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Desde el balcón del Palacio Liévano, Gustavo Petro ha invitado a los colombianos a movilizarse en defensa de su voto y de la
democracia. Foto: Juan Pablo Pino
“Hoy Bogotá se levanta indignada esperando la solidaridad latinoamericana. Aquí empieza una movilización popular, este es el primer día
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de muchos, hoy nos vemos muchos, pues seremos más,” dijo Gustavo Petro el lunes en su discurso [1] en la Plaza de Bolívar después de
que fuera destituido por el Procurador Alejandro Ordóñez. Hoy en la tarde se sabrá cuántos más. Y más que eso, se tendrá la primera señal
de si Petro se convertirá en el líder de los indignados.
El movimiento de los indignados tiene su fundamento teórico en el panfleto “¡Indignaos!” [2] escrito por el francés Stéphane Hessel ( a los
93 años), que invita a los jóvenes a resistir el poder del dinero y de los mercados y a defender los valores de la democracia moderna así
como la generación suya resistió a los Nazis. El libro fue publicado en 2010 y desde entonces se ha convertido en un best seller mundial
pues interpreta el sentimiento de inconformidad con el “sistema” de muchos jóvenes en todo el planeta.
La revolución tunecina con la que arrancó la "primavera árabe" en diciembre de 2010. La revolución egipcia en 2011 que tumbó el régimen
de Hosni Mubarak. El Movimiento 15-M en Madrid. La Toma de Wall Street en Nueva York. Las protestas masivas en Brasil. Son todas
expresiones de este movimiento de indignados.
Desde entonces en Colombia ha habido diversos intentos de apoderarse de la “franquicia” pero ninguno ha prosperado. Durante la fallida
Reforma a la Justicia, por ejemplo, mucha gente se indignó con el Congreso y con Santos por lo sucedido pero la chispa no duró lo suficiente
para convertirse en un movimiento con una vida más allá de las redes sociales.
La pregunta es si, como lo pretende Petro, él podrá canalizar la indignación frente a la desproporcionalidad [3] de la sanción que le impuso
el Procurador por su mal manejo de las basuras y convertirse en el líder de un movimiento que trascienda a Alejandro Ordóñez y marque
una ruptura con lo que existe hoy.
“No nos obnubilan las riquezas ni los palacios, lo que queremos defender aquí es la dignidad, lo que queremos defender aquí es el respeto
que se merece el voto popular del 30 de octubre, lo que queremos defender aquí es el derecho a gobernar por parte de quienes son
diferentes a la tradición política de Colombia”, dijo Petro en la Plaza de Bolívar, ahora rebautizada por él “La plaza de los indignados” de
Bogotá. “Vamos a comenzar el movimiento de los indignados de Colombia, que lo sepan en toda Colombia, nuestra historia comienza
también por su propio pueblo definitivamente aquí y desde aquí, que la Bogotá Humana sea la excusa para construir una Colombia
humana, democrática y pacífica.”
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Petro, el indignado
En otras partes del mundo, los movimientos de indignados han surgido como un levantamiento descentralizado contra los poderosos. En
ese sentido, el caso de Petro sería atípico pues lo promovería el segundo funcionario público con mayor poder en la jerarquía formal del
poder. Precisamente ayer, el Concejo le aprobó [4]al Alcalde de Bogotá un presupuesto de 14 billones de pesos. Tiene una influencia
decisiva sobre dos de las 50 empresas más grandes [5] del país. Tiene una burocracia de más de 80 mil empleados bajo su cargo.
Pero al mismo tiempo, Petro siempre ha encarnado el opositor del Establecimiento, y también su víctima. Incluso como Alcalde, Petro nunca
abandonó ese discurso y siempre criticó al sistema desde afuera así este estuviera formalmente bajo su cargo.
La desproporcionada sanción del Procurador refuerza y potencia esta identidad, en la que Petro parece sentirse cómodo, y también la de su
equipo que, en los últimos días, ha puesto al servicio de la defensa del Alcalde toda la logística y todo el aparato de comunicaciones de la
ciudad.

