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Las altas tarifas de los servicios públicos domiciliarios están entre los factores que más afectan a la 
población, en particular desde que la Ley 142 de 1994 comenzó su privatización, exigiendo que fueran 

empresas rentables e iniciando un proceso no concluido, el cual ha significado aumentos tarifarios 
muy por encima de la inflación y la entrega de estas empresas –vitales para el desarrollo económico y 

social– a los inversionistas privados, especialmente extranjeros. La dolencia se multiplicará en el 
actual gobierno al mantenerse intacta esta política. Deslinde 

 

Uribe privatizó los acueductos de Antioquia 

El llamado "Sector Democrático" del liberalismo antioqueño, desde su inicio orientado por Álvaro 
Uribe Vélez, votó favorablemente la expedición de la Ley 142 de 1994. Su representación 
parlamentaria intervino activamente en todos los debates con el mismo protagonismo que había 
derrochado su jefe cuando fue ponente de las Leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. 

Como Gobernador de Antioquia, en 1997 Uribe Vélez liquidó la empresa oficial Acueductos y 
Alcantarillados de Antioquia, Acuantioquia, propietaria y operadora de los sistemas de 39 municipios, 
entregándolos a inversionistas privados mediante contratos de operación, administración y 
mantenimiento, en condiciones muy desventajosas para los intereses de las comunidades y de los 
propios municipios. 

Como era de esperarse, rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el insaciable afán de lucro de los 
nuevos propietarios, el cual chocaba con los escasos presupuestos devengados por las familias en unas 
zonas agobiadas por la crisis de la producción agropecuaria. Nos referimos a alzas que superaban, en 
muchos casos, hasta en 4 veces el valor pagado antes de la medida, razón suficiente para que se 
extendieran por todos los rincones del Departamento las protestas cívicas exigiendo que los sistemas 
de acueducto regresaran al patrimonio público municipal. 

Álvaro Uribe, entonces, no es hombre nuevo en asuntos de políticas de servicios públicos 
domiciliarios; es un gobernante con antecedentes en el sector. Le es tan familiar este régimen como lo 
son el de seguridad social y el de flexibilización laboral. 

Precisamente, tal conocimiento de causa explica su actitud en los debates de la pasada campaña 
electoral. Respecto de la problemática de los usuarios, se limitó a decir lo "estrictamente necesario", 
sin comprometerse con rebajas ni congelaciones de tarifas; pero, advirtiendo ampliamente sobre los 
peligros del "freno total a la inversión nueva" y la "inestabilidad de la prestación del servicio" en caso 



de que prosperaran otras propuestas que implicaran "costos y riesgos exorbitantes", para los 
inversionistas, se entiende. (1) 

La sombra de la privatización de Acuantioquia, con su secuela de alzas y penurias, se yergue ahora 
sobre Colombia entera. 

Ejecutorias de Pastrana: un tobogán para Uribe 

Siguiendo atentamente la campaña de Uribe en el tema de los servicios públicos domiciliarios y 
analizando tanto sus declaraciones como las de sus más representativos voceros –algunos de ellos 
ahora miembros de su gabinete– podemos afirmar que el candidato no rompió ni saltó ningún eslabón 
de la cadena que forma el modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios hoy vigente en 
Colombia. Es decir, fue vigoroso defensor de las ejecutorias de sus antecesores y riguroso exégeta del 
mandato constitucional y legal, y –en consecuencia– fiel representante de los intereses de los 
inversionistas privados, únicos beneficiarios de este modelo. 

Su discurso se apoyó en las realizaciones del gobierno de Pastrana y en sus programas, planes y 
proyectos, utilizando este repertorio como un tobogán por el cual se deslizó, sin causar sobresaltos 
entre los expectantes miembros de la acaudalada mesa principal. 

¿Cuáles son esos cimientos pastranistas sobre los que Uribe desarrolló su estrategia? 

El 25 de enero de 2002 el presidente Pastrana sancionó la Ley 732 de Reestratificación 
Socioeconómica, producto de los repetidos reclamos de los inversionistas ante las Comisiones 
Reguladoras, en el sentido de que existía abundancia de usuarios subsidiados y escasez de aportantes a 
los Fondos de Solidaridad de los municipios, establecidos por la Ley 142 de 1994 como mecanismo de 
redistribución de los ingresos de los usuarios, de manera que los de los estratos residenciales 5 y 6 y 
los industriales y comerciales ayuden a pagar los consumos de subsistencia de los estratos 1, 2, y 3 
mediante la cancelación de un sobrecosto equivalente al 20% del valor de sus facturas. Pero por fuera 
de ellos nadie más quedó obligado a contribuir con las finanzas del Fondo. 

