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Desde que la Procuraduría anunció la sanción al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro [1], hace más de un mes, éste ha logrado llenar varias
veces la Plaza de Bolívar y ha copado las redes sociales con simpatizantes que defienden su gestión y no aceptan las sanciones impuestas
por el Procurador.
Aunque el Secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo [2], le aseguró a La Silla que la protesta es “espontánea” y “los
funcionarios del distrito están dedicados a trabajar y a mostrar resultados”, el petrismo en la calle sí está organizado de manera sistemática
para movilizar el respaldo hacia el Alcalde.
Para ese propósito, entre otras cosas, hay un Comité de Defensa de la Bogotá Humana que coordina la exsecretaria de Integración de
Bogotá, Teresa Muñoz. Este Comité está organizado por más de 30 nodos que agrupan distintas comunidades como los animalistas, las
mujeres, las fuerzas políticas o la población LGBT.
Cada día a un nodo le corresponde organizar una actividad en la Plaza de Bolívar. Y se reúnen periódicamente en el nodo de inclusión, que
los convoca a todos para que compartan sus agendas y coordinen las concentraciones. Juntos han logrado los grandes encuentros en la
Plaza para acompañar a Petro en su lucha por no irse del Palacio Liévano y cuestionar al Procurador Alejandro Ordóñez [3].
En la Plaza de Bolívar, de boina roja y atendiendo la carpa de información sobre el Comité, la exsecretaria Muñoz le dijo a La Silla que “hay
que agradecerle al Procurador” porque los juntó, ya que el proyecto trasciende la manifestación contra el fallo.
“Esto es de corto plazo a que el Alcalde no se vaya, de mediano plazo a ganar en las urnas con el no la revocatoria el 2 de marzo, y a un
plazo no tan largo de generar un proceso de movilización para que haya una constituyente participativa que nos reconozca a todos y a
todas en las diversidad” dice Muñoz.
En contraste con lo que le pidió la Revista Semana al Alcalde, “no más balcón”, el petrismo, desde el Comité de Defensa de la Bogotá
Humana, estaría preparado para radicalizar la protesta pacífica en caso de que las tutelas para frenar la destitución no prosperen. Este
miércoles la manifestación tendrá una de sus grandes pruebas. El domingo el Alcalde Petro trinó invitando: “La Democracia y la paz
requieren de tu concurso. ‘Bogotá Humana’ te espera este miércoles a las 4 pm en la Plaza de Bolívar #MasBalcon”.
Estos son los grupos más importantes que conforman la movilización petrista.
Los grupos que apoyan a Gustavo Petro

Los ex M-19
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Los ex M-19
Entre los promotores más importantes de la movilización petrista están exmilitantes del M-19 como el exsecretario de Gobierno Guillermo
Asprilla y José Cuesta, quien según El Espectador fue el líder detrás de las primeras manifestaciones de diciembre, cuando se anunció la
destitución del Alcalde por parte de la Procuraduría.
Además, Semana señaló a Cuesta como el estratega detrás de la movilización que ideó y ejecutó la tutelatón que desembocó en la
suspensión temporal de la destitución de Petro.
En la Plaza de Bolívar, los ex militantes del M-19 tienen instalada una carpa permanente con su bandera, allá distribuyen publicidad propia,
recogen firmas para pedirle a la CIDH su intervención y entregan un volante en el que escriben que la decisión de Ordóñez contra Petro
“busca no sólo desconocer la democracia sino torpedear el proceso de paz y con ello apoyar la corrupción ejecutando, servilmente, las
directrices del régimen”.
En la misma pieza invitan a refrendar el mandato de las elecciones en Gustavo Petro y la Bogotá Humana. Este grupo hace parte del nodo
de fuerzas políticas y del nodo de permanencia.
Cerrar

Combo emputados
Liderado por Harold López, gestor de la revista petrista Hekatombe, este grupo ha hecho fuertes críticas al Procurador Alejandro Ordoñez
desde antes de la sanción contra Petro. Y ahora, después de la decisión de diciembre, han redoblado esfuerzos por defender al Alcalde y
atacar a Ordoñez.
En la cuenta de Facebook de la Revista y su plataforma en Jux (https://hekatombe.jux.com [4]), este círculo produce continuamente
material para invitar a la movilización social en las calles, cuestionar a quienes critican a Petro y difundir el discurso progresista.
Este Combo, según la exsecretaria Teresa Muñoz, hace parte tanto del nodo de nuevas ciudadanías como del nodo de comunicaciones.
Cerrar

