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El martes 11 de mayo, acuciados por la situación violenta que

vivía el pueblo colombiano y ante el silencio cómplice de la

massmedia, con un grupo de compañerxs realizamos un

conversatorio sobre la situación en dicho país.

La pertinencia del encuentro tenía que ver con contar diferentes

puntos de vista acerca de la situación y visibilizar, transmitir,

quitar el velo con que nos tapan la realidad mediante la

desinformación pública. Lo cierto, es que fue espeluznante

escuchar de primera mano el miedo que invade a lxs

colombianxs por las noches, cuando la ESMAD (una fuerza de

choque antidisturbios) y grupos de tareas de civil secuestraban

personas y las desaparecían. Siempre repelemos la violencia, la

condenamos, pero una cosa es escuchar que se reprime -lo cual

condenamos y nos enardece-, pero otra bien diferente es

escuchar relatos sobre desaparición de personas.

Un reflejo vestigial, adormecido, parece despertarse y nos hace

estremecer; un vértigo ascendente se ocupa de recorrer nuestra

columna vertebral y acciona el sentido del horror.

Mirá el conversatorio completo en nuestro canal de  

click

https://youtu.be/KB7CdNCLSQI


Como el despertar chileno del 2019, las movilizaciones en Colombia reflejan la necesidad de cambios estructurales en el
país. Por décadas la conducción gubernamental se sostuvo entre, una alternancia de sectores políticos alejados de la
realidad y, con ello, de la representación de intereses de la sociedad colombiana. Conservadores y liberales primero,
derecha y centroderecha después, hasta la cristalización de un uribismo que, actualmente, maneja demasiados hilos de la
vida política y social del país. Pero, ¿Quiénes están al frente de la lucha poniendo el cuerpo a las balas policiales? ¿De qué
color son las nuevas caras que levantan demandas que el gobierno no sabe escuchar? Como ocurrió en Chile: las mujeres,
las disidencias, la juventud,las afro, las indígenas, les trans. Sumando a los dirigentes sociales, principalmente
ambientalistas y referentes de los pueblos originarios, que lograron no engrosar la lista de 310 muertes durante el 2020
a manos de paramilitares, redes de narcotráfico. , y un desinterés institucional por frenar estas matanzas, e impulsar el
esclarecimiento de las mismas.

Por: Luis F. Vergara
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Ahora bien, el despertar implica la
puja de intereses. La desigualdad
representa dos polos. En uno
quienes sostienen privilegios
económicos, políticos partidarios,
culturales y de género, y en el
otro extremo, quienes carecen del
acceso al goce de derechos
mínimos y que vieron
profundizada su situación ante el
azote mundial del Covid 19.
Pero los postergados, los
invisibles salieron a la calle. El
intento de imponer una reforma
tributaria en plena crisis sanitaria
y económica fue el paso en falso
de una dirigencia ciega a las
realidades, siempre diversas, del
pueblo colombiano.

Son grupos heterogéneos en su composición, pero que poseen en

común el lugar de invisibilidad al que fueron arrojados.Pareciera ser el
momento de abrirse ante un sistema heteropatriarcal y un capitalismo feroz,
que tuvo al mercado como exclusivo guía de las finanzas del Estado. La desidia
en la administración durante la pandemia (76.867 muertes al 7/05/2021) sólo
puso de manifiesto la realidad del país más desigual de Latinoamérica. El
acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Santos y las FARC-EP en 2016
reflejó los deseos de un pueblo que prioriza la resolución de conflictos de
manera pacífica. Dar vuelta la página, con aciertos y desafíos, pero con un
desenlace definitivo y en pos de la construcción de una sociedad más justa.
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Es momento que los sectores de poder encabezados por un eterno uribismo, la presencia constante y
condicionadora estadounidense en el territorio, y unas Fuerzas Armadas híper modernizadas que reprimen sin
piedad, asuman la responsabilidad de ceder ante las demandas legítimas de cambios reales y profundos,
principalmente, a la matriz económica.