Dos hechos conspirarían, desde su origen, contra su futuro. El primero, que el artículo 368 de la 
Constitución Nacional, consagratorio de los subsidios "para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas", se 
limitó a consignar su existencia sólo como una posibilidad, no como una obligación, pues estableció 
que "la Nación, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y las entidades descentralizadas, 
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos…". Y el segundo hecho que conspira 
contra la formación del Fondo de Solidaridad como herramienta efectiva de reconocimiento de 
subsidios, es que el deterioro creciente de la economía nacional –propagadora de la pobreza por todas 
las capas de la población– merma la capacidad económica de los estratos 5 y 6 y borra de las bases de 
datos a los comerciantes e industriales, amén –claro está– de la crítica situación a la que han sido 
condenados los municipios, víctimas de los enormes recortes de las transferencias de recursos de la 
Nación. 



Así, esos insuficientes Fondos de Solidaridad creados para amortiguar el impacto de la eficiencia 
económica y la suficiencia financiera –criterios económicos privilegiados a la hora de fijar las tarifas–, 
son como muros de icopor levantados para detener la furia de un tornado (ver Ley 142 de 1994, art. 
87). 

El fracaso de los Fondos de Solidaridad era apenas previsible. En diciembre de 2001 el director de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, Jorge Enrique Ángel, resumía el fenómeno –teniendo 
como referencia el servicio público de agua potable– con las siguientes cifras: "En el 84% de los 
municipios del país no hay quien aporte a los Fondos de Solidaridad; el 89% de los usuarios de estos 
municipios está en los estratos 1, 2 y 3, subsidiables, y, según el consumo de agua, el 61% corresponde 
a quienes deben ser subsidiados". Agregaba que de algo más de 400 Fondos que se han constituido en 
igual número de municipios, hoy sólo funcionan 4 y que el déficit por concepto de subsidios en el 
mismo servicio, asciende a $627.000 millones anuales. (2) 

Siendo éste el diagnóstico que justificó la promulgación de la mencionada Ley 732 de 2002, es lógico 
concluir que lo que ella pretendía disminuir era la cantidad de usuarios subsidiables. Pero dicha ley por 
sí sola no basta: para alcanzar los propósitos requeridos por los empresarios privados, requiere del 
acompañamiento de otras medidas. 

A fines de abril, el presidente Pastrana, mediante Directiva Presidencial 05, instruyó a los Ministerios 
de Desarrollo, Hacienda, Minas y Comunicaciones, al Departamento Nacional de Planeación y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que elaboraran y presentaran estudios que 
abarcaran los siguientes puntos: 1) soluciones para fortalecer el esquema de subsidios y contribuciones 
en el mediano y largo plazo; para tal efecto, debían evaluar el impacto fiscal y tarifario que tendría el 
desmonte del subsidio al estrato 3 y definir los usuarios objeto de la contribución en el mediano y largo 
plazo, 2) medir el impacto que sobre la facturación tienen el cobro de tasas impositivas y otros 
conceptos no relacionados con la prestación de servicios públicos, y 3) elaborar una propuesta que 
permita validar y garantizar la uniformidad de la estratificación socioeconómica frente a distintas 
empresas de servicios públicos de una misma región. (3) 

Ya se conocen algunas de las respuestas de esta comisión intersectorial, recomendando –entre otras 
cosas– el desmonte del subsidio para el estrato 3 y la focalización de los subsidios en los estratos 1 y 2. 
(4) 

En el mes de mayo se radicó en el Senado el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional de 
Solidaridad para el servicio público de agua potable y saneamiento básico, cuyo fin es canalizar 
recursos para ayudar a los municipios más necesitados, como ya está funcionando con los servicios de 
energía, telecomunicaciones y gas. El proyecto indica que la Ley 715 de 2001 estableció que los 
municipios están obligados a destinar el 5.5% de las transferencias de la Nación a proyectos de 
inversión en acueductos y alcantarillados y prevé aumentar de 80 mil millones de pesos a 240 mil 
millones los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías destinados al sector de agua 
potable para nutrir el Fondo Nacional de Solidaridad. "Los municipios recibirán contrapartidas de la 
Nación, pero en proporción a su esfuerzo económico y en algunos casos será de $1 por $1, es decir, 
por un peso que coloque el municipio, la Nación colocará uno". (5) 



