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Libra 
Te levantarás con el pie izquierdo. Los 
astros están sincronizados a tu favor lo 
cual te ayudará a centrarte en lo real-
mente relevante. Si así te lo propones 
podrás enfocar la contradicción y des-
velarla de su subrepticia realidad para 
poder enfrentarla y superarla. Velas de 
todos los colores y lirios para los retos 
que son un delirio.

Aries 
Es momento de darse una pausa y 
repensar sobre las acciones. La fuerza 
no da poder sino que lo quita. Volver 
sobre los pasos y recordar lo luchado 
potenciará el presente. Girasoles al 
sol y velas azules a la luna.

Tauro 
Enfrentarás retos para lo cual tienes 
que flexibilizarte y reconocer los 
argumentos del otro y así superar las 
situaciones problemáticas. La fortaleza 
no está en la imposición sino en el con-
senso. Velas naranjas para ahuyentar la 
lluvia y los malos recuerdos.

hORóSCOPO REEXISTENTE
Géminis 
Los frutos y la materialización de los 
proyectos no son más que la concre-
ción de lo luchado, pero no hay que 
obnubilarse por los éxitos. La razón 
de la vida está en el amor. Contem-
plar el horizonte a la luz de una vela 
amarilla traerá la tranquilidad. 

Cáncer 
La fortaleza de la familia —cualquiera 
que sea o se connote— será el estan-
darte para guiar el camino. Hay que 
recordar el rostro de los niños y dejar 
volar la imaginación para aportar a la 
transformación. Velas verdes y vino 
tinto, mucho vino tinto para acompa-
ñar la alegría del ser.

Leo 
El amor se presentará una vez más re-
novado, lo cual traerá consigo la alegría 
del momento de compartir. Es tiempo 
de celebrar por la vida y de bailar bajo la 
luna llena. La flor de la amapola y la luz 
de una fogata completarán el festejo.

Virgo 
Durante estos días te conectarás aún 
más con tus compañeros de trabajo o 
estudio, lo cual les permitirá alcanzar 
los objetivos trazados a corto plazo. 
Es el momento de la transformación 
interior. Velas rojas y flores violetas 
para superar la contingencia.

Escorpio 
Sí, es cierto. En tus manos está el poder 
de concretar esa meta que has estado 
pensando, por lo cual la tranquilidad y la 
mesura serán tus mejores consejeras para 
enfrentar a los aduladores y contrarios que 
encontrarás en el camino. Vino blanco y 
algún viaje traerán la calma requerida.

Sagitario 
Es hora una vez más de alzar vuelo y coger 
rumbo hacia la realización de los sueños. 
Las alas construidas con tanto esfuerzo ya 
están listas para despegar hacia la búsque-
da de la verdad. Tus mejores acompañan-
tes: los ángeles clandestinos de siempre. 
Velas naranjas para propiciar la risa en su 
momento, que es casi siempre.

Capricornio 
No es momento de desanimarse. Como 
dicen los abuelos: «cuando la noche 
es más oscura es porque va a amane-
cer». Pero ¡ojo!, no hay que sentarse 
a esperar los cambios, en el día a día 
se van forjando. «Caminante no hay 
camino se hace camino al andar». Velas 
moradas y tragos oscuros para curtir el 
liderazgo y afinar la garganta.

Acuario 
No esperes más al 2012, lo único 
cierto es el aquí y el ahora, todos jun-
tos podemos luchar por los cambios 
anhelados. Rodéate de tus amigos y 
camina hacia la reexistencia al son 
de una buena chirimía y un trago de 
arrechón. ¡Salud por la acción!

Piscis 
Aunque la situación esté difícil, hoy 
más que nunca es momento de resis-
tir, para lo cual no basta con aguantar 
la embestida del estado de las cosas, 
sino que con la ayuda mutua de to-
dos hay que transformar esta realidad 
excluyente y violenta. Velas blancas 
y un baño de canela para atraer las 
buenas energías.
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Una lucha inconclusa 
por la libertad

Aseveraciones como 
ésta infortunadamente 
pululan y esculpen las 
imágenes compartidas 

de no pocos colombianos. Ello 
es representativo de la forma 
cómo se institucionalizan —con 
la bendición del “especialista” y la 
amplificación vía industria cultu-
ral— los discursos hegemónicos 
que desvirtúan las vivencias de las 
clases subalternas y les arrebatan 
su real transcurrir en el tiempo y 
en el espacio. Sirven a la oculta-
ción y al olvido de la historia de 
estos sectores sociales.

Esa visión de la historia que insiste 
en negar y desvalorizar la partici-
pación en la vida socioeconómica 
del país de los africanos y sus des-
cendientes, la del indígena y la del 
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«Quienes más se opusieron a la independencia 
fueron los negros y los indios»
Fabián Sanabria1

campesino niega también toda una 
serie de sucesos que anteceden y 
superan en tiempo y en objetivos 
las “gestas” del siglo XIX. Agusti-
na, Barule, Antonio y Mateo Mina, 
Benkos Biojó, Domingo Criollo, 
Domingo Padilla, Yanga, Polonia, 
Leonor, Wiwa, Catalina Luango, 
Orika, Sando, José Prudencio 
Padilla y Manuel María Victoria 
son los nombres de algunos de 
los líderes negros damnificados e 
invisibilizados por la historiografía 
de corte institucional.

La nobleza criolla

La Independencia que por 
esta época se conmemora 
es el posicionamiento de 
la nobleza criolla luego 

del debilitamiento del Impe-

rio español —golpeado tras la 
derrota en ultramar de la Armada 
Invencible por la Armada inglesa y 
acorralado por Napoleón—. El su-
ceso de independencia resulta más 
bien ser un proceso de inminente 
actualidad, presto a redefinirse y a 
concretarse de acuerdo a las nue-
vas condiciones que se viven en el 
contexto local, regional y global. 
Con la desventaja de que antes era 
consabido que constituíamos una 
colonia y ahora esa es una con-
ciencia difusa, pese a las cada vez 
más contundentes evidencias de 
resquebrajamiento de la soberanía. 
Un ejemplo de ello es la apertura 
a la intervención militar directa 
a través de diez bases a lo largo y 
ancho del territorio nacional en 
dádiva al Imperio estadounidense 
que lucha por mantener y exten-

der su hegemonía en el continente 
y el mundo.

La clase criolla se veía atrapada 
entre las nuevas condiciones 
económicas de un capitalismo en 
transformación y la dinámica de 
la corona española, así que optó 
por separárse de ella uniéndose 
a nuevos poderes extranjeros —
como Inglaterra— que determi-
naron el tipo de economía en de-
sarrollo y el ejercicio de un nuevo 
tipo de colonialismo. A Inglaterra 
le interesaría la ampliación de la 
economía desde la minería hacia 
los cultivos tropicales, cuyos 
productos se sacarían de forma 
relativamente económica a través 
del transporte marítimo en las 
condiciones de novedad tecnoló-
gica de la revolución industrial.
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Hace doscientos años que el cla-
mor general por un cambio en las 
injustas condiciones de vida im-
puestas por el orden colonial y su 
rígido sistema de castas se ator-
nilló a los intereses de una élite 
heredera del poder económico y 
político que tradicionalmente lo 
ha usado para sí misma. Ello ha 
dejado por fuera al pueblo, verda-
dero protagonista, y traicionado 
los objetivos de líderes que tras la 
muerte pasarían a ser convertidos 
por el relato oficial en verdaderos 
ídolos y mentados por las menos 
compatibles y más dispares 
fuerzas ideológicas de izquierda 
a derecha. Hasta Uribe pregona 
su admiración por Bolívar: «¡Ese 
gran centauro!» adjetiva y repite 
llevándolo a uno al borde de la 
risa o la náusea.

Antecedentes

El desarrollo que expe-
rimentaban las comu-
nidades originarias en 
América fue drástica-

mente afectado por la llegada 
de los españoles y su modo de 
percepción occidental del mundo 
—que ve a la naturaleza como 
naturaleza extensa y elemento a 
dividir, fragmentar y explotar al 
servicio del humano y por fuera 
de él— en contraposición al 
indígena americano o africano —
que se pensaba como parte de un 
todo, del que es tan sólo eso, una 
parte constitutiva—.

Estas sociedades americanas ori-
ginarias practicaban la agricultura 
y el comercio. En ellas el control 
ejercido por parte de cada hogar 
de los medios de producción 
garantizaba un intercambio sólido 
y tendiente a la igualdad. Eran 
sociedades basadas en la reciproci-
dad y en las que la redistribución 
de los excedentes era importante 
para la estabilidad de las rela-
ciones, a diferencia del sistema 
europeo fundado sobre la pro-
moción de desigualdades sociales 
producto de agresivas relaciones 
de explotación.

Los pueblos indios resistieron 
el embate español mediante la 
lucha, la fuga o la negación al tra-
bajo. Todas ellas fueron valientes 
acciones que llegaron a signifi-
car la muerte para muchísimos 
indígenas a manos de quienes 
perseguían vorazmente usurpar-
les sus territorios, sus recursos, 
su cultura, su cuerpo, su espíritu 
y sus vidas.

Los invasores además de la fiebre 
por el oro —verdadera enfer-
medad espiritual— padecían 
enfermedades biológicas —antes 
ajenas a estas tierras y su medio 
ambiente— causantes de terribles 
epidemias que se sumarían al 
panorama generando una crítica 
situación demográfica de la po-
blación indígena. Luego de sesen-
ta años de conquista quedaba una 
población nativa diezmada y una 

gran cantidad de oro con la que 
los europeos planeaban satisfacer 
el hambre de metal.

El problema de mano de obra 
que significó para los españoles 
el holocausto indígena pretendió 
resolverse con otra trágica catás-
trofe: el secuestro, la deportación 
y la esclavización al otro lado del 
Atlántico de personas de diversas 
naciones del continente africano 
(Alkebulan) cuyos distintos tipos 
físicos se convirtieron en sinó-
nimo de esclavitud. Así, entre 
1550 y 1650 —punto crítico de 
la catástrofe demográfica— el 
negro empieza a jugar un papel 
más que estratégico en la econo-
mía colonial cuya huella perdura 
hasta el presente.

Antes de la toma de Constantino-
pla por el Imperio turco en 1453 
los esclavos llegaban a Europa 
principalmente de las regiones 
del Mar Negro, en especial de 
los pueblos eslavos —origen 
semántico del término esclavo—. 
Después, África occidental se 
convierte en la principal fuente 

donde las guerras intertribales 
eran el principal mecanismo para 
producir prisioneros que luego 
eran vendidos como esclavos. El 
éxito radicaba en la rapidez con 
la que los captores alejaban a los 
prisioneros de sus sitios de origen, 
dado que el estar cerca era una 
posibilidad para ser rescatados por 
sus grupos étnicos. Pero el invento 
de la carabela portuguesa —con 
mayor capacidad para sortear la 
dirección de los vientos— además 
de resolver este obstáculo permitió 
acortar la travesía hacia y desde la 
costa hoy senegalesa y superar la 
limitación climática del transporte 
de grandes “masas” huma nas por 
el desierto sahariano.

17 millones de 
esclavos, como mínimo

De acuerdo a la comi-
sión científica del pro-
grama La Ruta del Es-
clavo de la UNESCO, 

17 millones de mujeres, hombres 
y niños fueron deportados de sus 
hogares y vendidos como esclavos 
en el comercio transatlántico. Esa 

lAS MujERES TEjíAN CON 
SuS CAbEllOS SObRE SuS 

CAbEzAS vERDADERAS 
CARTOgRAfíAS EN lAS 

quE REgISTRAbAN 
El PAISAjE y RuTAS DE 

ESCAPE
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cifra excluye a quienes murieron 
a bordo de las naves y en el curso 
de guerras e incursiones relaciona-
das y promovidas con la trata, así 
como a los muchos que llegarían 
por contrabandeo, sin registro.

Las factorías o cárceles en las que 
se concentraba a las personas 
negras antes de ser sacadas como 
cargamento de forma atroz e inhu-
mana reunían seres humanos que 
procedían de distintas naciones y 
sistemas culturales, muchos de los 
cuales compartían la ausencia de 

propiedad privada. Como los indí-
genas colombianos, sus relaciones 
se basaban en el parentesco.

Los esclavos salían de la costa cen-
tral u occidental africana en preca-
rias condiciones de almacenamien-
to y transporte hacia las Américas, 
formándose uno de los ángulos 
del fenómeno que se conoce como 
comercio triangular transatlánti-
co, determinante en el desarrollo 
económico diferencial de las tres 
zonas afectadas (África, América y 
Europa)(Walter Rodney).       

Triangulo comercial 
transatlántico

Ya en América los esclavizados 
fueron sometidos a más vejáme-
nes y crueldades por parte de los 
nuevos dueños de las personas 
mercantilizadas bajo la impronta 
de dos marcas: la calimba2 para el 
cuerpo y el bautizo para el alma. 
Debían trabajar sin descanso 
acompañados en ocasiones por 
el ritmo vertido al ser batido el 
cuero de algún tambor, verdadera 
lengua franca en la forzada babel.