A su vez es necesario poner en tela
de juicio el enfoque y la
(insuficiente, y tergiversada)
cobertura que la prensa nacional e
internacional hacen de los sucesos.
Tienen el deber de visibilizar el
conflicto en sus tapas, portales y
medios de comunicación. En su rol
de comunicadores sociales deben
condenar la violencia que el Estado
colombiano ejerce sobre la población
civil y denunciar las atrocidades que
las fuerzas de seguridad llevan a
cabo con natural impunidad. Además
de hacerse eco de las
manifestaciones realizadas en
distintas partes de Latinoamérica,
mostrando la solidaridad con la
resistencia colombiana.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://covid19.minsalud.gov.co/
https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-

latina/#:~:text=Otros%20resultados,el%20nivel%20alto%20de%20desarrollo. 
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Es importante comprender el contexto y la lógica que
dieron por tierra la Reforma Tributaria El escenario de
protestas que no ceden, las cientos de asambleas en cada
pueblo, la convocatoria al paro nacional, son un triunfo en
sí, y además, el brote originario para marcar una nueva
agenda pública y social. Esta debe ver nacer nuevas
dinámicas político partidarias, nuevos referentes y
referantas sociales, que entiendan y representen de manera
plural y diversa la vida de las,les y los colombianes. El
fuego en Colombia debe, y merece, el apoyo y la difusión
masiva en cada rincón de Latinoamérica y la comunidad
internacional.

El silencio, cómplice y cómodo, no solo desconoce el
desamparo al cual millones de colombianos están
sometidos, sino que obstaculiza las ansias de un
pueblo que implora torcer las prioridades que
sostiene el actual gobierno uribista de Duque. Las
miradas no deben alejar ni un segundo de la
matanza policial y militar, liderada por el ESMAD
(Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia), que
lleva adelante el Estado. Los intentos de apaciguar el
fósforo colombiano serán inútiles. Las nuevas voces
llegaron para no callarse.



“Otros historiadores refieren los hechos para 
informarnos de los hechos; usted los refiere para 
suscitar en nuestros corazones un odio intenso a la 
mentira, a la ignorancia, a la hipocresía, a la 
superstición, a la tiranía, y la cólera permanece 
incluso después de haberse desvanecido la 
memoria de los hechos” 
(Carta de Diderot a Voltaire)

Por: Adrián Dubinsky

Citada en Chesnaux, Jean: ¿Hacemos tabla rasa del 
pasado? A propósito de la historia y los 
historiadores. Siglo XXI. México. 2005. Página 46.
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El martes 11 de mayo, acuciados por la situación violenta

que vivía el pueblo colombiano y ante el silencio cómplice

de la massmedia, con un grupo de compañerxs realizamos

un conversatorio sobre la situación en dicho país. Del

mismo participaron Ariel Arango, fotoperiodista residente

en Bogotá pero que estuvo en Cali durante la represión;

Héctor Francisetti, argentino y miembro de Familiares y

Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (Organismo de DD.

HH.); Laura Capote, colombiana residente en Argentina,

miembra de Marcha Patriótica; Andrés Larisgoitía, referente

de Relaciones Internacionales de CTA; Paula Villani,

referente de uno de los puntos de las manifestaciones de

Cali y parte de la Universidad del Valle y Justapaz; y Diana

Ceballos, colombiana residente en Argentina e integrante

de Círculo Ecuador.

La pertinencia del encuentro tenía que ver con contar

diferentes puntos de vista acerca de la situación y

visibilizar, transmitir, quitar el velo con que nos tapan la

realidad mediante la desinformación pública. Lo cierto, es

que fue espeluznante escuchar de primera mano el miedo

que invade a lxs colombianxs por las noches, cuando la

ESMAD (una fuerza de choque antidisturbios) y grupos de

tareas de civil secuestraban personas y las desaparecían.



Siempre repelemos la violencia, la condenamos, pero una cosa es escuchar que se reprime -lo cual condenamos
y nos enardece-, pero otra bien diferente es escuchar relatos sobre desaparición de personas. Un reflejo
vestigial, adormecido, parece despertarse y nos hace estremecer; un vértigo ascendente se ocupa de recorrer
nuestra columna vertebral y acciona el sentido del horror.