La izquierda
La UP, gran parte de la Alianza Verde, el Partido del Trabajo de Colombia, la Marcha Patriótica, y algunos militantes del Polo Democrático
cercanos a Petro, según Teresa Muñoz, conforman el nodo de fuerzas políticas y han impulsado la movilización, en Bogotá y en las
regiones, para apoyar al Alcalde y demeritar la decisión de la Procuraduría.
En la Alianza Verde, el Partido de Petro después de la fusión entre verdes y progresistas, los sectores más afines al Alcalde se están
moviendo para defenderlo y llenar la plaza pública.
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El concejal progresista de Bogotá Yezid García, el candidato al senado Néstor Daniel García – hijo del Secretario de Ambiente del distrito
Néstor García -, y la representante Ángela María Robledo, entre otros, han invitado a la protesta. Otros directivos, congresistas, y
candidatos han dicho públicamente que apoyan la gestión del Alcalde y rechazan lo que Ordóñez determinó.
Cerrar

Los animalistas
Liderados por la candidata al Senado por Alianza Verde, Natalia Parra, el combo animalista se ha hecho presente en la plaza y en los
medios para defender la gestión de Petro.
Los animalistas consideran históricas las políticas de Petro a favor de los animales. Frente a la destitución del Alcalde, en la página de
Facebook de Parra, comparten la información que lo favorece y hace unos días publicaron una carta abierta dirigida a Petro, firmada por la
candidata, en la que le expresan su respaldo y la decisión de los animalistas de participar en la movilización ciudadana para “defender la
democracia”.
Cerrar

Sindicatos
El 10 de diciembre cuatro sindicatos claves del país, en un comunicado conjunto, le expresaron su respaldo a Petro. La CUT, CGT, CTC y
Fecode exigieron respeto a la voluntad popular y criticaron una supuesta politización de la Procuraduría. El comunicado, aprobado por
unanimidad en un encuentro del movimiento sindical, se invitaba al sindicalismo colombiano y latinoamericano a respaldar “el clamor del
pueblo que en una sola voz exige el respeto de la democracia”.
En la plaza, los sindicatos no han faltado al llamado. Las banderas de la CGT y de Fecode se han visto y otros de entidades distritales, como
Sintraseo - de Aguas de Bogotá - o Sintrauniobras - de la Unidad de Mantenimiento Vial -, se han hecho presentes.
Cerrar

LGBTI
La comunidad LGBTI tiene dos motivos para acompañar la movilización que rechaza la destitución del Alcalde de Bogotá. Primero, defender
a Petro quien ha acompañado las luchas de la comunidad desde su gobierno y antes como candidato presidencial. Segundo, atacar al
Procurador Alejandro Ordoñez quien en debates como el Matrimonio Gay se convirtió en la antítesis de lo que buscaban.
Alejandro Mitchell, coordinador del nodo LGTBI, le dijo a La Silla que en definitiva esta comunidad “comparte una causa común con el
Alcalde Petro como la defensa de la persecución por parte de la Procuraduría”. Y además “es solidaria” con Petro porque, según Mitchell, el
Alcalde cuadriplicó el presupuesto para las políticas públicas LGBT y puso en marcha iniciativas para protegerlos de la discriminación.
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Petro se queda
Este grupo (http://petrosequeda.blogspot.com/ [5]) ciudadano está defendiendo a Petro desde el año pasado, cuando la destitución era
todavía un fantasma y el proceso de revocatoria era lo que más desvelaba al Alcalde.
En junio de 2013 ‘Petro se queda’ promovió una tutelatón para que la Procuraduría reversara una acción preventiva mediante la cual se
advertía que los alcaldes inmersos en procesos de revocatoria de mandato no se podían pronunciar. A finales de ese mismo mes, el
movimiento apoyó una marcha de Ambiental y recicladores en defensa del modelo de aseo impuesto por el gobierno de Petro.
Por esos días convocaron a una Asamblea Popular para decir “Petro se queda, carajo” en la Plaza de Bolívar. También cuestionaron el
proceso por el cual la Procuraduría avaló las firmas de la revocatoria.
En diciembre, después de que el Procurador anunció la destitución del Alcalde, este grupo reapareció y ha estado muy activo en la
movilización para mantener a Petro en el Palacio Liévano.
Promovieron la tutelatón que surtió efecto con la decisión del magistrado Armenta de suspender la destitución. También difundieron la
solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para que fuera firmada masivamente por internet. Además se han encargado de compartir
todo lo que Petro dice para cuestionar al Procurador y defender su política de aseo.
Por su página (https://www.facebook.com/pages/Petro-Se-Queda-Carajo/678041355555681 [6]) de Facebook y su cuenta
(https://twitter.com/PetroSeQueda [7]) en twitter convocan constantemente a la manifestación popular, para acompañar al Alcalde en su
intento de quedarse al mando del distrito.
Cerrar