Ya habíamos indicado que el déficit presupuestal para atender el pago de subsidios de agua asciende a 
627 mil millones de pesos anuales, que en el 84% de los municipios del país no hay quien aporte a los 
Fondos de Solidaridad y que el 89% de los usuarios de estos municipios son de estratos 1, 2 y3, 
subsidiables. Nos preguntamos: ¿Esos prometidos 240 mil millones de pesos del Fondo Nacional de 
Regalías aliviarán la carga de los municipios obligados a suplir con sus descaecidos presupuestos la 
falta de estratos contribuyentes?; ¿si dichos dineros se van a canalizar hacia "los municipios más 
necesitados", para cuántos de ese 84% alcanzarán?; en fin, ¿puesta la alcancía, quién la llenará? 

Menos subsidios para menos personas 

Mientras como primer mandatario de la Nación Pastrana ejecutaba en estos términos el perentorio 
mandato del art. 365 de la Constitución de 1991, que encumbró al rango de Norma Suprema el afán de 
lucro, Uribe –como candidato y a su sombra– reclamaba el derecho de ser su siguiente ejecutor, tanto 
por sus fieles silencios, como por sus leales parquedades pues, como lo habremos de precisar, sus 
declaraciones, proclamas, prosas y versos no se extraviaron del camino señalado por las medidas del 
gobierno. Pero enfatizó especialmente tres asuntos: reducción de la cantidad de usuarios subsidiables o 
focalización, aumento del universo de aportantes y creación del Fondo Nacional de Solidaridad. 

En el debate sobre servicios públicos domiciliarios promovido por el periódico La República el 29 de 
abril pasado, Uribe sintetizó su programa en estos términos: "Se requiere de una solución conjunta, en 
la que todos los sectores pongan y ninguno de ellos salga perjudicado con las medidas que se adopten. 
Más que una propuesta simplista de congelación de tarifas con costos y riesgos exorbitantes, 
posibilidades de apagones futuros y freno total a la inversión nueva en ampliación de cobertura, se 
requiere de una política seria que combine lo social con la estabilidad de la prestación del servicio en 
el largo plazo. (...) sólo se llegará a una solución si todos los actores ponen un poquito de su parte. (...) 
en lo social es indispensable proteger el ingreso de los más pobres, estabilizando el crecimiento 
tarifario de los consumos de subsistencia. El Estado pone si se garantizan los subsidios a los usuarios 
de los estratos bajos, por ejemplo, mediante la creación y asignación de recursos al Fondo Nacional de 
Solidaridad para el sector de agua potable y saneamiento básico, obligando el pago de las cuentas de 
las empresas oficiales y racionalizando cargas impositivas y ambientales de las empresas. (...) Las 
empresas ponen, renegociando contratos onerosos al Estado, a cambio de garantías… los sindicatos 
ponen si permiten un manejo más flexible de las condiciones que sean excesivamente onerosas, 
especialmente en lo convencional, y permiten la democratización de la propiedad, mediante la 
participación de los usuarios y de los trabajadores mismos… los usuarios ponen cuando se disminuye 
el robo y el fraude, bajando, racionalizando, sus consumos, vía el pago cumplido de sus facturas". (6) 

"Proteger el ingreso de los más pobres, estabilizando el crecimiento tarifario de los consumos de 
subsistencia", significa concentrar los subsidios en un sector tan pequeño que se tornan casi 
inexistentes y generar una calamidad social aún más grave, precisamente por la época en que con 
mayor celeridad crecen los cortes, las suspensiones y las limitaciones originadas en la falta de 
capacidad de pago de todos los estratos; ya no nos referimos exclusivamente a los estratos 1, 2, y 3, 
sino a todos. Un reciente estudio de la Universidad EAFIT de Medellín, contratado por Empresas 
Públicas de Medellín, reveló que entre 1995 y 2001 las familias residentes en los municipios del Valle 
de Aburrá, de todos los estratos, sufrieron una caída de sus ingresos del 48%, en promedio, mientras 
las facturas de servicios pasaron de representar el 5% al 33% de sus ingresos. Por eso decimos, que esa 



concentración del subsidio lo vuelve inexistente, pues cuando más se extiende la pobreza, cubriendo a 
mayores capas de la población, el ´subsidio´ corre detrás de un reducido grupo." 