El hastío de la población contra un
sistema de gobierno (no ya un
gobierno, sino un sistema), había
comenzado a cristalizar en octubre-
noviembre de 2019. Luego, el
comienzo de la pandemia pareció
detener el andar del mundo. Pero,
paradójicamente, la propia pandemia
catalizó la situación. Sin duda todo lo
que está pasando hubiera pasado de
igual manera, pero los tiempos de
peste han agudizado todas las
instancias de humanidad en la tierra:
en primer lugar, las subjetividades;
en segundo las inequidades; en
tercero las respuestas populares; y,
en cuarto lugar, las reacciones.



La pandemia, los muertos a raudales, el escenario

post apocalíptico que se vivió al principio, la finitud

a la vuelta de la esquina -la ajena pero sobre todo

la propia- han llevado a la humanidad a sumirse en

procesos internos de diversa índole: algunxs

cayeron en la anomia, en un nihilismo cadencioso

como la ingesta de un opiáceo; otrxs, con menor

posibilidad de tedio debido a la urgencia de las

necesidades, salieron a buscar la subsistencia en

medio del Thanatos imperante; otrxs, como

siempre hicieron, negaron y optaron por seguir con

su vida como si nada. Pero la respuesta a nivel

social es bien diferente: las masas se rebelan contra

la injusticia, contra la inequidad, y Colombia era un

caldo de cultivo ideal, por sus rasgos históricos,

pero también por el antagonismo cerril que se

aprecia entre un gobierno tan disociado de las

necesidades de un pueblo que quiso la paz, y aun

así le es negada; entre un pueblo que necesita de

un Estado protector, y se encuentra como respuesta

que tiene que pagar los platos rotos; entre un

pueblo que es valiente y supo organizarse y la

necedad y la ceguera de quien está acostumbrado a

tener razón con el látigo en la mano.

Pero no es de ayer ni de estos días que Colombia

oscila entre maniqueísmos radicales, bilateralidades

que se refractan en una hydra de perpetua colisión

violenta: en los comienzos de su vida independiente,

entre bolivarianos y santanderistas; en su constitución

como nación, entre federales y unitarios; en su disputa

por un proyecto de sociedad, entre liberales y

conservadores; en su eclosión como unidad

constitucional, en una deriva multipartita que

comienza a multiplicarse como un carcinoma que

percute el tejido social entre Estado colonizado por

intereses foráneos y élite servil y beneficiaria de esos

intereses, movimientos insurreccionales que controlan

territorios enteros, paramilitares que hacen el trabajo

sucio que no puede hacer formalmente un Estado -

aunque termine haciéndolo igual-, y narcos y

mercenarios que hacen el caldo gordo de la

desintegración de un país.



Durante el S. XIX se libraron nueve guerras internas. Colombia termina el Siglo XIX y comienza el XX con la Guerra
de los Mil días entre liberales y conservadores ; en 1948 es asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán,
desencadenando el Bogotazo; luego atravesó el pase a la clandestinidad de parte de su población y el comienzo de
la insurrección armada en un país que no terminaba de zanjar la disputa sobre qué tipo de país deseaba ser, y
termina el XX y comienza el XXI bajo la égida del pendenciero del norte que implementó el Plan Colombia, infiltró
a la DEA, fuerza antidrogas del mayor consumidor de drogas del mundo, en el mayor productor de cocaína del
orbe, y luego de más de dos décadas, ambos países continúan ostentando esa triste pole position, con la
sumatoria de la profundización de la pobreza y la exclusión que acaba de consumar su estallido en estos días.

Ese camino polvoroso -de pólvora, no de polvo- parecía haber concluido con los Acuerdos de Paz firmados en La

Habana a fines de 2016, pero desde la firma de ese tratado, los paramilitares al mando de Uribe han estado

actuando al margen de la ley, pero en connivencia con eslabones insertos en la legalidad y que ha redundado en el

asesinato de 904 líderes sociales y 276 ExFARC que habían dejado las armas. Mientras ardían las calles del Cauca,

de Bogotá, de Pereira, Jesús Santrich -dirigente de las ExFARC y firmante de la paz, al igual que Iván Márquez, y

que había vuelto a tomar las armas integrando las FARC-EP Segunda Marquetalia -, fue asesinado por fuerzas

regulares del Ejército de Colombia, al parecer, en tierras de su vecina Venezuela, con quien por cierto no se

encuentra en los mejores términos. Si ello se comprueba, un escándalo de escalada continental está en ciernes. Ya

había ocurrido en 2008, cuando fue abatido Raúl Reyes en territorio ecuatoriano -siendo Ministro de Defensa quien

luego sería presidente y sanguinoliento premio nobel de la paz: Juan Manuel Santos.