Luchas de 
los africanos

En un derroche de 
creatividad y dan-
do muestra de gran 
destreza, las mujeres 

tejían con sus cabellos sobre sus 
cabezas verdaderas cartografías 
en las que registraban el paisaje 
y rutas de escape que portaban 
y exhibían en las haciendas. Las 
bellas trenzas que hilvanaban al 
son de cantos o de narraciones de 
los acontecimientos diarios eran 
brújulas para sus esposos, hijos y 

para ellas mismas en el momento 
de aventurarse a la libertad, de 
convertirse en cimarrones. Cons-
tituían una forma de resistencia 
pacífica como también lo era la 
disminución del ritmo del trabajo 
y el daño a los instrumentos para 
el mismo.

Y es que no obstante las medi-
das civiles, religiosas y militares, 
los españoles no tuvieron éxito 
absoluto en la dominación física 
y psíquica de los esclavizados. De 
ellos temían su fuga y el ejercicio 
de tradiciones mágico-rituales 
—etiquetadas de brujería—, 
pervivencias de sus lógicas cósmi-
cas ancestrales reelaboradas bajo 
las condiciones de dominación y 
contacto interétnico forzado. En 
efecto, toda una cadena de guerras 
civiles será testigo del tire y afloje 
en la lucha por la libertad.

Sublevaciones 
por la libertad

Las sublevaciones producto 
del deseo profundo de 
libertad y de la resistencia 
de los esclavizados esta-

rían presentes desde el principio de 
la trata y en todos sus eslabones. 
En variadas circunstancias impli-
caba la renuncia a la vida indigna 
para ellos o su descendencia. Aun-
que las rebeliones comienzan en 
el siglo XVI: la huida en cuadrillas 
seminómadas, la organización de 
guerrillas anticoloniales y el esta-
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blecimiento de las primeras comu-
nidades constituidas por emanci-
pados, los primeros asentamientos 
humanos libres en América, los 
Palenques. Desde entonces hasta la 
llamada independencia, no serían 
pocos los acuerdos de paz negocia-
dos con los rebeldes.

En los palenques (crisol de len-
guas y culturas re-existiendo) so-
lían vivir en bohíos, practicaban 
la agricultura, hacían manufactu-
ras que trocaban por sal y armas 
para la lucha o que contraban-
deaban (como tabaco) con los 
moradores cercanos de villas, 
estancias u otros Palenques. De 
ellos pervive el Palenque de San 
Basilio, lugar mágico, palpitante, 
testimonio de los asentamientos 
humanos de los cimarrones que 
se apalancaban en los montes “sin 
Dios ni Rey” —según descripción 
en algunos documentos de los 
archivos coloniales—.

En 1527 Cartagena fue invadida 
por negros rebeldes, en 1604 
hubo otro levantamiento y en 
1598 se registra en Zaragoza 
(Antioquia) una rebelión donde 
cuatro mil esclavos —temidos 
además por brujería— sitiaron la 
ciudad y doblegaron a los trescien-
tos españoles que la habitaban. 
Otra rebelión ingresa a Cali el 24 
de diciembre de 1876. La guerra 
de los cimarrones se generaliza 
por toda Colombia hacia finales 
del siglo XVIII (Michael Taussig).

Esta fuerza guerrera será fun-
damental en el desarrollo de las 
guerras de independencia que se 
libraron entre 1810 y 1819 en las 
que serían usados sin una retribu-
ción justa en la vida republicana 
acorde con su contribución y 
sacrificio libertario.

Pero la contribución del negro 
también sería financiera. No 
olvidemos que el presidente de 
Haití, Alexandre Pétion, segunda 
república independiente en Amé-
rica luego de Estados Unidos, 
hacia 1816 le ofrece a Simón 
Bolívar en un momento de gran 
dificultad ayuda económica, de 
tropas y armamento para la causa 
independentista. En ese momen-
to le obsequia la famosa Espada 
Libertadora de Haití —la misma 
que había sido entregada a Mi-
randa y éste devuelve después de 
su derrota en Venezuela— bajo la 
promesa incumplida de que al te-
ner éxito se aboliría la esclavitud, 
algo que sólo se hizo cuando dejó 
de ser un negocio rentable.

República

En la reinversión de la produc-
ción capitalista, el Estado colom-
biano jugó un papel propiciador 
del peonaje y jornaleo de negros 
sin tierras que entraron al servicio 
de haciendas. En lugar de reparar 
y compensar a las víctimas bene-
fició a los victimarios dueños de 
minas y latifundios. Se crearon 
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1 Ex-decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de 
Colombia en entrevista del programa El 
Radar del canal de T.V Caracol con motivo 
de la conmemoración del bicentenario 
de la independencia. 28 Oct. 2009. 
Ver: http://www.caracoltv.com/fiesta/
video157086-algunas-criticas-a-la-celebra-
cion-del-bicentenario-de-la-independencia

2 CALIMBA O CARIMBA. Hierro candente 
con que se marcaban los esclavizados. La 
marca de fuego por lo general se hacía en 
hombros, pecho o espalda.

fondos para las “indemniza-
ciones” que beneficiaron a los 
grandes esclavistas, dinero con 
el que se terminó por financiar 
la compra y concentración de 
tierras, el pago al neo-esclavo y la 
adquisición de tecnología reque-
rida en las plantaciones.

A pesar de los estímulos estatales 
para la explotación de jornale-
ros sucesores de los esclavos, 
miembros notables de la clase 
terrateniente como los Arboleda 
en la región del valle natural del 
río Cauca —por causa y efecto de 
la hegemonía del vencedor hoy 
más recordados por la sensibi-
lidad empática que se supone 
caracteriza a un poeta— insisti-
rán en mantener el antiguo orden 
mediante el traslado de esclavos a 
sitios en los que la esclavitud aún 
era legal (como Perú). 

También organizarán colonias de 
libertos a sus servicios, acudirán al 
terraje y a mecanismos legislativos 
como la “Ley de Vagancia” o de 
“Alta Policía” por medio de la cual 
los libres eran reclutados y someti-
dos nuevamente al trabajo forzado 
y a los castigos físicos como forma 

de subyugación y doblegación del 
cuerpo y el espíritu.

Tras la abolición de la esclavitud 
en 1851, muchos negros se reinte-
graron de manera progresiva como 
mano de obra al sistema produc-
tivo de mineros y terratenientes 
como resultado de las condiciones 
de carencia de medios productivos 
en la que los llamados libres que-
daban. Así, se arrojaban al some-
timiento del jornal, pagados por 
tarea y no por día, a destajo como 
hoy por hoy están los corteros de 
la caña de azúcar.

¿Reparación?

Restrepo Canal cuen-
ta que uno de los 
proyectos de ley que 
cursó para la aboli-

ción de la esclavitud preveía 
este dilema en el que quedarían 
atrapados los africanos escla-
vizados y sus descendientes. 
Para ello proponía la concesión 
de cuatro hectáreas de tierra y 
ciertas herramientas para los 
beneficiarios de la ley, lo que 
indicaría que aún para la honda 
penetración mental del injusto 

sistema esclavista en la cultura, 
en la época era razonable pensar 
no sólo en la abolición sino en 
la reparación.

Sobra decir que este proyecto 
no fue considerado y las conse-
cuencias del punto de inicio en 
el que muchos sectores sociales 
entran a jugar en la República 
aún se hacen patentes, pues de 
la esclavitud del látigo se pasó a 
la del jornal, a la del salario, en 
un supuesto juego de libertad de 
mercado. Supuesto, pues no es 
real la libertad en una dinámica 
de competencia donde los actores 
encarnan hondas desigualdades. 
En definitiva, en la lucha por la 
independencia y la libertad no se 
ha dado la última batalla.

El ESTADO 
COlOMbIANO jugó uN 

PAPEl PROPICIADOR 
DEl PEONAjE y 

jORNAlEO DE NEgROS 
SIN TIERRAS
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ElECCIONES

¿Para quién va a 
gobernar Santos?

8

Orlando flores

Juan Manuel Santos lleva años 
preparándose para ser presi-
dente de la República —como 
lo fue su tío abuelo Eduardo 

Santos entre 1938 y 1942— des-
pués de ser ministro de Comercio 
Exterior con César Gaviria, de 
Hacienda con Andrés Pastrana y de 
Defensa con Álvaro Uribe. Tantos 
años al lado del poder dan lugar a 
muchas mañas que han culminado 
en lo que se ha podido confirmar 
en la primera vuelta de estas elec-
ciones presidenciales con las famo-
sas “inconsistencias” en el conteo 
de votos. Esas “inconsistencias” 
impiden hablar de “fraude” pero 
han generado denuncias directas o 

Sí, Juan Manuel Santos es presidente de este país. 
¿Alguien lo dudaba en la democracia más vieja del 
mundo? La colombiana es una “democracia” al estilo 
feudal en el que las familias del poder se pelean por 
él cada cuatro años y pretenden hacer partícipe de 
su “fiesta” a la mayoría de la población que la sufre. 
La familia Santos está ligada a la oligarquía desde 
que en el siglo XVIII Antonia Santos Plata participó 
en la confrontación que dio lugar a la llamada 
Independencia de Colombia. 

indirectas que apoyan esa descon-
fianza en la “legalidad” como la 
del ex candidato presidencial por 
el Polo Democrático Alternativo, 
Gustavo Petro, que aseguró que la 
Registraduría contrató parte de la 
logística de las elecciones con una 
empresa vinculada a Santos.

Por otro lado algunas cifras 
oficiales de la exclusión son 
preocupantes: el nivel de pobreza 
afecta al 46% de la población 
y la pobreza extrema llega a un 
17,8%, el desempleo alcanza el 
12,8% y la Corte Constitucional 
declaró en peligro de extinción a 
32 de los 102 pueblos aboríge-

nes. La posibilidad de que una 
persona joven muera asesinada 
en Colombia es cinco veces más 
alta que el promedio de América 
Latina. ¿Eso es democracia?

¿Elección histórica?

Los medios de comuni-
cación hablan de una 
elección histórica por los 
más de nueve millones 

de votos que consiguió el herede-
ro de la Seguridad Democrática 
de Álvaro Uribe. Incluso hablan 
de que Santos gozará de mayor 
legitimidad para gobernar que 
Uribe al conseguir casi dos millo-

nes más que el antioqueño. Esos 
mismos medios hablan también 
de la alta abstención —que supe-
ró el 55%— y la relacionan sin 
mayores análisis a la lluvia caída 
durante todo el día y a la coinci-
dencia con el Mundial de fútbol 
en Suráfrica.

La población en Colombia estima-
da por el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(DANE) para el 20 de junio de 
2010 a las 9 de la noche es de 45 
millones de personas (45.494.892) 
de las cuales según la Registra-
duría Nacional pueden ejercer el 
derecho de voto casi 30 millones 
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(29.983.279). De las casi 30 millo-
nes de personas con derecho a voto 
sólo lo han ejercido poco más de 
13 millones (13.337.658 votos), lo 
cual da como resultado una absten-
ción de más del 55,5%. Ese dato 
da cuenta de la “legitimidad” con 
la que va a gobernar el que será 
el único presidente de Gobierno 
del mundo elegido con una orden 
de captura por parte de otro país 
—en este caso Ecuador—al ser el 
responsable de una operación mi-
litar contra un campamento de las 
FARC en territorio ecuatoriano.

Para empezar, Santos va a gobernar 
un país de 45 millones de personas 
con el apoyo electoral de 9 millones 
de ellas, es decir, el 20% de la 
población. Es cierto que ese dato 
puede resultar tendencioso pues 

las personas menores de edad no 
pueden votar —y alcanzan más del 
30% de la población—, pero tam-
poco las personas inmigrantes (más 
de 109.000 personas en 2005) ni 
muchas personas desplazadas for-
zadamente de su hogar. También 
quedan excluidas del derecho de 
voto las personas condenadas por 
rebelión u otros delitos políticos —
que no son pocas en Colombia—. 
Tampoco pueden votar los muer-
tos, pero siempre aparece algún 
voto de alguno de ellos en el país. 
Tampoco pueden votar los aproxi-
madamente 500.000 miembros de 
la Fuerza Pública. Y tampoco pue-
den votar los miles de miembros 
de la Unión Patriótica asesinados, 
las víctimas de los “falsos positivos” 
militares, las más de 7.500 personas 
presas políticas...

SANTOS vA A gObERNAR 
uN PAíS DE 45 MIllONES 

DE PERSONAS CON El 
APOyO ElECTORAl DE 9 

MIllONES
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Fue una perfecta estratage-
ma política lo acontecido 
con el supuesto contendor 
del candidato Santos. Este 

contrincante se vistió de verde, color 
neutral y de la esperanza, se endilgó 
un discurso de aparente intelec-
tualidad, sabiduría y transparencia. 
Mentiras todas. Hoy después de su 
derrota el candidato verde pasa de 
agache colocándose prácticamente 
al servicio del “nuevo” Gobierno 
con un discurso de supuesta inde-
pendencia y control político justo 
cuando todas sus aparentes posturas 
durante la campaña, lo pondrían –
de ser ciertas— en abierta contrapo-
sición al recién elegido.

