados español 
y francés. Así nació Udalbiltza 
(1998), la primera institución 
nacional de Euskal Herria, cons-
tituida al margen de las naciones 
ocupantes, desbordando su 
legalidad y aglutinando a todos 
los cargos electos vascos que 
defienden el derecho de autode-
terminación de nuestro pueblo.

Procesos de 
negociación

Junto a las luchas sociales y 
a las dinámicas de cons-
trucción nacional, la reso-
lución del conflicto vasco 

ha sido otra de las prioridades 
de la estrategia de la izquierda 
independentista. Ante el fracaso 
de la vía represiva, González, 
Aznar y Zapatero terminaron 
entablando negociaciones con 
ETA y con representantes de los 
partidos vascos.

Hasta ahora, ninguno de estos 
tres procesos (1989, 1998 y 
2006) cerró la herida abierta, 
pero en el último de ellos sí 
que se avanzó notablemente en 
la concreción de una posible 
solución al conflicto. En una 
reunión celebrada en mayo de 
2007 en una ciudad europea, 
los mediadores internacionales 
dibujaron una hoja de ruta que 
fue aceptada por la izquierda 
independentista: 1) posibilitar 

la unidad administrativa de las 
cuatro provincias “vasco-españo-
las” dentro del Estado español si 
sus habitantes así lo expresan por 
mayoría en las urnas; 2) hacer 
lo mismo en el caso de las tres 
provincias “vasco-francesas”; 3) 
posibilitar el ejercicio del derecho 
de autodeterminación de estos 
territorios vascos si sus institu-
ciones lo demandan y el pueblo 
lo ratifica por referéndum; 4) ter-
minar con la persecución política 
del independentismo; 5) acordar 
los detalles de desmilitarización y 
liberación de presos.

ETA ofreció su autodisolución 
si se cumplían estos mínimos, 
pero la propuesta fue rechaza-
da por el PSOE. Y la mesa se 
rompió, dando paso a la fase 
de enfrentamiento en la que 
ahora nos encontramos. Pero 
cabe preguntarse: ¿Qué tiene 
esta propuesta para que no sea 
aceptada por España y el Estado 
español? ¿Es porque deja en 
manos de la ciudadanía vasca la 
decisión sobre su futuro? ¿Y no 
era eso la democracia?

Los “demócratas” de la corte 
madrileña dicen que son los 
ciudadanos españoles quienes 
deben decidir el futuro de Eus-
kal Herria o los Països Catalans 
(Cataluña), lo cual es un auténti-
co absurdo, porque en todos los 
procesos de liberación siempre 
ha sido la propia colonia la que 
ha optado por un camino u otro, 
sin preguntar a la metrópoli su 
opinión sobre el asunto.
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Calle 13, la agrupación 
de reguetón portorri-
queña que se ha con-
vertido en el icono 

del inconformismo social para 
la juventud latinoamericana, es 
una muestra más de la capaci-
dad de la industria cultural de 
cooptar la totalidad de expre-
siones y sentires en su sistema, 
volviendo todas las emociones 
que nacen al interior de la socie-
dad —incluso las expresiones de 
resistencia y cambio— útiles al 
modelo productivo de mercado. 

Así, tal como Horkheimer y Ador-
no anunciaban en su ensayo Ilu-
minismo como mistificación de las 
masas: «Para todos hay algo previsto, 
a fin de que nadie pueda escapar 
(…). La rebelión que rinde homenaje 
a la realidad se convierte en la marca 
de fábrica de quien tiene una nueva 
idea para aportar a la industria». Los 
extremos se juntan y desaparecen 
las diferencias. Todos somos igua-
les para la industria cultural de la 
que tenemos que participar como 
buenos consumidores pasivos.

INDUSTRIA CULTURAL
La fokin moda
De cómo el sistema se apropia de todas las 
expresiones en la sociedad —así sean con-
testarias— para neutralizarlas.

Colectivo Amonitas 2008-2009

Cuando René Pérez, vocalista de 
la agrupación Calle 13, corea “yo 
sé que yo soy la fokin moda” no 
miente. Como no miente el canal 
transnacional de televisión FOX 
—aparato ideológico de los pode-
res económicos— cuando en sus 
cortinillas de “no molestar” hace 
mofa de los efectos de alienación 
que sus productos ejercen sobre 
la audiencia. Calle 13 ha ganado 
desde su incursión en el mercado 
varios premios Grammy, Lenguas 
y demás galardones con los que la 
industria de la música celebra su 
grandeza e indiscutible hegemonía. 

Así, no dista mucho de RBD, 
fenómeno de mercado mexicano 
que da una nueva connotación co-
mercial a la imagen de lo rebelde y 
se la adueña y la saca de su propio 
sentido. Ese sentido se inscribía 
en la actitud de transformación de 
la realidades que se presentan a 
nuestra conciencia como inacepta-
bles y que ahora son una postura 
—imagen chick y reaccionaria por 
natura— cual icono del Che de 
venta en cualquier esquina. 