Los indígenas
Grupos de poblaciones indígenas han viajado desde las regiones para instalarse en la plaza de Bolívar en solidaridad con Gustavo Petro.
La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC ha comunicado públicamente su respaldo al Alcalde Bogotá.
El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC tiene una carpa en la Plaza, frente al palacio Liévano, en la que han pasado varias noches sus
integrantes. Desde el 9 Diciembre la CRIC publicó un comunicado en el que ‘rechazaban el fallo de la Procuraduría contra la Democracia, la
Paz, y la Bogotá Humana’.
Es probable que en números los grupos indígenas no sean fundamentales para llenar la plaza, pero simbólicamente sí son importantes para
Petro quien con su discurso se ha presentado como un abanderado de las minorías y la diversidad.
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Cerrar

Recicladores
Tanto Teresa Muñoz, la coordinadora del Comité Defensa de la Bogotá Humana, como Guillermo Alfonso Jaramillo, Secretario de Gobierno
de la Alcaldía, coinciden en que los recicladores han hecho parte clave de la protesta para respaldar a Gustavo Petro. Como en el caso de
los indígenas, más allá de que tantos son los que marchan, el significado de este grupo también es simbólico, pues Petro ha puesto a los
recicladores en el centro del discurso del modelo de aseo por el cual la Procuraduría lo sancionó.
Cerrar

Otros
En los otros caben muchos.
Hay un nodo de agitación local y un nodo comunal que organizan las agendas en las localidades para hacer presencia en los barrios de
Bogotá. Incluso hay un nodo independiente de Usme y otro de Engativá. En la plaza se ha visto presencia de comunidades como las
mujeres de la localidad Rafael Uribe Uribe, la comunidad de Altos de la Estancia de Ciudad Bolívar o la del Centro Día – que acoge adultos
mayores – de ese mismo sector.
Incluso, dentro de las propias comunidades se ha movido la protesta. El Secretario de Gobierno Alfonso Jaramillo le contó a La Silla que el
jueves 16 de enero asistió, en representación del Alcalde, a una manifestación organizada por líderes comunales y sociales de Ciudad
Bolívar en la Casa de la Cultura para apoyar a Petro. Y que la idea de ahora en adelante es organizar la agenda para que el Alcalde pueda ir
a ese tipo de actividades.
“Para que pueda exponer los logros de la administración, porque aquí la defensa que se haga del gobierno Petro debe ser sobre la base de
sus obras, y en esas zonas le reconocen su trabajo en muchos temas que en otros estratos no importan” dice Jaramillo.
Un grupo clave que comparte en el nodo de “Nuevas Ciudadanías – Jóvenes” con los “Emputados” o “Petro se queda” son los estudiantes
de la Mane.
La Mane ha puesto sus plataformas, como la página de Facebook
(https://www.facebook.com/pages/Mesa-Amplia-Nacional-Estudiantil-MANE-Col... [8]), para difundir piezas de comunicación muy críticas con
el Procurador y su decisión de destituir e inhabilitad a Petro y negar el recursos de reposición que el Alcalde interpuso. De manera pública
han invitado a la movilización pública no sólo en Bogotá sino en otras regiones como Santander, además han atacado a los medios que
consideran parcializados a favor de Ordoñez y en contra de Petro.
Contar con la red de la Mane, que de manera exitosa ha movido a la gente en temas tan diversos como la educación, la salud y el paro
agrario, es un respaldo popular clave para Petro.
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Un nodo que ha sido protagonista es el denominado nodo de permanencia conformado por la carpa del ex M-19 y la Aldea de Paz Bakata.
Esta última es un campamento instalado en la Plaza de Bolívar desde el 9 de diciembre de 2013, cuando la Procuraduría anunció la sanción
contra Petro. En la Aldea, además de apoyar el discurso y las actividades del Comité de Defensa de la Bogotá Humana, están tratando
múltiples temas sobre el desarrollo del país.
A los ya nombrados hay que sumarle, entre otros, los nodos de: Alerta Mujeres - que organizó un evento concurrido en la Plaza el último día
de la semana pasada -, discapacidad, afro, cannábico, propiedad horizontal, artístico, libertad de cultos, ambientalistas, Región Caribe,
Región Antioquia y el Eje Cafetero.
Cerrar

Perfiles relacionados:

[9]

[10]

Contenido relacionado: El gabinete de Petro es académico, petrista y libre de cuotas (y de gerentes) [11]
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