La estratagema funcionó bien: 
ante la clara indignación que 
levantó en campaña el ahora 
presidente, ante lo sucio de su 
trasegar y su caminar de delfín 

Cuando la mentira es la 
verdad. Divide y reinarás

Texto original de Andrés Rojo

ElECCIONES

Estratagema —según el diccionario de la R.A.E— 
significa engaño, fingimiento. Es una palabra 
utilizada a menudo en el medio militar pero sin 
embargo aplicable a muchos momentos de la vida 
política en Colombia como por ejemplo las elec-
ciones presidenciales. 

de las élites colombianas, era 
necesario dispersar esas energías 
para que no fueran canalizadas 
por la verdadera oposición del 
Polo Democrático Alternativo. 
Ello fue aún más evidente cuando 
los “verdes” rechazaron la pro-
puesta de unidad de este último 
ante la segunda vuelta electoral. 
Todo esto sucedió bajo la decisiva 
fuerza de los medios de comuni-
cación que fingieron con encues-
tas maquilladas la posibilidad de 
ser Gobierno y de esta manera se 
presionó y se dividió la votación 
de la gente inconforme. 

Aun así, pasada la segunda vuelta, 
todos estos ardides no fueron 
suficientes para remontar el 
inconformismo manifestado en la 
abstención que pasó de 50,76% a 
55,52%. También aumentó el voto 
en blanco (1,54% a 3,417%) y los 

votos nulos (1,16% a 1,49%). Si 
sumamos estas cifras (60,42%) es 
clara la muestra de inconformismo 
y rechazo de la población apta 
para votar hacia los candidatos de 
la contienda. Es así evidente que 
el presidente electo fue escogido 
por una minoría y por tanto es ile-
gítimo para la mayoría del pueblo 
colombiano. De plano, ya una su-
puesta democracia donde más de la 
mitad de la población no participa 
es una democracia falsa, de men-
tiras y en derrumbe y por tanto se 
asemeja más a una imposición.

De esta manera se va marcando el 
camino de los próximos años con 
un Gobierno que hace llamados 
a la unidad nacional recordándo-
nos los escalofriantes episodios 
de la historia nacional y mun-
dial de quienes hicieron estos 
llamados bajo el velo del nacio-
nalismo: derechas recalcitrantes 
que se implantaron por vía del 

terror de Estado, tema que para 
nada desconoce Juan Manuel 
Santos. Léase Frente Nacional 
en Colombia, Pacto de Punto 
fijo en Venezuela o los gobiernos 
llamados Nacional- socialistas de 
Europa del siglo pasado.

Para mostrar su talante, el recién 
electo presidente no tuvo escrú-
pulos al aceptar el asesinato de jó-
venes en los mal llamados “falsos 
positivos” cuando fue ministro de 
defensa ni tuvo pelos en la lengua 
para legitimar la incursión armada 
en territorio de un país vecino 
y el asesinato de ciudadanos de 
otros países violando la legisla-
ción internacional y los derechos 
humanos. Y cuando estuvo en el 
ministerio de hacienda prometió 
“sangre, sudor y lágrimas” para 
el pueblo colombiano, promesa 
que ha cumplido y que puede ser 
premonitoria de lo que le depara a 
Colombia bajo su mandato.

“Escudo de la 
regeneración”, 
Alfredo greñas, 1850, 
publicado en
El zancudo No. 2, 
20 de julio de 1890
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El desastre detrás de la 
“Prosperidad Democrática”
El pueblo colombiano somos personas afortunadas 
al pertenecer a un país rico en recursos naturales, 
megadiverso, y con abundantes fuentes de agua, suelos 
aptos para agricultura y demás. Pero somos ingenuas 
y pasivas, ingenuas ante el despilfarro de los recursos 
y pasivas ante la inequidad en la distribución de estos 
bienes y servicios ambientales.

El gObIERNO DE 
uRIbE CONTEMPló lA 

NATuRAlEzA COMO uNA 
fuENTE DE DINERO fáCIl

Los intereses económicos 
y políticos casi siempre 
han chocado radicalmen-
te con los ambientales y 

sociales. Por citar algunos ejem-
plos, el caso de la mina de oro 
en Cajamarca en plena zona de 
páramo, la explotación de hidro-
carburos en el territorio U´wa, la 
fumigación de cultivos de coca en 
Parques Nacionales Naturales, la 
expansión urbana de Bogotá D.C. 
sobre humedales, cerros orientales 
y áreas agrícolas, por no hablar de 
los monocultivos de palma aceitera 
o caña de azúcar, entre otros. Estos 

MEDIO AMbIENTE

son megaproyectos en los cuales 
pequeños sectores económicos y 
políticos se han beneficiado a costa 
de desastres ambientales y sociales 
pese a la extensa legislación nacio-
nal e internacional y a las políticas 
ambientales y sociales existentes 
que amparan el ambiente.

¿Qué nos espera en el 
tema ambiental?

Ahora con el cambio de 
Gobierno surge la pre-
gunta: ¿qué nos espera 
en el tema ambiental 

para los próximos años? Para las 
personas conscientes, defensoras 
del ambiente y pobladoras de te-
rritorios ambientalmente estraté-
gicos, el panorama no es bueno.

El Gobierno del presidente Álvaro 
Uribe se caracterizó por contem-
plar la naturaleza como una fuente 
de recursos para la obtención de 
dinero fácil. Así lo planteó en el 
documento “2019 Visión Colombia 
– Segundo Centenario” donde se 
identifican —en sus cuatro metas y 
18 estrategias— grandes intereses 
económicos detrás de la oferta 
ambiental del país. Da a la natura-
leza un trato con fines extractivos 
principalmente con la constante 
del verbo duro “aprovechar” como 
protagonista y buscando la incor-

poración de los recursos naturales 
a la economía de manera directa 
como materias primas para su usu-
fructo. De esta manera desconoce 
la capacidad finita de las materias 
primas y omite por completo los 
ciclos naturales de restauración y 
de productividad que demandan 
tiempo y energía, los cuales no son 
evaluados ni tenidos en cuenta por 
los indicadores económicos que 
tanto afanan al Gobierno.
 
No se plantea ninguna estrategia 
concreta para el sostenimiento, 
restauración o conservación de esta 
oferta ambiental. Aunque el concep-
to de Desarrollo Sostenible aparece 
textualmente —o camuflado bajo 
ideas como “actividad agroecoló-
gica”— no es garantía de nada, se 

11
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presta para engaños y sobre todo, 
choca con los hechos. Por ejemplo, 
es imposible pensar en monoculti-
vos de palma aceitera como estra-
tegia de desarrollo sostenible, en 
explotaciones mineras en zonas de 
recarga hídrica o explotación de hi-
drocarburos en territorios sagrados 
indígenas “de manera sostenible”.

Falta una visión holística de las 
interacciones entre naturaleza y 
sociedad. Esto aplica principalmente 
en zonas de ocupación indígena, de 
negritudes y campesinado sobre las 
cuales se deben plantear estrategias 
diferentes o alternativas de desarro-
llo que no desconozcan los contex-
tos históricos y socioambientales.

Así pues, el Gobierno saliente 
reafirma el modelo de desarrollo 
imperante basado en el ideal de 
crecimiento económico y buscan-
do la acumulación y el consumo 
desmedido como representación 
de calidad de vida y bienestar 
social. Ello está en clara contra-
dicción con los procesos natura-
les, con la capacidad de soporte 
de la naturaleza y, muchas veces, 
con los sueños e identidades de 
las poblaciones. 

Gobierno continuista en 
materia ambiental

El Gobierno continuista 
fomentará varios sectores 
productivos entre los 
cuales se encuentran la 

minería, la agricultura y el turismo. 
Llama la atención que en cuanto 
a la minería se ofrecerán todas las 
garantías a aquellas multinacionales 
que deseen explotar los recursos, 
tal como lo dice el electo presidente 
Juan Manuel Santos en su plan de 
Gobierno: «Se mantendrán todos 
los beneficios para que la inversión 
siga buscando y encontrando estos 
recursos», la minería será la «loco-
motora, la punta de lanza del país» 
y lo más grave es la regla de oro 
observada «atraer más inversionis-
tas de talla mundial» que al parecer 
tendrán «reglas de juego claras».

Sin embargo, realidades como 
las del Pacífico colombiano 
arrojan una sombra de duda 
sobre este tipo de previsiones. 
Las reservas de oro hicieron 
volcar la mirada de grandes em-
presas mineras hacia esta región 

provocando con su llegada una 
interferencia en la economía lo-
cal, el ambiente, la tranquilidad 
y el bienestar de la gente. Entre 
otras acciones directas generó 
formas de violencia auspiciadas 
por estas empresas que fueron 
ejecutadas por parte de grupos 
armados legales e ilegales. De 
esta manera, se coaccionó a la 
población para hacerla desistir 
de la defensa de sus tierras, su 
oficio y, en muchos casos, para 
desterrarlos a otras partes de 
Colombia, como se relata en los 
diarios de campo del investiga-
dor Alfredo Molano (2009).

También podemos hablar de la 
realidad de algunos de los depar-
tamentos con mayor extracción 
de hidrocarburos como Casanare 
y Arauca donde los ingresos por 
regalías ascienden para este año 
a más de 61 mil millones de 
pesos para el primero y 20 mil 
millones de pesos para el segun-
do (Gobernación de Casanare, 
2010). Sin embargo, estos depar-
tamentos ocupan los índices más 
bajos en calidad de agua potable 

“la agonìa del pecador”,  Pepe gómez, 1928, 
Colección banco de la Repùblica, registro 1522

SE OfRECERáN TODAS 
lAS gARANTíAS A lAS 

MulTINACIONAlES 
MINERAS quE DESEEN 

EXPlOTAR lOS 
RECuRSOS

lA PRINCIPAl 
SACRIfICADA DE 

ESTA “PROSPERIDAD 
DEMOCRáTICA” ES lA 
MADRE NATuRAlEzA
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y saneamiento básico, presentan 
conflictos sociopolíticos por pre-
sencia de grupos al margen de la 
ley, se encuentran odas al despil-
farro y la corrupción con obras 
a medias o inutilizadas de miles 
de millones de pesos, goberna-
dores deshabilitados, alcaldes 
presos y su población altamente 
dependiente de la contratación 
pública, con muy baja innova-
ción e inversión en investigación 
para el desarrollo sostenible de 
sus comunidades. 

Estas experiencias demuestran 
que la llegada de esos grandes 
inversionistas sólo ha favorecido 
a sus propios bolsillos y a los de 
politiqueros de turno. Por otro lado 
ha dejado los territorios interveni-
dos desolados, sin inversiones ni 
infraestructuras, despojadas las po-
blaciones de sus tierras y riquezas y, 
la mayoría de veces, en guerra.

Plan de Gobierno para 
el Agro y turismo

En el próximo Plan de 
Gobierno, para el tema 
del Agro se plantea «una 
transformación producti-

va que duplicará las exportaciones 
de ese sector para consolidar la 

paz en el campo y crear cientos de 
miles de empleos» (Juan Manuel 
Santos, 2010). Esto se traduce en 
aumento de monocultivos con ma-
yor destinación de tierras para ellos 
desplazando la biodiversidad y fa-
voreciendo a las grandes empresas 
que tengan la capacidad de invertir 
y acceder a recursos técnicos para 
exportar no sólo con los jugosos 
contratos sino con los beneficios 
estatales como los de Agro Ingreso 
Seguro. Será, una vez más, lícito 
comprar grandes extensiones de 
tierras lo que implica el desplaza-
miento de población campesina 
que en últimas no tiene más opcio-
nes que vender, volverse obreros de 
estos grandes imperios, desplazarse 
a los sectores marginales de las ciu-
dades o, en el mejor de los casos, 
organizarse, endeudarse y competir 
contra estos grandes monopolios lo 
cual es una opción arriesgada que 
puede ser insostenible.

En el tema turístico se hace 
referencia a la promoción de los 
Parques Naturales Nacionales y de 
los ecosistemas estratégicos, del 
ecoturismo y el agroturismo. Esto 
puede ser positivo cuando se les dé 
la oportunidad a las comunidades 
residentes en estas zonas de organi-
zarse y ofrecer estos servicios bajo 

la supervisión y apoyo del Estado. 
Sin embargo, la tendencia sigue 
siendo la de concesionar las áreas 
protegidas a empresas turísticas 
multinacionales como ha ocurri-
do con el Parque Los Nevados, 
Amacayacu, Tayrona, el Santuario 
de fauna y flora Otún Quimbaya, 
entre otros, ahora manejados por 
Aviatur. El dueño de esta empresa 
de franceses asentados hace años 
en Colombia es el padre de la 
actual ministra de Medio Ambiente 
lo cual, independientemente de 
cualquier juicio de valor, incurre en 
un conflicto de intereses.

Estas concesiones han mejorado la 
infraestructura hotelera pero han 
encarecido su acceso, han despla-
zado a las organizaciones comuni-
tarias y han excluido a gran parte 
de la población que por derecho 
propio podrían conocer estos lu-
gares pero no poseen la capacidad 
de pago bajo las actuales condi-
ciones de Aviatur. Sin contar que 
es inaceptable abrir las puertas 
del turismo a todas las zonas de 
reserva del país y menos aún bajo 
administración privada. 

En conclusión, la principal 
sacrificada de esta “Prosperidad 
Democrática” que nos espera es la 
madre naturaleza, madre de hijos 
desnaturalizados y hambrientos de 
dinero, del verde de los billetes de 
los bancos que lo compran todo y 
que negocian la dignidad e identi-
dad de todo un pueblo.
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DESPOjO
Organizando la 
resistencia
DESPOJO: Acción de saqueo, depredación, despo-
sesión y usurpación de bienes materiales o cultu-
rales. Privar a alguien de lo que tiene, en general 
violentamente.
Red de hermandad y Solidaridad con Colombia
www.redcolombia.org

El despojo es hijo de la 
crueldad y de la insacia-
ble avaricia capitalista. 
La Tierra guarda tanta 

riqueza en sus entrañas que la 
humanidad se ha dedicado a 
despojarla y sin embargo aún 
conserva grandes, delirantes y 
hasta desconocidos recursos.
 