Queridos seguidores. Los invitamos a enviarnos imágenes y videos de las movilizaciones #PorlaDemocracia [6] en todo el país.
— Canal Capital (@CanalCapital) diciembre 11, 2013 [7]

Reviva el segundo discurso del alcalde @petrogustavo [8] en la Plaza de Bolívar #PorlaDemocracia [6] http://t.co/6PMy3ugvUn [9] |
@HollmanMorris [10]
— Canal Capital (@CanalCapital) diciembre 11, 2013 [11]

Los indignados que se han levantado en otros países lo han hecho para protestar contra los altos niveles de desempleo; contra la
corrupción; contra la censura y la ausencia de libertades políticas; contra el poder omnímodo de las empresas y los bancos; contra los
malos servicios públicos; contra un dictador.
En el caso de Bogotá, el detonante inicial, por lo menos, es protestar la arbitrariedad y el poder sin control del Procurador Alejandro
Ordóñez. La gente que se ha congregado en el centro de Bogotá en los últimos días está allí tanto por apoyar al Alcalde como para intentar
ponerle coto a las arbitrariedades de Ordóñez y no solo frente al Alcalde sino también frente a los homosexuales, las mujeres que abortan y
los que quieren fumarse un porro.
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Para que se convierta en un verdadero movimiento de indignación, la rabia tendrá que trascender al Procurador o el Procurador tendrá que
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convertirse en el símbolo de todas las arbitrariedades del “régimen”. Y del discurso de Petro se puede inferir que hacia allá apunta el
Alcalde.
“¿Cuál es entonces nuestro camino hoy? Cuando el fascismo quiere volver a despedazarnos, ¿hay alguna diferencia, Aída, pregunto yo,
entre quienes dieron las órdenes para fusilar a miles y miles de militantes democráticos y quienes dan la orden hoy para quitarnos los
derechos políticos?”, le preguntó Petro a Aída Abella, la candidata presidencial de la Unión Patriótica que lo acompañó en la tarima,
sellando así públicamente la alianza entre la Alianza Verde, a la que ahora pertenece Petro, y la UP.
“Lo que tenemos que detener es un fascismo, no es este el único caso en el mundo, muchos fascismos se han detenido en el mundo bajo la
consigna de no pasarán, le tocó a Bogotá ser el inicio de este movimiento de los indignados de Colombia, le tocó a Bogotá ser la vanguardia
de quienes decimos basta a la trampa, de quienes decimos basta al asesinato, de quienes decimos que aquí en Colombia debe reinar la paz
y la democracia el entendimiento y el diálogo”.

Sin embargo la historia no se,tepite. Esta vez el fascismo no pasará. pic.twitter.com/29p1Knt3n7 [12]
— Gustavo Petro (@petrogustavo) diciembre 12, 2013 [13]

Después de este discurso, otros aliados de Petro han ido aportando insumos [14] para sostener la tesis de que el Procurador no actuó solo
sino que fue instrumento de un complot de la derecha (de la "oligarquía") liderado por Álvaro Uribe para tumbar al Alcalde y poner uno
suyo.
“Una oligarquía sectaria, atrasada, feudal, dogmática pero asesina, en su corazón no ha sido posible hablar el lenguaje de la paz, el
lenguaje del entendimiento, creen que con la trampa, creen que con el engaño, creen que con el juego sucio pueden manipular la historia
de Colombia.”
Para cambiar esa historia, Petro convocó para hoy a los indígenas (que acamparon anoche en el Planetario); a los sindicatos; a las
juventudes animalistas;a las dignidades que lideraron el paro agrario de mediados de año (ya César Pachón, ahora convertido en
precandidato presidencial, apareció a su lado); a los que quieren que se firme la paz en la Habana.
“Esta es la Plaza Tahrir de Colombia, aquí debe comenzar una revolución democrática y pacífica, una revolución de los corazones y de los
cerebros”, fue la invitación que hizo Petro.
Dependiendo de qué tanta acogida tenga su invitación, su partido Alianza Verde tendrá o no un protagonismo en las próximas elecciones.
Dependiendo de qué tanto pueda realmente encarnar esa indignación, Petro tendrá un futuro político, más allá de los designios del
Procurador.
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