Seuxis Pausías Hernández Solarte, tal el nombre real de Santrich, había sido electo
para la Cámara de Representantes de Colombia. Mucho se va a escribir sobre su vida,
verdades e injurias, pero quien cuente el paso por este mundo de quien posee uno de
los nombres más hermosos del continente, tendrá que consignar que Seuxis murió
bien lejos de un curul, emboscado y con el meñique cortado.
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Se dio entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902.
Como consecuencia de esa disputa, la parte del león de la llevó Estados
Unidos, declarando en un pacto espurio que ni siquiera estaba escrito en
castellano, la independencia de Panamá, cumpliendo el sueño
Roosevelteano -el del “Gran Garrote”, no el del New Deal- de crear un
canal en itsmo.
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Lo que se está viviendo en Colombia en este momento es

trágico, crucial, dramático. Hacer un recorrido por lo que

cada participante del encuentro relató dotaría a este

artículo de una extensión necesaria, aunque con notas

trágicas remanidas, pero me quedo con un segmento sobre

el final del mismo que me parece que es un buen corolario.

La compañera Paula Villani, de Justapaz y la Universidad del

Valle, de Cali (epicentro de las manifestaciones), al final de

la charla instó a la acción, a no caer en discursos vacuos

que solo se quedan en palabras, disculpándose por

enojarse, pero aduciendo que mientras se habla, allí se

contaban muertos.

Lo cierto es eso. Mientras en Bs. As. sufrimos la pandemia

como el resto de la humanidad, en Colombia (y ahora en

Palestina, y en tantos otros lugares) los cuerpos comienzan

a perder identidad para transformarse en una estadística

fúnebre, y eso es doloroso. Por supuesto que deseo y

deseamos que la masacre termine de una vez, y en

Colombia es lo que sí o sí va a tener que aceptar el

gobierno de Duque para poder comenzar a dialogar con

vocación de paz; pero esa paz habrá sido onerosa.



Los procesos revolucionarios, de cambios reales, estructurales, a lo largo de la historia siempre han estado

teñidos con la sangre de su pueblo, y en su mayoría de los sectores más populares (entendiendo de manera

benemérita y para zanjar cualquier deriva de la discusión acerca del tema, que el pueblo es el total -incluyendo a

los ricos- de una nación). Luego la historia termina fetichizando los hechos, los procesos y parecieran que

ocurrieron sin más, como una sucesión de documentos positivistas que nos cuentan como de un período se pasó

a otro, pero esa fetichización siempre oculta lo rojo, lo negro, lo salado y el torniquete en la garganta por la

angustia.



También los pueblos necesitan del

regocijo y de la alegría, y seguro que

en las trincheras vallecaucanas

también nacen amores, ideales,

esperanza, posibilidad de lucha y de

triunfo. Si eso no ocurriese, no

estarían en las calles, y eso hay que

festejarlo. Los hechos concretos

encierran pequeñas victorias en un

camino que parece indetenible, nos

cuentas que lo salobre de las lágrimas

y lo ferroso de la sangre, puede

devenir en un regusto espantoso pero

con mirada hacia adelante,

inevitablemente con el regocijo de

saber que quedará grabada en la

memoria popular -y ahora en todas

las paredes y pantallas-

el plasma que costó que se tumbase la reforma impositiva, los sollozos silentes en familias que ven desmoronarse
la reforma de salud, la zozobra de una sociedad que ve como se suspende una Copa América cuya seguridad no
puede garantizar un gobierno inerme, y los dolores de las propias víctimas, que sabían que a pesar de estar
perdiendo la vida, se iba a saber que la herramienta macabra que causaba su muerte procedía de EE.UU.; las
catástrofes quedan expuestas tras los hechos, pero dentro de diez años, a pesar de la calamidad, se recordará con
honor patriótico, se convertirán en nuevo abrevadero de nuevxs luchadores, aquellos días de 2021 en que crujió el
sistema.
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