Pero, además, si la "protección" se sujeta al llamado consumo de subsistencia, con mayor razón se 
afecta a todos –incluidos los "más pobres"– pues la generalidad de los hogares supera el límite irrisorio 
de este consumo. Expliquemos que en Colombia tenemos tres tipos de consumo, cuyos topes máximos 
son determinados por las Comisiones Reguladoras: 1) consumo de subsistencia; en agua hasta 20 
metros cúbicos, en energía eléctrica hasta 200 kilovatios hora y en telecomunicaciones hasta 250 
impulsos, 2) consumo suplementario y 3) consumo suntuario. Sólo se subsidia el consumo básico o de 
subsistencia, y no en un mínimo sino en topes máximos: hasta del 50% para el estrato 1, 40% para el 
estrato 2 y 15% para el estrato 3. Mucho han debatido las Comisiones de Regulación sobre la 
necesidad y conveniencia de bajar aún más los topes máximos del consumo básico. Precisamente el 
pasado 16 de septiembre se informó que la CREG decidirá bajar de 200 Kwh a 135 Kwh el consumo 
básico, subsidiable, en el servicio público de energía eléctrica. Por ello no resultaría nada extraño que 
el de agua se baje a 12 metros cúbicos. 

Son muchas las limitaciones impuestas a los subsidios, explicando el poco o ningún alivio que los 
usuarios reciben a la hora de pagar. Por eso, insistimos en preguntarnos: ¿con todo y lo limitados que 
son los subsidios, cuál es la razón que mueve al gobierno para concentrarlos aún más y destinarlos sólo 
a los "más pobres"? 

Parece que Rudolf Hommes, asesor económico y gerente de empalme de la campaña de Uribe, en su 
próspero peregrinaje por las oficinas de inversión y consultoría extranjera conoció las intimidades más 
profundas de las ciencias económicas y de ahí que nos explique el sentido de esta concentración de 
subsidios en los siguientes términos: "Las hambrunas no son provocadas por factores económicos. (...) 
una sociedad que no quiere tener pobreza extrema se las ingenia para no tenerla (...) el gasto público 
debe orientarse prioritariamente a la provisión de educación a los hijos de los pobres, a dar seguridad y 
a proveer los servicios básicos para los estratos 1 y 2". (7) 

El ingenioso Hommes recomienda, entonces, tumbarle al estrato 3 la provisión de servicios básicos 
(agua potable, alcantarillado y aseo) subsidiados por el gasto público, pero su ingeniosa memoria no 
recuerda que la medida ya fue recomendada por el equipo del gobierno de Pastrana y la hambruna sin 
embargo continúa . Su afán se limita pues a eliminar la pobreza extrema, la de los más pobres entre los 
más pobres –la indigencia– aunque persista, se extienda y se generalice la pobreza. En Colombia 33 
millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y de ellos 10 millones en condiciones de 
pobreza extrema. 

Jorge Humberto Botero, también asesor económico de la campaña de Uribe y hoy ministro de 
Desarrollo y presidente de la Comisión Reguladora de Agua Potable, en el debate de campaña 
declaraba, enfatizando la ingeniosa tesis del ex ministro de Hacienda de Gaviria, que "…como las 
condiciones fiscales no permiten que hoy sea posible mantener el ritmo de crecimiento del gasto 
público que traíamos, es imperativo focalizar mejor y ser más eficientes". (8) 

La clave de todo el asunto ya está sintetizad: en servicios públicos domiciliarios los subsidios se 
focalizarán mejor, en un reducido grupo de municipios, "los más necesitados", abarcando un pequeño 



sector de usuarios de estratos 1 y 2, "los más pobres", con un mayor esfuerzo económico de los 
presupuestos municipales y, desde luego, menor del presupuesto nacional, es decir, para una 
empobrecida alcancía del Fondo Nacional de Solidaridad, para una alcancía sin fondos o para una 
solidaridad sin Fondos Nacionales. 

  

Gobierno de Uribe: señales claras para los inversionistas 

"Las condiciones fiscales no permiten que hoy sea posible mantener el ritmo de crecimiento del gasto 
público que traíamos; es imperativo focalizar mejor y ser más eficientes"; esto fue lo que opinó en 
mayo el ex presidente de Asobancaria, Jorge Humberto Botero, hoy ministro de Desarrollo. ¿Opinión 
propia o recomendación ajena? 