Cansados los seres humanos de 
despojar la riqueza de sus propias 
tierras, despojaron a sus hermanos 
de la libertad y de su futuro y sólo 
le dejaron sus músculos, su sudor 
y su hambre. Dejaron el lugar 
donde nacieron y con sed de oro 
viajaron hacia el infinito en busca 
de más y más riquezas. Llegaron a 
Tenochtitlán y mataron a millones 
de sus habitantes y los despoja-
ron de su cultura y de sus almas. 
Armas desconocidas quebraron la 
resistencia Caribe y la hospitalidad 
Chibcha y saquearon todo el oro. 
Llegaron al imperio Inca y lo des-

pojaron de su ciencia, sus riquezas 
y su dignidad. El despojo, como el 
peor de las plagas desconocidas, 
se regó como el cáncer por todo el 
exuberante Cono Sur americano.
 
Desde entonces América 
Latina parece destinada por 
la “maldición de Malinche”: 
el extranjero llega a nuestras 
tierras enceguecido y loco por 
la riqueza y en compañía del 
traidor y el servil se apropia 
de ella. Quienes llegaron de 
otro mundo se unieron con los 
poderosos de acá para saquear 
nuestro continente durante 
siglos. Primero los imperios de 
Europa y desde hace más de 
cien años también el imperio 
norteamericano. Pero aunque la 
historia de América ha sido la 
historia del despojo, también lo 
es de la resistencia, la lucha y 
la dignidad de sus pueblos.

El modelo neoliberal: 
herramienta 
privilegiada 
para despojar

El poder de los Estados 
ha sido superado por el 
de las transnacionales 
y el capital financiero 

que deciden cómo despojar al 
resto del mundo que han em-
pobrecido. Esto no sería posible 
sin el apoyo incondicional de 
los gobiernos que han puesto las 
herramientas del Estado al servicio 
de esos intereses. Acondicionaron 
la legislación para garantizar la 
seguridad jurídica de sus negocios 
o crearon el paramilitarismo para 
sembrar el terror en las áreas a 
expoliar. Militares, organismos de 
seguridad y en general todas las 
ramas del poder cooperan en esta 
empresa de extracción de riqueza 
y aniquilamiento.
 

Con el modelo neoliberal el 
capitalismo ha perfeccionado su 
maquinaria de despojo: la minería 
a cielo abierto, los megaproyectos 
energéticos, la extracción petrolera, 
la producción de agrocombustibles 
a partir de los monocultivos de 
soya, maíz, palma y caña de azúcar 
y el complejo forestal celulosa. Las 
transnacionales están reconfigu-
rando nuestros territorios rurales y 
urbanos expulsando al campesina-
do a través de la compra masiva de 
tierras o el robo de ellas a través del 
asesinato, la amenaza que lleva al 
desplazamiento forzado, entre otras 
formas de violencia. De otro lado, 
para tener una ciudad funcional 
al neoliberalismo se instituye la 
precarización del trabajo que junto 
al desplazamiento interno envía 
a los despojados a las periferias. 
Múltiples métodos para un mismo 
resultado: acción autoritaria del 
capital para implantarse y apropiar-
se de áreas estratégicas. 
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El despojo: crimen de 
lesa humanidad

El despojo es un crimen 
que ha recorrido como un 
fantasma América Latina. 
Es un crimen de lesa hu-

manidad porque ha sido practicado 
por las clases dominantes de manera 
premeditada, generalizada y siste-
mática en contra de los pueblos. El 
capital comete múltiples crímenes 
para incrementar su proceso de 
acumulación y garantizar el control 
político e ideológico. Para despojar 
se cometen crímenes como:
 
Genocidio: eliminación física, des-
membramiento de la organización 
social mediante represión criminal 
y judicial y desplazamiento forzado 
de comunidades enteras. 
Etnocidio: maltrato del territorio 
ancestral —fuente de reproduc-
ción espiritual y cultural de los 
pueblos aborígenes—, agresión 
contra sus costumbres, disminu-
ción de sus fuentes naturales de 
soberanía alimentaria, elimina-
ción física y desplazamiento. 
Ecocidio: degradación de ecosiste-
mas estratégicos, crímenes contra la 
biodiversidad, contaminación del 
agua y la atmósfera, disminución 
de las reservas de agua agotando las 
fuentes de consumo y uso agrícola 
y atentando contra la soberanía ali-
mentaria. Entre muchísimos otros 
crímenes como desplazamiento 
forzado, desapariciones forzadas, 
terrorismo de Estado.  

En cada país se ha practicado una 
forma particular de despojo. Así 
como en el Cono Sur se instauraron 
dictaduras militares de ultraderecha, 
en Colombia existe un modelo ca-
racterizado por la violencia extrema 
y permanente ejercida por los 
detentadores del poder, la corrup-
ción sobre lo público, el servilismo 
al imperio y las prácticas mafiosas 
propias de una dictadura disfrazada 
de democracia.
 
Esta forma particular “a la co-
lombiana” se pretende legiti-
mar y exportar como modelo 

regional a América Latina con el 
fin de detener las luchas popu-
lares. Nuestros pueblos se han 
levantado por siglos en contra 
del despojo y ahora lo hacen, 
por ejemplo, con las acciones de 
pueblos indígenas y campesinos 
de Bolivia en defensa del agua 
y demás recursos naturales, con 
el antimperialismo del pueblo 
venezolano y la nacionalización 
de su petróleo, y con la recu-
peración de enclaves y bases 
extranjeras en Ecuador, entre 
otros, tendientes a reivindicar su 
autodeterminación y soberanía. 

Estas luchas contrastan con el 
papel del Estado y el Gobierno 
de Colombia como agentes del 
imperio y amenazan la paz y la 
emancipación de la gran patria 
latinoamericana.
 
No obstante son muchas las 
experiencias de confrontación 
y resistencia que por décadas 
vienen dando nuestros pueblos 
de todas las etnias y en todas las 
regiones de Colombia. 

Hoy tenemos la Minga de re-
sistencia indígena y popular en 
todo el país, la lucha por la titu-
lación de tierras de pueblos indí-
genas y negros en el Chocó, en el 
Cauca y el Valle, la movilización 
campesina y urbana en contra de 
las altas tarifas de los servicios 
públicos y contra la pobreza 
en Antioquia, la organización y 
lucha contra las transnacionales 
petroleras en Arauca y Casanare, 
la confrontación campesina con-
tra las transnacionales mineras 
en el Sur de Bolívar, Catatumbo 
y Tolima, la lucha del movimien-
to estudiantil y magisterial por 
el derecho a la educación, las 
que libran las personas defenso-
ras de derechos humanos y las 
víctimas de crímenes de Estado 
y los innumerables movimientos 
a lo largo y ancho de la geo-
grafía nacional en contra de las 
políticas del capitalismo y por 
la construcción de una sociedad 
justa y digna.

“El pregonero” en Crítica, bogotá, 
15 de septiembre de 1949, Adolfo Samper
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Texto y fotos: Oriol Segon

Las comunidades del 
Darién resisten a la 
Transversal de las 
Américas

MEgAPROyECTOS

Comunidad Nueva Esperanza en Dios, Cacarica

Este proyecto consiste 
en una vía terrestre 
de 62 kilómetros que 
planea unir Panamá 

con Colombia por el llamado 
Tapón del Darién atravesando 
el Parque Nacional Los Katíos. 
La convocatoria surgió de 
la Red de Alternativas a la 
Impunidad, las Comunidades de 
Autodeterminación y Dignidad 
de Cacarica (CAVIDA), la 
comunidad indígena wownaan 
de Juin Phubuur, el Movimiento 
Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado (MOVICE) 
y la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz. El evento empezó 
el 14 de junio en Medellín donde 

Unidas en el «Triatlón por la vida del Darién» 
más de un centenar de personas relacionadas 
con organizaciones de derechos humanos 
viajamos a la región del Bajo Atrato para hacer 
un reconocimiento a la región amenazada por el 
macroproyecto de la Transversal de las Américas.

medio centenar de personas 
recorrieron en bicicleta el trayecto 
hasta Turbo compartiendo 
experiencias de resistencia de 
algunas de las comunidades que 
había en el camino.

Después de permanecer más de 
una semana en la región donde 
se planea la construcción de la 
carretera, pudimos constatar 
que esa zona chocoana es una 
de las áreas con mayor y más 
rica biodiversidad del mundo 
con sus bosques húmedos, 
de excepcional abundancia 
en plantas, aves, anfibios y 
mariposas. 

Es importante también la plu-
ralidad de comunidades que en 
ella habitan —campesinas, afro-
descendientes e indígenas— y 
que resisten históricamente a la 
presión del Estado y las empre-
sas multinacionales interesadas 
en la región por su importancia 
geoestratégica, sus recursos na-
turales y por su potencial eco-
nómico que incluye el que sus 
tierras sean fértiles y aptas para 
la siembra de monocultivos. 

Ante esa situación, las comu-
nidades reivindican la perma-
nencia en sus tierras y su libre 
desarrollo.

Megaproyectos 
en la selva

De nuevo los pueblos 
indígenas, campesinos 
y afrodescendientes 
ven amenazada su 

supervivencia por macroproyec-
tos que no les son propios, como 
en este caso con la Transversal de 
las Américas. Los gobiernos de la 
IIRSA (Iniciativa de Integración 
de la Infraestructura de Suda-
mérica), entre ellos el colom-
biano, tratan de dar luz verde a 
la continuación de la Carretera 
Panamericana bajo el pretexto 
del desarrollo y la libre movilidad 
de sus habitantes. Los beneficia-

http://darienfoto.wordpress.com
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rios del proyecto serían, una vez 
más, las grandes empresas y no 
la mayoría de la población, pues 
lo que importa es la extracción y 
exportación de mercancías y no el 
libre tránsito de las personas.

El proyecto de la Tranversal atra-
viesa el Parque Nacional Los Ka-
tíos, declarado por la Unesco en 
2009 Patrimonio de la Humani-
dad en Peligro. Por otro lado hay 
que contemplar que se derivarían 
otros proyectos conflictivos ya 
que las posibilidades de explota-
ción de los recursos naturales se 
multiplicarían y la zona se abriría 
al turismo potenciando el daño 
ambiental. Además, el impacto 
social sería fatal debido a que son 
poblaciones que mantienen en 
gran parte su forma de vida lejos 
de la lógica occidental, frente a la 
lógica de la generación de cons-
tantes beneficios económicos sin 

tener en cuenta las repercusiones 
medioambientales y los costos so-
ciales. En ese entorno la carretera 
es sinónimo de destrucción.

Compartiendo 
experiencias 
en Cacarica y 
Juin Phubuur

Compartiendo nuestros 
días con las comuni-
dades comprendimos 
sus reivindicaciones. 

Conocimos a la comunidad afro-
descendiente de Nueva Esperanza 
en Dios, en la cuenca del río 
Cacarica. Hablamos de pasado, 
futuro y presente. Esa comunidad 
fue desplazada y duramente gol-
peada por el Estado colombiano 
y sus redes de barbarie llegando 
al punto crítico en el año 1997, 
cuando la Brigada XVII del Ejérci-
to Nacional en cabeza del general 

Rito Alejo del Río despojaron con 
terror a más de 10.000 habitantes 
de la región. En una operación 
conjunta con grupos paramilita-
res los agresores tenían el interés 
del expolio de esas tierras y com-
binaron el bombardeo, la quema 
de casas, el bloqueo económico y 
las desapariciones forzadas.

Con un gesto de valentía y de 
reivindicación de sus tierras deci-
dieron volver a la región del Ca-
carica cinco años después y crear 
la Zona Humanitaria de Nueva 
Esperanza en Dios, estableciendo 
una forma autónoma de vivir. Las 
comunidades de CAVIDA, organi-
zadas en Zonas Humanitarias y 
haciendo uso de la resistencia 
civil, definen perímetros delimita-
dos simbólicamente por la “malla 
de la vida” donde no se permi-
te el acceso a actores armados 
evitando así cualquier clase de 
injerencia. Después de trece años 
siguen exigiendo vida, libertad, 
justicia, fraternidad y solidaridad.

Tras medio día de camino por 
senderos embarrados en direc-
ción a Panamá llegamos a la 
comunidad indígena de Juin 
Phubuur. El pueblo embera-

wownaan conserva muchas de 
sus tradiciones ancestrales y 
sigue nutriéndose de la naturale-
za con respeto y con la voluntad 
de preservarla. Compartimos 
sus inquietudes y soñamos un 
mundo mejor conjuntamente. 
Las comunidades indígenas de la 
zona se oponen a ver destruida 
su forma de subsistencia con la 
construcción de una carretera 
que, además de ser despropor-
cionada, generaría un impacto 
irreversible. Éstas se verían 
obligadas a cambiar su forma 
ancestral de vida aproximándose 
cada vez más al sistema homoge-
neizador capitalista.

