
CARTA ABIERTA 13 DE MARZO DE 2019. 

Este ejercicio de disputa política que hemos iniciado a nivel local ha sido un reto en 

muchos sentidos, puso a prueba nuestras capacidades grupales e individuales ante el 

choque directo con las formas tradicionales de hacer política; A pesar de eso, seguimos 

convencidos y convencidas de que este país tiene arreglo y seguiremos sumando 

nuestros esfuerzos en un proyecto de país que coloque en el centro el bienestar de las 

mayorías.  

Sin embargo, en pro de la unidad, no podemos aceptar la incoherencia y es eso lo que 

hemos percibido por parte de quienes antes eran nuestros compañeros y ahora son 

ACTUEMOS. 

1. No hubo un tratamiento al interior de ACTUEMOS ni una reparación satisfactoria 

ante una situación de acoso sufrida por varias de nuestras compañeras.  

2. Por el contrario, desde el momento en que unilateralmente se decide acabar 

actuemos como organización, el nodo de Fontibón se ha visto afectado, no sólo 

porque se desconoce el trabajo de sus integrantes, sino porque temas “internos” y 

que requieren de una sensibilidad especial al ser del campo de lo personal-

político, han sido expuestos ante otros colectivos alternativos. 

3. No sabemos con qué intención se ha expuesto a nuestra compañera Wendy, pero 

rechazamos que la culpa vuelva a recaer sobre la víctima, rechazamos que se 

sugiera que haber sido víctima de acoso es un problema personal y que además 

se lea como impedimento para ejercer sus derechos políticos y participar en 

contiendas electorales.  

Por estas razones y con el ánimo de obtener respuestas y llegar a acuerdos, exigimos un 

encuentro el lunes 18 de marzo en la noche con el grupo de trabajo de Actuemos, 

especialmente con David Racero, Estefanía Montoya y Yidis Gaona.  
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