En los últimos días del mes de abril de este año, el Banco Mundial presentó su Informe sobre pobreza 
en Colombia y su Evaluación de la Red de apoyo social, documentos en los cuales reconoce que en 
Colombia hay 27 millones de pobres, 10 millones de ellos en condiciones de extrema pobreza y 7 
millones de éstos superviviendo con menos de 5 mil pesos diarios. Entre sus conclusiones 
"recomienda" al gobierno nacional "hacer reformas para mejorar la focalización, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de los programas de asistencia social". (9) 

Indudablemente, el representante del capital financiero, hoy ministro de Desarrollo, acomodaba sus 
palabras a los hechos exigidos por el banco multilateral, acreedor mayor de nuestra endeudada 
República y quedaba en sus términos y en los del Banco Mundial sintetizado un programa de gobierno: 
política asistencialista para los más pobres: menos subsidios para menos municipios y sobre una 
proporción inferior de los consumos. 

La identidad del discurso de la campaña uribista con las ejecutorias del gobierno pastranista refleja, 
natural y fluidamente, el continuismo que los beneficiarios del modelo reclaman como garantía de 
seguridad de sus inversiones. Muchos se venían quejando por sus insuficientes rentabilidades y por sus 
pérdidas; de ahí que el presidente de Acolgen, Francisco Ochoa, al referirse a un informe del Banco 
Mundial que daba cuenta del estado de insatisfacción de los inversionistas extranjeros en el sector 
eléctrico, dijera que no había reglas claras para la inversión y que estaban trabajando a pérdida. 

Tan preocupante situación, acompañada por la amenaza de retirar del país sus inversiones, no se 
escapó de ser consignada en el Manifiesto Democrático, catálogo de promesas de la campaña de 
Álvaro Uribe Vélez. En el punto 65 titulado "Servicios públicos" se lee: "…Hay empresas quebradas, 
inversionistas que se quieren ir y falta mucho en cobertura y calidad. Los servicios públicos 
requieren capital público y privado…" (las negritas son nuestras). 

Más grande no podía ser la preocupación del candidato que el afán del mandatario por desvanecer los 
motivos de insatisfacción de los inversionistas. El nuevo ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto 
Mejía, apenas posesionado, puso a funcionar su batería de argumentos para contentar a empresarios 
"quebrados" e inversionistas en camino de huir, cuyos capitales, se deben quedar para beneficio de la 
"cobertura y calidad" de los servicios públicos. El 21 de agosto, tan sólo 15 días después de iniciar su 
gestión, acudió a la Cámara de Representantes a hacer cabal y pública defensa del nuevo incremento 



tarifario legado por la administración Pastrana, para ventura de su propósito de incorporar nuevos 
capitales en las empresas de distribución de energía eléctrica. Sin ruborizarse admitió en el debate 
parlamentario que el aumento de tarifas sí era alto pero lo justificó argumentando que si el empresario 
no encuentra rentabilidad se va, llevándose a todos los demás. 

En junio de 2002 la CREG decidió adoptar una nueva fórmula tarifaria para el servicio público de 
energía eléctrica. En ella estableció un generoso aumento de la tasa de rentabilidad sobre activos, que 
pasó del 9% al 16.06%, aberrante concesión a los inversionistas extranjeros, de tal magnitud que las 
discusiones entre los comisionados expertos de la CREG revistieron formas no propiamente amables, 
desbordándose hacia el debate público, incluidas denuncias y renuncias. La votación hubo de ser 
desempatada por la ministra Luisa Fernanda Lafaurie, la nombrada y no posesionada presidenta de 
Termotasajero, quien decidió a favor del mayor incremento. 

El corazón de la nueva fórmula es un elemento integrante del componente Distribución, cuya 
denominación corresponde a las iniciales de cuatro palabras en inglés: Wacc, el cual significa "costo 
promedio ponderado del capital". Para definir el valor Wacc, la CREG utilizó tres conceptos 
fundamentales: a) una rentabilidad base calculada de acuerdo a lo que recibiría el inversionista si 
colocara su capital en bonos, b) una tasa de rentabilidad calculada sobre el negocio mismo, y c) un 
margen de rentabilidad adicional calculado sobre el riesgo país según calificación de la firma 
norteamericana Standard and Poors. 