De vuelta a Nueva Esperanza 
tras llegar a Palo de Letras los 
participantes del evento pudimos 
compartir nuestras experiencias 
de resistencia y participar en una 
consulta previa convocada por los 
organizadores —derecho recono-
cido a las comunidades y olvida-
do por el Estado— que pregunta-
ba a los habitantes de la región su 
posición frente al macroproyecto 
que les amenaza. El consenso por 
el “No a la carretera” fue total.

lAS COMuNIDADES 
SE OPONEN A vER 

DESTRuIDA Su fORMA 
DE SubSISTENCIA
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De El Padrino al ‘Yuppie’
lA OlIgARquíA

Alejandro Mantilla quijano 
(texto escrito en julio 2010)

La tesis mencionada defiende 
la teoría del mal menor, 
pues supone que las man-
gualas regionales, la coop-

tación de líderes locales, el trasteo de 
votos —que en realidad es una forma 
temporal del tráfico de personas— y 
la repartija de lechona salvaron al 
país de un gobierno populista que 
pretendiera aprobar políticas como 
la reforma agraria, pues las promesas 
particulares de las redes clientelistas 
evitaron una política universal trans-
formadora. La juventud imbuida de 
la renovada pureza política defendida 
por el Partido Verde gritan: «¡tu 
conciencia vale más que un traguito 
y un tamal!», pero lo cierto es que 
el guarito, el tamal y la lechona 
defendieron las miles de hectáreas 
de los terratenientes porque en el 
capitalismo la propiedad privada vale 
más que la conciencia.   

Los politólogos mediáticos olvidan 
que el clientelismo político se 

Los politólogos de la radio reciclaron una reflexión que estuvo 
de moda hace 30 años: «En Colombia el clientelismo evitó el 
populismo: la trampa política y la compra de votos evitaron 
un gobierno fuerte que buscara canalizar las expectativas 
incumplidas y las demandas de las mayorías». 

combina con la violencia sistemá-
tica. O tal vez lo que ocurre es que 
el clientelismo necesita una buena 
dosis de violencia que garantice lo 
que la transacción al detal no per-
mite asegurar. La normalidad del 
régimen implica la combinación 
de transacciones políticas con los 
amigos y violencia con los enemi-
gos, una suerte de combinación de 
las formas de lucha reflejada con la 
grosera alegoría de una lechona con 
un orificio de bala en la cabeza.

¿Qué pasó en 2002? Que esa 
normalidad se combinó con la 
excepción. La normalidad de la 
violencia y el clientelismo, lejos de 
impedir el arribo de un gobierno 
populista/autoritario, fueron las 
dos condiciones que lo sustenta-
ron. El nuevo gobierno representó 
un acontecimiento para las élites: 
a la violencia y el clientelismo se 
suma el carisma del salvador que 
libera del anticristo, librando una 

guerra santa contra el mal encar-
nado en la insurgencia. Esa guerra 
implicó una renovada alianza de 
clases: las élites bogotanas ya no 
temieron juntarse con los políticos 
cercanos al Cartel de Medellín 
y los clubes antes exclusivos se 
abrieron para los nuevos ricos: la 
burguesía se alió con la lumpen-
burguesía para vencer al enemigo 
común. Sólo un pequeño sector 
liberal representó un disenso en 
las élites del país.

El Estado de lealtad

Así, el jefe de Estado 
dejó de ser un patriarca 
liberal o conservador 
para constituirse en 

la personificación del salvador 
de la nación. El régimen político 
pasó de centrarse en la militan-
cia bipartidista a la lealtad con 
ese salvador —un finquero que 
trataría al país como un capataz 

que ensilla bestias y capa bece-
rros— constituyendo un Estado 
de lealtad donde la salvación 
se combinó con el clientelismo 
sistemático. Si en los regímenes 
carismáticos la lealtad se basa 
en seguir a un individuo con 
caracteres excepcionales como 
guía o como jefe absoluto, en el 
Estado de lealtad el carisma se ve 
aceitado por el juego de las dádi-
vas: los subsidios, las exenciones 
tributarias, las zonas francas o las 
notarías aseguran la lealtad que el 
carisma no garantiza1.

El salvador se mostró como Pa-
drino y, como en la película, cada 
Consejo Comunal fue similar a la 
boda de la hija del Padrino donde 
para asegurar la lealtad debía 
cumplir los favores de los asisten-
tes a la fiesta. La lealtad implicó 
incluso renunciar al mandato 
neoliberal del ahorro y la discipli-
na fiscal: Familias en Acción pasó 

20
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1 «Ni estado de opinión, ni Estado de dere-
cho: Estado de lealtad», Alejandro Mantilla 
Quijano en “¿Continuidad o desembrujo? 
La Seguridad Democrática insiste y la espe-
ranza resiste”, Bogotá, Plataforma Colom-
biana de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo, 2009, p 53.

2 «Estas son las quince familias que están 
en boca de todos en el Congreso, por los 
subsidios millonarios de Agro Ingreso 
Seguro». Ver en http://www.lasillavacia.
com/historia/5090

de 300.000 a casi 3 millones de 
familias; el SISBEN dejó de ser un 
programa focalizado para aquellos 
que no podían entrar al mercado 
de salud para convertirse en un 
factor de intercambio político 
local, de ahí que se hablara de 5 
millones de “colados” en el régi-
men subsidiado; la agricultura se 
llenó de subsidios para los terrate-
nientes leales: gracias al programa 
Agro Ingreso Seguro 464 empresas 
recibieron $132.000 millones y 
15 familias especialmente benefi-
ciadas con $27.000 millones2. El 
clientelismo dejó de ser una prác-
tica habitual a constituirse como la 
norma del Estado. 

Cuando se habló de reelección 
perpetua era claro que se intentaba 
convertir la excepcionalidad popu-
lista/autoritaria en la normalidad 
del régimen. En ese punto las élites 
se dividieron y varios sectores no 
siguieron apoyando al Padrino. La 
caída del referendo reeleccionista 
avivó la discusión sobre la sucesión: 
cinco candidatos afirmaron que 
buscaban la continuidad de las 
políticas de su antecesor e incluso 
uno de ellos partió de continuar por 
la senda dibujada, pero ahorrándose 
los escándalos y la politiquería.

Lealtad al finquero

A la postre, venció el 
que se mostraba más 
leal al finquero apo-
yándose en la red de 

lealtades. El Padrino confiaba 
seguir gobernando en cuerpo 
ajeno, pero los nombramientos 
empezaron a mostrar otra cosa: 
el Ministerio de Hacienda ya no 
será ocupado por un político 
tradicional sino por un tecnó-
crata neoliberal, en la Cancille-
ría se nombrará a una experta 
en Relaciones Internacionales 
en lugar de un incapaz y el 
Ministerio de Agricultura será 
ocupado por un raro espécimen 
—un conservador inteligente y 
honesto— en lugar de los dos 
sátrapas que lo antecedieron. 
Algo raro se veía venir cuando 
nombraron como candidato 
vicepresidencial a un ex sindica-
lista y los liberales opositores 
empezaron a reunirse con el 
entonces candidato.

Leamos las señales: de la política 
fiscal de los favores y la clientela 
se volverá a la disciplina neolibe-
ral, de la guerra santa que bom-
bardea países vecinos se pasará 
a la diplomacia, de la entrega de 
subsidios a palmeros vinculados 
con paramilitares se pasará a la 
profundización de la apertura 
comercial, del espionaje a los 
sindicalistas se pasa a la mano 
tendida de la concertación.

Pasamos entonces de la lealtad 
al Padrino a la lealtad con los 
mercados. Las élites bogotanas 
se han cansado de estar a la 
retaguardia de los finqueros y 

han retomado el comando. La 
tan cacareada “Unidad Nacional” 
es la reformulación de la alianza 
de clases: las élites siguen aliadas 
con los lumpenpolíticos agrupa-
dos en el PIN, pero las familias 
notables se han vuelto a poner 
en el timón del Estado.

Los Yuppies han vuelto al poder, 
pero eso no implica que el régimen 
cambie. Más bien parece que la ex-
cepción finquera llega a su fin para 
cederle el paso a la normalidad del 
gobierno neoliberal.

Si las coordenadas de la lealtad 
han variado, la reexistencia tam-
bién deberá modificarse. Pero esa 
es otra historia, que escribirán los 
pueblos y las comunidades.
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El Movimiento Rock por 
los Derechos Humanos 
de Ciudad Bolívar es 
una organización social 

y juvenil que trabaja hace más de 
ocho años alrededor del arte y la 
cultura. Uno de nuestros objetivos 
es trabajar por la comunidad de 
Ciudad Bolívar y el territorio sur 
de la ciudad a través del rock y 
el heavy metal: es decir que estos 
amantes de sonidos estridentes 
vemos el rock como un proyec-
to de vida donde las líricas y las 
composiciones son un medio de 
expresión de nuestro sentir frente 
a las realidades complejas de una 
localidad como la que habitamos.

Fruto del arduo trabajo de este 
grupo de jóvenes soñadores y 
visionarios en la apuesta por ser 
un movimiento social y musical en 

Los festivales locales 
como espacios 
alternativos a 
Rock al Parque

ROCK POR lOS DDhh

 «Que el rock no muera 
y el legado sea la lucha eterna»
Equipo de Trabajo Movimiento Rock por los Derechos 
humanos de Ciudad bolívar

el territorio nacional que responda 
a la construcción de tejido social 
y político desde el arte y la cultura 
en función del respeto y la dignifi-
cación de los derechos humanos, 
hemos logrado un amplio reco-
nocimiento en el ámbito local y 
distrital como uno de los procesos 
organizados dentro de la escena 
del rock y el metal de la ciudad.

Rock al Parque

Por tal motivo, el Mo-
vimiento Rock por los 
Derechos Humanos 
considera que el Fes-

tival Rock al Parque no forma 
parte de una política pública 
que promueva, potencie y dina-
mice los movimientos, procesos 
y escuelas de rock en la ciudad 
desde un enfoque de la convi-

vencia y la democratización de 
la cultura. Por el contrario lo 
considera un show con un VIP 
impotable donde se escucha lo 
que cuatro “toches” quieren es-
cuchar y no lo que la juventud 
de los movimientos espera ver. 
Pese a su postura, el Movimien-
to fue invitado a participar por 
tercera vez en el escenario de 
Carpa Distrito Rock y las mesas 
de concertación de los diversos 
foros locales que se llevaron a 
cabo en el marco del Festival.

Así una vez más, el espacio 
dinamizado por el Movimiento 
Rock por los Derechos Humanos 
durante los tres días del Festival 
fue encaminado al fortalecimiento 
y apoyo de las bandas locales que 
tienen un proyecto serio y cons-
ciente desde el rock y el metal. Es 

por ello que nuestro propósito es 
transmitirle al público expectan-
te de este show que la juventud 
tiene la capacidad de aportar a la 
construcción de un modelo de 
vida diferente donde los princi-
pios del trabajo en comunidad y 
la colectividad primen sobre el 
individualismo excluyente que ha 
reinado en las ultimas décadas en 
nuestra sociedad.

Por lo anterior, hoy más que 
nunca consideramos necesario 
continuar construyendo espacios 
alternativos a los institucionales 
donde la juventud rockera tenga 
la posibilidad de participar, 
mostrar el talento y el profesio-
nalismo que ha logrado fruto de 
largos años de dedicación de for-
ma autónoma frente al modelo 
cultural y las dinámicas globa-
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lizantes del capital —donde las 
oportunidades son cada vez más 
limitadas para la gran mayoría 
de personas—.

Es por ello que debemos seguir 
trabajando los jóvenes para los 
jóvenes desde el quehacer coti-
diano y los diversos saberes en 
aras de ir transformando las polí-
ticas públicas hacia la juventud y 
la cultura en reales escenarios de 
ejercicio de ciudadanía a partir de 
la participación social y política 
de todos.

Agradecimientos a todos nues-
tros amigos: las bandas locales, 
Asojuntas, Jóvenes Conviven por 
Bogotá, Orquesta Filarmónica y 
a quienes han contribuido en la 
construcción de este sueño y que 
ven en el Movimiento Rock una 
apuesta para la ciudad.

«El rock, símbolo de los 
que ayer, hoy y mañana 
fueron, son y serán 
siempre jóvenes eternos, 
valientes luchadores,
guerreros de armas 
eléctricas que vivirán y 
morirán por él, siempre 
dispuestos a la lucha 
por la supervivencia y 
legado».

              Julián Paramos

Desobediencia
letra y música: Palanca

Desobedientes con el sistema actual
para cambiar el planeta Tierra
desobedientes con los líderes del mundo
que nos mantienen viviendo en un mundo absurdo
Desobedientes para cambiar el rumbo
y pa´sanar este mal profundo
desobedientes, porque ahora es nuestro turno
Desobedientes somos desobedientes

Compa salte del montón, y no le comas a la 
televisión
que aquí traemos la verdadera revolución
pa´que te juntes hermano escucha esta canción
compa vente para acá
y no le comas a la publicidad
que no te digan lo que tienes que comprar
desobedientes, somos desobedientes

desobedientes de los mensajes alienantes de los 
medios de comunicación
de los estereotipos de la radio y televisión comercial
del sucio monopolio
de la ilusión materialista
de la mente consumista
de una vida moderna
de las obligaciones de tener tarjetas de crédito 
para poder existir
de tener billetes para poder existir
de una posición social y de apariencias
de aceptar ser alimentados por tóxicos contaminados
de terminar convertidos en desperdicio de las 
ciudades
de seguir matando la tierra con la carrera por la 
extracción de los recursos 
(sin bosques, sin peces, sin 
futuro!)