La juventud como fenómeno 
contemporáneo propio de la era 
industrial y postindustrial no sólo 
representa un nicho de mercado 
de incalculable valor monetario, 
sino que al no estar incorporado en 
su totalidad a la cadena produc-
tiva crea dinámicas contrarias o 
diferentes a las establecidas por las 
instituciones dominantes. Caldo 
de cultivo para matar dos pájaros 
de un solo tiro: ¡Explota al joven 
—con todo y padres que lo man-
tienen— y neutraliza su potencial 
transformador contracultural!

Juventud alienada

El desarrollo de las 
nuevas tecnologías y 
la lucha por la expan-
sión de los mercados 

en el marco de la aceleración 
del proceso de globalización 
del capital han sido definitorios 
en los modos de vida de los 
centros urbanos y en especial de 
sus jóvenes habitantes que han 
crecido en ellas. Las identidades 
juveniles construidas en serie 

al compás de nuevos clichés y 
estribillos —que a fuerza de la 
repetición pierden sentido— son 
ofertadas en capsulitas alie-
nantes a sectores que intentan 
huir del orden hegemónico. Se 
convierten en el medio y el rito 
de fuga para el desfogue de las 
ansiedades y el malestar propio 
de las culturas postmodernas. El 
moldeo mercantil de identidades 
juveniles como sucede con los 
floggers y fugas como las que 
ofrece facebook bien coinciden 
con lo que Sigmund Freud dio 
en llamar “miseria psicológica 
de las masas”. Y es que facebook
—esa red de la amistad ausente 
y fácil— se ha parado en los 
recovecos del alma y picado con 
frenesí cierto valor y deseo por 
lo íntimo, tornando lo privado 
en público y esto a su vez en 
publicidad de sí mismo, en una 
mezcla viscosa entre vouyerismo
y exhibicionismo de quien pre-
tende tener un millón de amigos 
que den fe de su popularidad, 
para sí resolver su náusea y 
dormir en paz. 
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NI REELECCION NI CONTINUISMO REEXISTENCIA ACTIVA

Aprovechando el marco del Festival de Verano del 

presente año organizado por el Distrito Capital 

entrevistamos a René Pérez Joglar, vocalista del 

grupo Calle 13, con la intención de acercarnos a 

este nuevo ídolo de los jóvenes llamados “con-

testatarios”, “críticos” en el mejor de los casos, o 

“rebeldes y anarcos” en el peor, al que muy bien 

ha premiado el mercado y la industria cultural. 

Claramente el interés era indagar por sus posturas 

no frente a los premios y los hits, sino frente a Co-

lombia y su conflicto, Latinoamérica y los procesos 

sociales de izquierda. A continuación la transcrip-

Aprovechando 
el marco del 
Festival de 
Verano de 2009 

organizado por el Distrito Ca-
pital entrevistamos a René Pérez 

Joglar, vocalista del grupo Calle 13, 
con la intención de acercarnos a este 

nuevo ídolo de los jóvenes llamados “con-
testatarios”, “críticos” en el mejor de los casos, 

o “rebeldes y anarcos” en el peor, al que muy 
bien ha premiado el mercado y la industria cultural. 

Claramente el interés era indagar por sus posturas no frente a 
los premios y los hits, sino frente a Colombia y su conflicto, Lati-
noamérica y los procesos sociales de izquierda. A continuación la 
transcripción de la breve entrevista, ya que no realizaron —por falta 
de tiempo o quizá de interés— rueda de prensa y sólo hablaron 
para Canal Capital en directo después del concierto.

A.Q: Tú sabes que en la actualidad Colombia 
está cerrando un acuerdo militar con los 
Estados Unidos para el uso de siete 
bases militares a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional. ¿Qué consejo le darías 
a la juventud y al Estado colombiano, 
y a los colombianos en general, sobre 
la ocupación estadounidense, desde la 
experiencia de un portorriqueño que la 
ha padecido?
René: Que no lo hagan, que no lo hagan, 
que no lo hagan, que no lo hagan, que 
no lo hagan, que créanme, que confíen 
en mí, que no la ha… (risas) las bases 
militares no las hacen. Por ningún 
dinero, por ninguna plata vale la pena 
tener base militares. Yo no estoy en 
contra de los Estados Unidos, tengo 
un montón de amigos. De hecho lo 
más seguro me mudo a Nueva York, 
a mí me encanta Nueva York. No es 
estar en contra de un país, es estar 
en contra del pisoteo de parte del 
gobierno. Las base militares no las 
hacen. En Puerto Rico tienen como 
cuatro bases militares. Cerraron 

una en Vieques 
porque contamina-
ron todas las playas, 
después de que jodieron 
todo Vieques, su playa 
y la gente por como sesenta 
años porque la incidencia de 
cáncer ahí era grandísima por toda 
las prácticas militares que hacían. Se 
fueron pero ahora están planificando volver 
luego de las protestas. Que proteste la gente, que se 
levante y que no permita que eso suceda.