ACIEM, el gremio de los ingenieros electricistas, critica severamente este mecanismo de 
determinación de la rentabilidad sobre activos porque considera inapropiado tener en cuenta una 
calificación de riesgo coyuntural que, en un momento como el actual, es muy alta para indicar 
márgenes de rentabilidad de inversiones a largo plazo. 

Los cálculos sobre el impacto en las tarifas que se cobrarán al usuario que tendrá la aplicación de la 
nueva fórmula oscilan entre el 30% (reconocido por el gobierno) y el 50%. Al responder a las críticas 
de los parlamentarios por la afectación de los ingresos de los colombianos, el ministro muy fresco 
contestó: "La CREG no tiene dentro de sus funciones tener en cuenta la variable social". (10) 

El 16 de septiembre de 2002 el país fue notificado nuevamente sobre la imposibilidad de que la CREG 
tenga en cuenta la "variable social". Esta oficina de tecnócratas que cumple funciones presidenciales 
delegadas informó –como dijimos más arriba– que disminuirá el consumo básico de energía eléctrica 
de 200 Kwh a 135 Kwh, afectando a todos los usuarios, pero muy especialmente a aquellos que se 
rebuscan cocinando cada día grandes cantidades de maíz para las arepas. Ayuditas de paisano, para 
que los antioqueños no derrochen tanta energía trabajando, trabajando y trabajando. El país puede 
sacar una perentoria conclusión de esta decisión: el Presidente sólo delega variables económicas. 

En resumidas cuentas, lo que Pastrana hizo y ahora Uribe viene a ejecutar busca remover los 
obstáculos –reales y aparentes– que dificultan la consolidación, ampliación y extensión de la inversión 
privada, especialmente la extranjera. Remoción que requiere normas para ayudar a concretar las 
ganancias con mayores tarifas, aunque impliquen arrasar las empobrecidas economías familiares. 



Creemos que por ahora estos temas serán los dominantes en la agenda del gobierno, pues son los que 
allanan el camino para las nuevas inversiones y preparan el clima favorable para una nueva fase de 
privatizaciones, algunas ya convenidas con el Fondo Monetario Internacional en 1999 y también 
consignadas en el Plan Colombia, como son los casos de las electrificadoras regionales, las empresas 
ISA e Isagen y otras por convenir. 

Para borrar toda ilusión sobre la posible bondad de tales medidas gubernamentales, ellas demuestran 
que en nuestra República –la del Frente Nacional, López y Turbay, los 80s, o la de Gaviria, Samper, 
Pastrana y Uribe– los planes y proyectos oficiales continúan dependiendo en absoluto de las 
"recomendaciones" de los monopolios y los organismos multilaterales imperialistas y que "este 
fundamento económico le imprime su marca de hierro candente a todas y cada una de las medidas del 
Régimen". (11) 

La respuesta de los usuarios: Resistencia Civil 

Frente a la gravedad de lo que se avecina, todos estamos en la obligación de hacer la repulsa que estas 
medidas demandan para echarlas atrás, pues sólo un movimiento de envergadura nacional logrará el 
músculo necesario para apartarlas del camino. Tenemos los usuarios, todos, una enorme ventaja: no 
partimos de cero. La senda ha sido señalada por la multitud de protestas cívicas que desde hace años 
reclaman la derogatoria de la Ley 142 de 1994 y la eliminación de los artículos constitucionales que 
elevaron las utilidades de las empresas y la pobreza de los usuarios. Las luchas de los pobladores de 
Caucasia contra las altas tarifas de energía eléctrica; las de los barranquilleros, los soledeños y los 
chocoanos contra la limitación del suministro de electricidad y la falta de agua potable; las de los 
cartageneros contra el empresario privado que les apaga los fogones durante varias horas al día; las de 
los jardineños en Antioquia contra la escandalosa tarifa de agua que les factura un operador privado; 
las de los habitantes de los barrios de Bogotá contra la privatización de la EAAB y el aseo; las de los 
monterianos contra la reestratificación adoptada por el alcalde; constituyen todas el ejemplo más 
autóctono de Resistencia Civil y la más confiable prueba de que a Colombia entera ya le llegó el 
mensaje de lucha contra las medidas que nos privan del elemental derecho de disponer de servicios 
públicos domiciliarios. 

Confiados esperamos que nuestro pueblo seguirá obrando en consecuencia y que al fin las gentes, por 
su propia experiencia, descubrirán que "ni a las personas ni a los partidos los podemos juzgar 
solamente por lo que dicen". (12) 
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