Estalla en el campo de batalla
para que estalle la verdad para que estalle ya el amor
revolucionate y aprende a amar...
para que acaben ya las guerras, paras que acaba la metralla
Mientras alla pobres y ricos no habrá paz
mientras halla fronteras no habra paz
mientras halla religiones no habrá paz

Sal a la calle
no sigas la corriente, no calles más tu boca
nada es inevitable y no hay mal que dure por siempre
Desobedientes!

Vamos a cambiar este sistema!
Un sistema sin corazón
un sistema sin respeto por nadie
vamos a cambatir la situación

Cambia tú primero para cambiar el mal ambiente
las sombras son menos que la luz
súmate a la corriente positiva

El pueblo le lambe el culo al Gobierno
el Gobierno le lambe el culo a los 
empresarios
Y a los empresarios no 
les importa matar el 
planeta que nos da 
la vida.
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Vaticinios y 
desventuras

Hacia 1823 John 
Quincy Adams, 
sexto presidente de 
los Estados Unidos, 

anunciaba la tesis de la fruta 
madura, según la cual tal como 
existen leyes físicas de gravita-
ción existen leyes de gravitación 
política. De acuerdo a este plan-
teamiento —dirigido en especial 
a la isla de Cuba que siempre 
fue ambicionada para engordar 
sus territorios— los países bajo 
dominio español eran vistos 
como frutos a fagocitar por el 
naciente imperio en el momento 
en que quedaran sin dueños a 
la deriva.

Estados Unidos —que se ha 
connotado a sí mismo desde 
sus inicios como el depredador 
natural de la gran América— 

«Estados Unidos parece destinado por la 
providencia para plagar la América de mise-
rias a nombre de la libertad» 
Simón Bolívar, 1829

IMPERIAlISMO

esperaría a que los dulces 
frutos de las colonias espa-
ñolas cayeran del árbol de la 
dominación europea directos 
hacia sus fauces. La doctri-
na Monroe (América para los 
americanos) —creada también 
por Quincy Adams y lanza-
da mientras era secretario de 
Estado bajo la presidencia de 
James Monroe— no es más 
que América para los esta-
dounidenses. Sería reeditada 
en 1845 como la doctrina del 
destino manifiesto que senten-
cia que Estados Unidos está 
“signado por la providencia” a 
extender su hegemonía sobre 
todo el continente. Entrado el 
siglo XX, aparece en escena la 
política del gran garrote formu-
lada por Teodoro Roosevelt, 
basada en la aplicación de la 

fuerza contra los países que se 
negaran a aceptar sus ofertas 
“generosas”.

Era del desarrollismo

A mitad de siglo vendrá 
la era del desarrollismo, 
un reajuste táctico al 
orden mundial en la 

posguerra del ideal moderno-libe-
ral de progreso desenfrenado. La 
necesidad de ampliar mercados, 
de contener el “Segundo Mundo” 
o bloque comunista y de garanti-
zar el abastecimiento de materias 

primas llevará a que el discurso 
mutuamente relacionado de 
civilización y barbarie se exprese 
en términos de desarrollado-sub-
desarrollado (sistemas de repre-
sentación análogos). Se tratará 
de convertir y “salvar” ya no al 
salvaje sino al pobre. La pobreza 
desde esta lectura oportunista será 
la reactualización del primitivo, 
cualidad intrínseca del “Tercer 
Mundo”, su margen definitorio. 

Así, en la segunda posguerra 
los países “ricos” vieron sus 
desastres y descubrieron que 

ESTADOS uNIDOS SE hA 
CONNOTADO A Sí MISMO 

COMO El DEPREDADOR 
NATuRAl DE lA gRAN 

AMéRICA
24
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“Independencia de Panamá”, 
Darío gaitán (1870-1904) publicado el 3 de marzo de 
1904 en “ Mefistófeles” n 84  bogotá

ahora les era útil a sus intereses 
publicarlos y problematizarlos. 
Eso sí, sin responsables, como 
fenómenos venidos de algún tipo 
de maligna creación espontá-
nea o a lo sumo, producto de 
la inferioridad de las gentes 
que los padecían. El pasado se 
trataba con la mayor asepsia, con 
cuidado de que no les salpicara. 
Era el Calibán de Shakespeare 
bajo un lente más moderno, más 
racional, era el redescubrimiento 
del “salvaje”.

Con el discurso del desarrollo se 
quiso posicionar como real y úni-
ca una cartografía que expresa una 
arquitectura específica de poder. 
Valga decir que el entronamiento 
de la trinidad —donde a los países 
sometidos al reinado del capital 
nos correspondió ser el “Tercer 
mundo”— carece de sentido para 
nosotros incluso antes de la caída 
del “Segundo”, pues hace uso de 
una gramática de poder donde 
sólo el “Primer Mundo” habla en 
primera persona y los demás son 
una anomalía a corregir.

En 1944 los vencedores de la 
Segunda Guerra Mundial firman 

los acuerdos de Bretton Woods 
mediante los que se crean el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial para 
la Reconstrucción y el Desarro-
llo (hoy Banco Mundial). Así, 
Estados Unidos se arroga el pri-
vilegio de emitir el dólar como 
moneda de cambio internacio-
nal, abandonándose el patrón 

oro. Con ese poder, adelantarían 
hasta los tuétanos la diplomacia 
del dólar (papel moneda para 
el cual tienen la maquinita de 
emitir billetes sin ningún soporte 
en algún valor real y que entrará 
a reforzar la contundencia de las 
balas), la misma impulsada por 
F. D. Roosevelt luego del crack 
de 1930.

lA DOCTRINA MONROE (AMéRICA 
PARA lOS AMERICANOS) NO ES 

MáS quE AMéRICA PARA lOS 
ESTADOuNIDENSES

El presidente estadounidense 
Harry Truman, portavoz del 
autodenominado “Primer Mun-
do”, decreta en 1949 que dos 
tercios de la humanidad pade-
cen de un mal —la pobreza— 
para el que tienen la cura: el 
endeudamiento perpetuo. Para 
supuestamente “alcanzarlos” 
en la carrera desarrollista, se 
aplicó un sistema de endeuda-
miento ad infinitum por el que 
siempre habría préstamos para 
pagar deudas pasadas, hacién-
donos adictos/dependientes a 
la ayuda monetaria foránea. A 
cambio perdimos el derecho a 
nuestra soberanía y autonomía 
política y económica —como 
José Martí y Simón Bolívar lo 
previeron1— en una época en 
la que ya se asomaba con fuer-
za la vocación expansionista 
del imperio norteamericano.

1 Ver página 2 de esta revista
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Algunos pensamientos vigentes en 
la espiral del tiempo…

26

josé Martí, 1890:

Jamás hubo en América, de la 
independencia a acá, asunto que 
requiera más sensatez, ni obligue 
a más vigilancia, ni pida examen 

más claro y minucioso, que el convite 
que Estados Unidos potente, repleto de 
productos invendibles y determinado a 
extender sus dominios en América, hace 
de las naciones americanas de menos 
poder, ligado por el comercio libre y útil 
con los pueblos europeos para ajustar una 
liga contra Europa y cerrar tratos con el 
resto del mundo. De la tiranía de España 
supo salvarse América española y ahora, 
después de ver con ojos judiciales los an-
tecedentes, causas y factores del convite, 
urge decir, porque es la verdad, que ha 
llegado para la América española la hora 
de declarar su segunda independencia.

1889:

Los pueblos de América son más 
libres y prósperos a medida 
que más se aparten de Estados 
Unidos. Nuestras tierras son 

ahora, precisamente, motivo de preocu-
pación para Estados Unidos.

Simón bolivar, 1820:

La América del Norte, siguien-
do su conducta aritmética 
de negocios, aprovechará 
la ocasión para hacerse de 

nuestra amistad y de su gran dominio 
del comercio.

A la antorcha de la libertad, que 
nosotros hemos presentado 
a la América como la guía y 
el objeto de nuestros cona-

tos, han opuesto nuestros enemigos el 
hacha incendiaria de la discordia, de la 
devastación y el grande estímulo de la 
usurpación de los hombres y de la fortu-
na a hombres envilecidos por el yugo de 
la servidumbre.

hA llEgADO PARA lA 
AMéRICA ESPAÑOlA lA 
hORA DE DEClARAR Su 

SEguNDA INDEPENDENCIA
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Ruptura judicial
«Sin embargo, si día a día son más los individuos que ingresan a las 
cárceles por no ser funcionales para el Estado, cabe pensar que tal 
vez la realidad sea que día a día el aparato estatal se hace menos 
funcional para los individuos y, consecuentemente, para la sociedad. 
Por lo tanto, nuestra tarea no es transformar la realidad carcelaria 
para humanizarla y hacerla resocializadora, sino destruir el Estado 
hasta sus cimientos y crear una sociedad libertaria para que la 
cárcel se convierta en una institución innecesaria, en un triste 
recuerdo de la miseria y la explotación».

Carta en prisión de un anarquista que estuvo recluido 
en la penitenciaria de la Picota entre los años 2005 y 2006

Cruz Negra Anarquista-bogotá, 30 de junio de 2010

luChA ANTICARCElARIA

La constante repre-
sión que vivimos en 
Colombia día a día 
busca imponer mo-

delos de vida, de pensamiento 
y de actuación homogéneos y 
acríticos a través de una fuerte 
criminalización, señalamiento 
y persecución a la oposición 
política desde sus múltiples ex-
presiones. En este contexto la 
situación de lxs1 más de 7.000 
presxs políticoxs y de guerra 
no sólo es preocupante sino 
particularmente indignante.

La cárcel sirve como una bodega 
humana donde se encierra a todxs 

quienes cuestionan y ponen en 
vulnerabilidad el estado actual 
de cosas. Es por éste, entre otros 
motivos, que lxs presxs políti-
cxs viven en unas condiciones 
inhumanas de reclusión mediante 
una política penitenciaria déspota. 
Si a esto le sumamos un sistema 
judicial basado en el esquema del 
derecho penal del enemigo —o la 
ley del enemigo, como la denomi-
na Schmitt— en donde el presx 
políticx y todx luchadorx social 
es vistx como criminal y terrorista 
que no cuenta con derechos, todas 
las medidas para neutralizarlx son 
permitidas y consideradas críme-
nes de guerra.

Problema o solución, 
un ejercicio que 
depende de todxs

En oposición a quienes 
consideran que el tema 
de presxs políticxs es 
de manejo exclusivo de 

algunas ONG que con dificultad 
cubren sus necesidades —ya que 
en ocasiones ni siquiera las orga-
nizaciones de las que hacen parte 
algunxs de lxs presxs les apoyan—, 
nosotrxs consideramos que el tema 
de lxs presxs y de la represión en 
todas sus formas —como la lucha 
por una sociedad distinta— son 
temas que nos conciernen a todxs, 

que necesitan de nuestro trabajo en 
conjunto, que requieren de estrate-
gias, tácticas y prácticas colectivas 
que sepan asumir con altura las 
diferencias y buscar puntos de 
articulación en común.

¿Por dónde encaminar 
la lucha anticarcelaria? 

Ésta es una preocupación 
constante que requiere 
recuperar experien-
cias históricas y sumar 

potencialidades de manera que 
podamos dar luchas conjuntas 
con mayor eficacia e incidencia, 
fortaleciendo los lazos de solida-
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ridad activa con lxs presxs pero 
también reafirmando el carácter 
político de sus acciones que la ley 
burguesa denomina como delito.

Nuestra propuesta como Cruz 
Negra Anarquista posee varias 
aristas. Una de ellas es la ruptura 
judicial que en concordancia con 
otros ejes de trabajo se enmarca 
dentro de la lucha por la aboli-
ción del sistema penitenciario 
(abolicionismo) lo cual sólo será 
logrado tras la destrucción del 
sistema capitalista y del Estado. 
Creemos que la erradicación de 
la cárcel y otros tipos diversos de 
panóptico sin acabar con este sis-
tema nauseabundo es imposible 
y por ello propugnamos por una 
revolución social que extirpe los 
cimientos de la actual sociedad 
vertical y de clases.

En el caso de presxs políticxs2 
nos enfrentamos a una situación 
de contradicción fundamental 
entre los valores del acusado y 
los acusadores (Estado, jue-
ces, etc.). Y ello porque éstos 
son completamente opuestos y 
antagónicos debido a que son 
la estructura de la sociedad y el 
sistema en sí mismos sobre los 
que se está debatiendo.

En ese sentido, la ruptura judi-
cial plantea un proceso de nega-
ción de la autoridad del sistema 
político y judicial. Así, mientras 
la ley intenta llamar criminal al 

presx políticx, éste acusa con el 
mismo cargo al sistema y al juez, 
funcionarixs y demás protectores 
del sistema por ayudar a mante-
nerlo y legitimarlo. Es así como 
se consideran ilegítimos a los 
jueces, a todos los agentes repre-
sivos, al sistema penitenciario y 
al Estado como tal. Finalmente 
se convierte la cárcel y el juzga-
do en una instancia de lucha, en 
una trinchera más.

Si bien creemos en un uso res-
tringido o mínimo de la justicia 
burguesa para las necesidades 
concretas a partir de la situación 
que se vive en las cárceles, la lu-
cha debe ser vista desde el plano 
estructural. En este sentido se 
debe acudir al trabajo conjunto 
—tanto dentro como fuera de 
la cárcel— y a la movilización 
horizontal para que, entre otras 
cosas, dinamice y ponga sobre la 
mesa la problemática de lxs dete-
nidxs políticxs y la necesidad 
de efectuar una lucha por un 
mundo digno y libre.