A.Q: ¿América Latina debe unirse?
René: Sí, sí, debe unirse y dejarse de estupideces en-

tre todos, entre todos los presidentes. Porque 
hay muchos presidentes que en ver-

dad están del carajo y deben unirse, 
y me refiero a todos, a los de izquier-

da también están del carajo, están a lo 
loco, tienen que pensar en el pueblo.

A.Q: ¿Cuál debería ser la acción colec-
tiva de los movimientos sociales, cuál 

crees tú que es la acción que tienen que 
hacer los jóvenes para hacerle frente a 

esta máquina de guerra?
René: Estudiar es la manera de hacerle 

frente. Educarse y ahí se le hace frente, pero 
hay que empezar por algo básico que es el 
estudio. Está crítica la educación en Latino-
américa, en mi país está crítica. Yo formo 
parte de la desinformación, soy un tipo 
común y corriente sin tremendos estudios 
que estoy tratando de echar pa´ lante y 
conocer cada vez más.

A.Q: Un mensaje para la izquierda co-
lombiana y los jóvenes de la izquierda 
colombiana.
René: Olvídense de la izquierda y la 
derecha, tienen que estudiar y unirse con 
los de la derecha, estudiar y hacer frente 

todos unidos.

Entrevista a 
René (Calle 13)

E
sta lucha, este proyecto, este espacio no es 
de nadie y es también de todas las personas 
que le queramos poner nombre. Es la propia 
voz de los procesos para que cada cual le 

transmita su energía y se lo apropie. Desde diferentes 
ejes y realidades nos oponemos a la continuidad de 
las políticas de opresión, hambre y miseria y nos une 
el inconformismo ante este Estado narcoparamilitar, 
terrateniente y antidemocrático que pretende extermi-
nar los procesos sociales de transformación.

S
in lugar a dudas, nos convoca la necesidad 
de movilización y queremos contagiarla más 
allá del contenido, es decir, con las ideas, las 
formas, las imágenes y la actitud para incidir 

en el estado de opinión. Vemos importante cambiar 
los repertorios y la manera de protestar, revolver las 
conciencias para una acción colectiva descentralizada. 
Queremos ser semilla y explorar cuáles son las otras 
opciones que existen en esta vida para enfrentar al 
capitalismo más salvaje y al neoliberalismo más empo-
brecedor. Sabemos que tenemos muchas capacidades 
y por ello queremos mirar qué intereses comunes 
nos unen y sobretodo no dar esta lucha por la vida 
por perdida. Claramente, anhelamos la victoria y ella 
pasa inevitablemente por generar condiciones de vida 
dignas en materia de salud, alimentación, vivienda, 
trabajo o educación.

E
se camino lo emprendemos con la intención de 
quitarle esa falsa máscara al sistema que mues-
tra que Occidente es lo mejor y eso nos impide 
vivir en equilibrio con la naturaleza y con noso-

tras mismas. Deberíamos de dejar de mirar a Occidente 
para poder Orientarnos y pensar diferente la humanidad 
y alinearnos con el planeta para generar un cambio de 
consciencia con algunos objetivos que podrían ser: que 

se quemen todas las armas, que se acaben las fronteras, que 
nuestras vidas no las determine el mercado, que el poder no sea 
de los bancos, que se oxide este sistema...

P
or eso, vamos a escuchar a toda aquella persona 
cuyo discurso no sea el oficial. No sabemos si que-
remos el poder, pero sabemos claramente quién no 
queremos que lo tenga. ¿Cuál es entonces nuestro 

mínimo común múltiplo? ¿Qué nos une? Tenemos y quere-
mos un ideal —y quizá el de cada cual sea diferente— pero 
nos une el camino que tomamos que nos indica que desde 
diferentes enfoques no le comemos al continuismo de estas 
políticas que nos desangran. Ese es nuestro eje de trabajo 
a la vez que mostramos que ese sentimiento no es tan mi-
noritario ni está tan aislado. Como sabemos que llegar a un 
consenso total sobre las formas de lucha o de cambio social 
puede ser complicado, entonces, por el momento, decidi-
mos caminar en lo que nos acerca. 

P
or ahora tenemos claro que una tercera fase de 
Uribe significaría la consolidación de un proyecto 
fascista y posibilitaría concretar la definición de los 
megaproyectos capitalistas, la extracción de recur-

sos, la violación de los derechos humanos y la restricción 
de las libertades. Si ahora que Uribe está en fase electoral se 
atreve a hacer lo que hace respecto al desmantelamiento de 
la educación y la salud públicas, ¿qué no haría en un nuevo 
periodo presidencial? También sabemos que el continuismo 
de Uribe o sus políticas no son el fin del mundo y que quizá 
un nuevo Gobierno tampoco sea la solución definitiva. Por 
ello es imprescindible mirar al fondo de nuestras conviccio-
nes para trascender el aquí y ahora y que nos guíe el interés 
colectivo y no el interés propio.

E
s por ello que te encuentras ante un ejercicio de 
comunicación y expresión con la intención de qui-
tarnos este miedo y tomar el poder de la palabra de 
frente. Porque sí se puede, hasta la victoria siempre.
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