Entendemos que algunos dere-
chos y leyes han sido producto 
de arduas luchas, pero el sistema 
dominante ha logrado hacer uso 
de éstas de tal manera que su 
funcionalidad sea mantener el 
orden existente. Así se convierten 
más que en una garantía, en una 
atadura y una forma efectiva de 
hacernos creer que es posible 
apelar a la justicia respetando la 

Constitución y las leyes, cuando 
todos estos elementos en realidad 
están en función de los intereses 
de la clase dominante.
 

Llamado 
a la ruptura judicial

Por esto hacemos un 
llamado a la ruptura, a 
quebrar las relaciones de 
dominación y de explo-

tación. Rompamos las dinámicas 
de reconciliación con el poder ya 
que lo único que han logrado es 
domesticar las luchas sociales.

En este sentido, cuando habla-
mos de ruptura judicial, más allá 
del rechazo a las leyes se trata 
de un acto de dignidad y una 
declaración de voluntad de lxs 
prisionerxs contra un sistema 
injusto y asesino que se atribuye 
el derecho a juzgarles. Por esto, 
entendemos los procesos de 
ruptura en un concepto mucho 
más amplio que el del terreno 
judicial, ya que si queremos 
construir un nuevo mundo de-
bemos atacar sus estructuras, sus 
símbolos y los mecanismos de 
legitimación que lo mantienen 
y reproducen. Asimismo vemos 
que en lo referente a delitos polí-
ticos, no se trata de un problema 
exclusivamente de abogadxs, 
sino de un problema del siste-
ma de justicia y de la estructura 
social en su conjunto que sirve a 
los intereses de las élites.

Nos diría Xosé Tarrío, preso 
anarquista ibérico: «Tenemos el 
origen político de la prisión: el 
monopolio por parte del poder 
del uso de la represión y de la 
violencia sobre las demás per-
sonas, en exclusiva. Su utilidad 
funcional: hacer valer sus leyes 
por medio del terror y de la tor-
tura. Su fin: la destrucción de los 
enemigos del sistema vigente y de 
aquellas personas insumisas a las 
leyes y códigos»3. 

A partir de esto reconocemos la 
necesidad de organizarnos en 
torno a mejorar las condiciones 
de existencia al interior de las 
prisiones, pero no podemos per-
der de vista que también estamos 
peleando contra una justicia de 
clase que categoriza a la oposi-
ción política como terrorismo.

Reiteramos la importancia de 
romper la incomunicación que 
mediante los muros nos quieren 
imponer, generando la posibili-
dad de expresión y denuncia de 
lxs presxs políticxs por medio de 
la solidaridad revolucionaria que 
rompa con el sofisma asisten-
cialista. Entendemos entonces 
la solidaridad como un hecho 
concreto y no como una consigna 
vacía, una acción que nos permita 
trazar cartografías en dinámicas 
de apoyo mutuo y lucha social.
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«Entre pared y pared»
Un acercamiento al fenómeno del desplazamiento 
forzado en Ituango (Antioquia)

DESPOjO

La realidad del despla-
zamiento forzado en 
Colombia suele ser una 
historia sin rostro ni 

voz que se palpa en las grandes 
ciudades encarnada en quienes 
viven del rebusque diario. Son la 
noticia viva de lugares remotos 
escondidos en la geografía colom-
biana como verdaderos “Paraísos 
Perdidos”. Ituango es uno de esos 
“Paraísos Perdidos” que tanto 
abundan en el país enclavado en la 
cordillera occidental en el norte de 
Antioquia. Su única vía de acceso 
en vehículo es una ruta de difícil 
tránsito que actualmente está en 
obras a causa de la ejecución del 
proyecto Hidroituango-Pesquero. 
Si este proyecto hidroeléctrico 
ideado en la década de los 70 se 
construye será la segunda represa 
más importante de Suramérica y la 
más importante de Colombia.

El potencial hídrico, la gran 
productividad de sus suelos, 
la riqueza natural del Parque 

Natural Paramillo y su privile-
giada posición geoestratégica son 
todos ellos factores que explican 
el atractivo que tiene la zona 
para grandes poderes económi-
cos. A la vez es la disputa que 
se establece sobre los mismos 
por parte de múltiples actores lo 
que determina las dinámicas de 
desplazamiento que desde hace 
aproximadamente 15 años sufre 
esta localidad.

Más de la mitad del campesinado 
de Ituango ha sufrido desplaza-
miento forzado. De una población 
total de más de 25.000 personas, 
16.173 son desplazadas según da-
tos de la Corte Constitucional de 
marzo de 2009. Un rasgo carac-
terístico de estos desplazamientos 
forzados es que son interveredales 
en su gran mayoría y en algunos 
casos reiterativos —hay perso-
nas que han sufrido hasta siete 
desplazamientos en los últimos 
años— siguiendo una dinámica de 
desplazamiento-regreso-desplaza-

miento que hace tendencialmente 
más pobre a la población.

Motivos del 
desplazamiento

Según afirma un repre-
sentante comunitario, 
«la situación que viven la 
ha ocasionado el Esta-

do colombiano» a través de una 
estrategia militar y jurídica. La 
segunda de estas estrategias se 
produce cuando el Gobierno de-
clara el Nudo del Paramillo como 
Parque Nacional Natural en 1977 
y despoja a las poblaciones de 
sus tierras y medios de vida. Hoy 
esas familias siguen reclamando 
que el Estado compre los terrenos 
de donde fueron desplazadas. El 
proyecto Hidroituango-Pesquero 
añade presión a las poblaciones por 
su impacto social y los intereses 
económicos que lo rodean. La es-
trategia militar-paramilitar aplicada 
a partir del año 1997 coincide con 
el área de protección englobada en 

el Parque Natural y con la cuenca 
del río Cauca, objetivos de la actual 
expansión capitalista.

El desplazamiento forzado en 
Ituango debe entenderse a partir de 
estas coordenadas geoestratégicas y 
de la recurrente utilización del mie-
do como elemento de control. En 
ello juega un papel importante el 
recuerdo de las masacres paramili-
tares de El Aro y La Granja en 1997 
y las amenazas de la Fuerza Pública 
cuando dice a la gente, como 
relata un presidente de una Junta 
de Acción Comunal, que «detrás 
de ellos vienen los otros, los que 
traen el gatillo por delante». La 
declaración del municipio como 
“zona de riesgo extremo” por parte 
del Gobierno en respuesta a los 
múltiples desplazamientos forzosos 
refuerza la idea de que Ituango 
es zona de influencia guerrillera 
provocando el fortalecimiento del 
contingente militar y policial en la 
región. Este imaginario de Ituango 
como zona guerrillera incide en el 
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bloqueo económico y alimentario 
que sufren muchas veredas por 
parte del Ejército Nacional que pre-
supone una relación orgánica entre 
la población civil y la insurgencia.

«Estamos entre 
pared y pared»

Afirmaba una presiden-
ta de Junta de Acción 
Comunal, en su intento 
por definir la situa-

ción de la población desplazada 
en Ituango, que entre la “pared 
económica” y la “pared militar” 
roza ya los límites tolerables. De 
las alocuciones mantenidas con 
los pobladores se puede inferir la 
difícil situación que viven como 
blanco de constantes agresiones, 
hostigamientos, señalamientos y 
retenciones por parte del Ejército 
Nacional. Esa situación es particu-
larmente acentuada en las veredas 
que colindan con el departamento 

de Córdoba. En el casco urbano, 
personas de esas veredas afirman 
que otro tanto hace la Policía Na-
cional que en muchas ocasiones 
les retiene, ficha y toma fotografías 
vulnerando aún más a las y los 
pobladores de la región.

La insistencia del Ejército en 
ocupar moradas, escuelas y ca-
minos aledaños por varios días a 
los asentamientos —en flagrante 
desconocimiento del Derecho 
Internacional Humanitario y los 
acuerdos a los que se llega en 
espacios de concertación comuni-
taria— pone en riesgo a la pobla-
ción que recibe inmediatamente 
un mensaje conminatorio de la 
guerrilla para que desaloje sus ca-
sas de manera inmediata: «Recibi-
mos una llamada o un papel de las 
FARC que nos da órdenes como 
por ejemplo que si el Ejército se 
queda dos días en nuestra casa, te-
nemos que salir». La población en 

estas circunstancias se ve obligada 
entonces a obedecer a todos los 
actores armados.

Los pobladores también tie-
nen miedo de transitar por los 
caminos debido a la existencia 
de campos minados de los cuales 
son responsabilizados por la 
Fuerza Pública: «Cuando volve-
mos por la tarde de trabajar nos 
dicen que vamos a colocar minas 
y cuando salimos en la mañana 
nos dicen que venimos de retirar-
las». Y no es sólo el señalamiento 
el que pesa sobre sus cabezas, la 
existencia de minas antipersona 
impide a muchas niñas y niños 
de las zonas afectadas desplazarse 
a las escuelas. Además, el drama 
de las víctimas de estos artefactos 
explosivos se acrecienta por la 
precariedad de los servicios de 
salud que sólo intervienen inicial-
mente pero no hacen acompaña-
miento a las personas que sufren 

las consecuencias de una guerra 
que no han provocado.

El hostigamiento militar coincide 
con un hostigamiento económico 
claramente visible cuando la gente 
de las veredas afirma que muchos 
de los operativos militares que 
inducen los desplazamientos co-
inciden con las épocas de cosecha 
cuando los cultivos están listos 
para su recolección. Al regresar, 
relatan ellos, ya no hay animales ni 
cosecha forjándose la opinión entre 
la gente que “entre más se trabaja, 
más se pierde”, con lo cual los 
incentivos para el trabajo producti-
vo que existen en una economía no 
violenta se invierten o desaparecen, 
abriendo con ello una ventana a la 
economía ilegal o al rebusque.

Dos estrategias y un solo fin conflu-
yen en Ituango y son causas y factor 
explicativo de la situación que en 
esas tierras muchas familias cam-
pesinas viven día a día tratando de 
hacer frente a poderes que les son 
lejanos. Si usted le pregunta a un 
campesino de Ituango qué quiere, 
sin duda responderá que le dejen 
vivir en paz y con justicia social.

MuChOS DE lOS OPERATIvOS 
MIlITARES quE INDuCEN lOS 

DESPlAzAMIENTOS COINCIDEN CON 
lAS éPOCAS DE COSEChA
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El 8 de octubre, diferentes 
sectores sociales a nivel 
nacional se dieron cita en 
la Universidad Nacional de 

Colombia en Bogotá para debatir pro-
puestas sobre «el país que queremos 
y soñamos» en el marco del Congreso 
de los Pueblos, una iniciativa con el 
fin de crear un escenario desde el cual 
poder legislar y tomar decisiones.

Los orígenes de este evento se 
hallan en la Minga (palabra que 
representa trabajo colectivo para 
el beneficio de todos) desarrollada 
en el año 2008 cuando con motivo 
del aniversario 516 de la conquista 
de América un gran número de 
comunidades indígenas del país se 

CONgRESO 
DE lOS PuEblOS

Caminando la palabra
Luego de 5 días de deliberación y encuentro el 12 
de octubre de 2010 con una concurrida marcha que 
partió de la Universidad Nacional y llegó a la plaza 
de Bolívar, las 212 organizaciones convocantes más 
las que se sumaron después dan por culminada la 
instalación del Congreso de los Pueblos.

Equipo de Comunicaciones 
Congreso de los Pueblos
www.congresodelospueblos.org

encontraron en el Encuentro de los 
Pueblos en el que cada pueblo in-
dígena expuso su situación. Fruto 
de este encuentro fue una jornada 
de protesta de las comunidades 
indígenas congregadas en la María 
Piendamó, resguardo guambiano 
en el departamento del Cauca. 

De esta actividad se derivaron 
eventos como asambleas, tomas de 
la vía Panamericana y una citación 
al presidente de Colombia para 
que respondiera a los interrogan-
tes y reclamos indígenas. Esta 
jornada de Minga tuvo un alto 
impacto a nivel nacional e inter-
nacional permitiendo mostrar la 
fuerza de la organización indígena. 

Este hecho se fue configurando 
poco a poco no solamente como 
un escenario de comunidades 
indígenas sino que fue abriéndose 
para dar cabida a otros diferen-
tes sectores (afrodescendientes, 
estudiantes, campesinos, mineros, 
pesqueros, mototaxistas, camione-
ros, maestros, organizaciones so-
ciales de diferente índole, mujeres, 
LGBT, entre otros).

Los debates 
del Congreso

Este año se congrega-
ron nuevamente en la 
Universidad Nacional 
de Colombia el viernes 

8 de octubre de 2010 proponién-
dose como objetivos: 
-Elaborar el marco de un Manda-
to de Mandatos
-Definir los criterios de articula-
ción social y política
-Desarrollar la base temática y 
generar la motivación para definir 
el Plan de Vida Digna Nacional.
-Construir y proponer una plata-
forma de movilización y acción 
para los próximos 10 años.
-Recoger y fortalecer la agenda 
internacional.

El primer día las diferentes delega-
ciones llegaron y se instalaron en 
sus campamentos donde carpas 
multicolores reconstituyeron el pai-

nos jugamos 
la vida 

para seguir 
viviendo
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saje de la zona de la concha acústi-
ca de la Universidad. El sábado se 
dio la instalación oficial del evento 
por parte de Feliciano Valencia 
quien presentó los ejes de discu-
sión y los puntos a definir. A partir 
de entonces se abrieron las mesas 
de trabajo en diferentes temáticas. 
Un total de 58 mesas en los que 
los diferentes sectores hablaron, 
discutieron y analizaron diversas 
temáticas en torno a 7 puntos:

1. Tierra, territorio y soberanía. 
2. Economía para la vida y contra 
la legislación del despojo. 
3. Construyendo poder para el 
buen vivir.
4. Cultura, diversidad y ética de 
lo común.
5. Vida, justicia y caminos para 
la paz.
6. Violación de derechos y acuer-
dos incumplidos.
7. Integración de los pueblos y 
globalización de las luchas.

Y tres líneas estratégicas (pensar 
estrategias, definición de agenda 
de lo común y el plan de acción).

El domingo 10, el Congreso 
sesionó por regiones, 7 regiones 
del país congregadas en este 
evento se reunieron y debatieron. 
Las conclusiones de este evento 
fueron leídas en la noche. 

Al día siguiente lunes 11 hubo una 
plenaria donde los congresistas se re-
unieron en el estadio de la Universi-
dad Nacional. Tras la presentación de 
la dinámica y metodología se separa-
ron en dos grupos y escucharon un 
resumen preliminar de las decisiones 
y debates desarrollados los dos días 
anteriores. El documento que era 
extenso y en algunos momentos 
repetitivo frente a las decisiones y 
debates presentados se sometió a dis-
cusión y los participantes tuvieron la 
oportunidad de solicitar inclusión de 
puntos olvidados o hacer observacio-
nes al documento.

Por último se citó a los asistentes 
a congregarse en las horas de 
la noche en el estadio para dar 
lectura del documento final. No 
obstante este hecho no se produ-
jo, los asistentes abandonaron las 
instalaciones sin escuchar la es-
perada proclama, con excepción 
de la proclama de los niños y las 
niñas quienes tuvieron también 
su encuentro en el mismo marco 
del Congreso de los Pueblos.

Movilización nacional

El martes 12 de octubre 
la gran marcha por las 
calles de Bogotá y el 
acto final con música 

y parlamentos se planteaban 
como evento de cierre. Miles de 
personas marcharon al son de los 
tambores. La marcha fue masiva y 
una de las de mayor congregación 
de las últimas fechas calculando 
una participación de cerca de 
20.000 personas.

La llegada a la Plaza de Bolívar 
fue recibida por el concierto dado 
por Aterciopelados. Un ritual 
de traspaso de la protección por 
parte de la Guardía Indígena fue 
seguido por las declaraciones de 
Feliciano Valencia quien hizo 
resumen de la jornada y entregó 
algunas conclusiones prelimi-
nares del evento entre las que 
se encuentran: Pensar y adoptar 
nuevos sistemas políticos desde 
sectores de base, un nuevo orde-

namiento territorial, el estableci-
miento de nuevas relaciones con 
la tierra, la liberación de la madre 
tierra, mayor decisión de la po-
blación, construcción de econo-
mías para el buen vivir, confron-
tación del modelo neoliberal, 
recuperación de recursos natura-
les para los pueblos, rechazo a la 
guerra capitalista, redistribución 
del presupuesto de la guerra para 
subsanar necesidades primarias, 
potencializar la vida y rechazar 
la muerte, vida libre de violen-
cia, sumarse a procesos políticos 
latinoamericanos y oposición al 
gobierno Santos y las políticas 
que atenten contra los pueblos 
entre otros. 

Un mandala representado con 
frutas, hortalizas, flores y semillas 
cerró en el plano místico la re-
creación de la palabra durante el 
evento de apertura del Congreso 
de los Pueblos.

Con esto se hizo el cierre del 
evento de apertura más no del 
Congreso que seguirá desarro-
llándose de manera permanente 
e itinerante en cada una de las re-
giones, lo cual es una invitación y 
un compromiso adoptado por los 
participantes del evento. Los con-
gresistas se quedaron escuchando 
la música de la Orquesta La 33 
y otros grupos que se unieron a 
este cierre de apertura mientras 
preparaban su partida a sus regio-
nes para seguir legislando.
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CONTINuISMO 
y REEXISTENCIA

Vuelve y juega
«O inventamos o erramos»

Simón Rodríguez

greco Chipatecua
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El continuismo de las 
políticas de domina-
ción económica que 
permean, se imponen 

y determinan todos los ámbitos 
de la existencia de los pueblos, 
además de ser una constante his-
tórica impuesta por los detenta-
dores del poder —poseedores de 
los medios de producción a los 
cuales se hicieron históricamente 
a sangre y fuego por medio de la 
expropiación, el robo y el exter-
minio— son el principio y fin y 
razón de ser del Estado burgués. 
Este ejercicio de violencia no es 
más que la negación de la poten-
cia de los sujetos que nos somete 
bajo su discurso moldeado por 
la modernidad.

El llamado a la “unión nacional” 
del nuevo presidente —que 
encarna a la oligarquía criolla 
colombiana— no es más que un 

nuevo frente nacional. Recor-
dando la historia reciente, la 
historia no contada en los textos 
oficiales de enseñanza nacio-
nal y parafraseando a Camilo 
Torres, «cuando la oligarquía 
liberal-conservadora frente a 
su incapacidad histórica de 
engañar al pueblo colombiano 
por separado, resuelve repartir-
se el poder —botín— mediante 
un pacto de rapiña denominado 
frente nacional». Se desvela una 
vez más la contradicción en 
todo su esplendor.

Mientras López Pumarejo y 
Laureano Gómez, ‘La Bestia’, dis-
cutían en el Jockey Club al son 
de un whiskey de quién sabrá 
cuantos años, el pueblo se ma-
taba por el color de una corbata 
durante la llamada asexuada-
mente época de “La Violencia”. 
Pero cuando el enfrentamiento 

de los dos modelos económicos1 

adquirió dimensiones inmaneja-
bles y puso en riesgo la estabili-
dad del Estado, se reestructuró 
la hegemonía del capital —sin 
importar su modelo de domina-
ción— mediante el llamado a la 
“unión nacional”.

En años recientes, la Política 
de Paz del Gobierno Pastrana 
no fue más que la cocina del 
Plan Colombia diseñado por 
los Estados Unidos. Pero ellos, 
los reales jugadores y estrategas 
de esta partida por las riquezas 
de estas tierras llamadas Sur y 
Centro América, nunca se olie-
ron que el pueblo “inculto” del 
“deme dos”, los perezosos de 
Venezuela, los más permeados 
—gracias a los petrodólares— 
por la cultura del consumismo, 
se liberaran y oxigenaran los 
procesos sociales y las luchas 

por la emancipación de los pue-
blos. Alí Primera —cantautor 
de la revolución bolivariana que 
al igual que Bateman muere en 
un helicóptero que se “cae” del 
aire— y sus ideas hoy por hoy 
impregnan la atmósfera. 
 
La llamada derecha —que en 
términos de Sousa Santos no 
es otra que la que pretende el 
mantenimiento del estado de 
las cosas— a diferencia de la 
izquierda —que busca el cam-
bio—en los momentos de crisis 
tiene claro que sus diferencias 
internas no son relevantes 
porque no afectan al status 
quo. Por fortuna los cálculos y 
proyecciones de los centros de 
poder no siempre se cumplen2.
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«Porque en realidad 
nuestro norte es el sur»

Esta histórica frase de 
Torres García —célebre 
pintor uruguayo— 
rompe con imágenes 

hegemónicas tan básicas como 
el dónde estamos en el plane-
ta —arriba/abajo, pequeños-
periféricos/grandes-centrales— y 
hace parte del repensarnos como 
sujetos históricos en un tiempo 
y un espacio, entendiéndonos 
como el resultado de una histo-
ria de pueblos dignos y diversos 
—afros, indígenas, árabes, ibé-
ricos, etc—. Reconocer nuestra 
identidad latinoamericana como 
propia nos permite levantar la 
cara y hacerle frente al neoco-
lonialismo del pensamiento 
hegemónico que nos subyuga 
con las más diversas tecnologías 
de control.

Hay que alzar la cara y mirar al 
discurso hegemónico y todos 
sus representantes a los ojos. Y 
así, dejar de pensarnos como 
inferiores y darnos cuenta que sin 
nuestras riquezas, sin el pago de 
la deuda externa y sin nuestros 
mercados que consumen sus 
baratijas, no tienen poder. De esa 
manera nos daremos cuenta que 
la relación de poder se da sí y 
sólo sí el subyugado cree y legiti-
ma al detentador del mismo. Por 
tal, hay que vencer ya no al co-
lonizador, sino al nuevo amo del 

capital que se nos impone con su 
discurso “humanista” desarrollista 
para que reexista nuestra cultura 
en constante construcción.

Cantaba Alí: «Si en Camilo se 
unieron el fusil y el evangelio, 
¿por qué no nos unimos?». La 
reacción no sólo no es suficiente 
sino que además por natura es 
reaccionaria: es respuesta pero 
no propuesta. La invitación es a 
la reexistencia: nadie está inven-

tando el agua tibia, hace tiempo 
que las imágenes alternativas al 
orden hegemónico dejaron de 
ser respuestas reactivas, para ser 
independientes del Estado y su 
sistema económico oxigenado 
por los billetes de las drogas ile-
gales y las armas. No basta con 
resistir: hay que avanzar, hay 
que construir. ¿Desde dónde? 
Desde el aquí y el ahora. Nues-
tras diferencias son insignifican-
tes frente al monstruo.
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1 El modelo reaccionario terrateniente 
semifeudal de Laureano —que hoy por 
hoy reina gracias al imperio narcoparami-
litar que ha permeado todas las estructuras 
del Estado— frente al modelo burgués 
progresista y “humanista” de López —que 
promulgaba la igualdad ante la ley, léase 
derechos humanos para ser explotados sin 
distingos—.

2 Con por fortuna no nos referimos a la 
suerte del vago cuando se topa con un 
billete en la calle ondeando en el aire, sino 
a la concreción de un hecho que no ha 
sido afectado por la contingencia.
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El Cirkus del Frakasus
ey, ¿te vas a quedar sentado?
¿mirando el cielo y la tierra?
¿pensando en dios y la tierra?
¿ke no ves el negocio de la paz y 
la guerra?
La guerra... de la mano con la 
iglesia. 
La iglesia... engañando, com-
prando, quemando conciencia. 
Oye!! no pierdas la paciencia, no 
vendas tu conciencia
levántate, ándate, despiértate, 
ponte de pie
y no te quedes sentado en esa 
silla, rezando, 
esperando a ver si el señor te 
ilumina... cuidao
no ves ke eso es mentira, abre la 
cortina, sal de la rutina.

L
eyes del perdón, leyes 
del olvido, leyes redac-
tadas por los asesinos. 
Con letras de sangre se 

escribe el monopolio absoluto de 
la verdad: lo que debes pensar, lo 
que debes creer, lo que debes opi-
nar. Y mientras tanto la verdadera 
historia sumergida en la impuni-
dad. Nuestro grito emancipado 
renace en nombre de todas las 
luchas silenciadas. Vamos al 
ataque con palabras, con acciones 
que liberan. Somos la semilla que 
renace de la muerte, herederos de 
la lucha, las ideas nunca mueren. 

Y habrá quienes quieran hacernos 
creer que somos pocos, que una 
gran distancia separa nuestros 
sentidos, que la senda es intran-
sitable, quienes quieran acallar la 
polifonía que retumba en las mi-
radas sabias de nuestros pueblos, 
que retumba en sus notas, en sus 
palabras, en sus saberes y su sa-
bores, para terminar de imponer 
un destino desértico. 

El discurrir nos hace un llamado a 
dialogar, a encontrarnos para ima-
ginar otros caminos, para transfor-
mar sin olvidar las historias que 
nos anteceden, desandando los 
hilos del entramado de sueños que 
en ellas subyace, que fueron testi-
go de tantas luchas, del continuo 
reexistir de tantas Culturas una, 
otra y una vez más arremetidas 
por la avaricia de una economía 
entronizada hecha padre, hijo y 
espíritu santo, y por la mentira 
calculada y endémica de quienes 
manejan la opinión pública como 
un bien privado con utilidades 
ideológicas y monetarias. 

Démosle la vuelta 

N
o todo es mentira. 
La tierra, la vida, el 
poder, existen. El ser 
de esta publicación 

es la pulsión de la acción, que al 
ser colectiva gracias a la inter-
subjetividad que adquiere visos 
de objetividad nos motiva y nos 
sujeta. Acción contraria a la inac-
ción o reacción y, por tal, cambio 
frente al continuismo —reexis-
tencia—. Sujetos desde siempre 

a la irracionalidad, no podemos 
desfocalizar la contradicción. 
Y en el encuentro de los amores 
dispersos por cambiar esta tristeza 
de vida, nada hay más fuerte que 
el odio a la guerra y a quien le 
interesa que ésta se convierta en 
un modus vivendi. Entre tanto, 
esquivamos las balas y sonreímos 
con dolor y alegría para que sepan 
que hay cosas que nunca nos 
podrán quitar. Existir o resistir, 
reexistencia es la cuestión.
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