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EN EL SENADO

Por tercer año consecutivo el
senador de la bancada de 9
senadores de la Alianza Verde, se
destaca
entre
los
mejores
senadores del país. Tras lograr el
puesto 16 en el 2020, en esta nueva
entrega de los resultados de Cifras
y Conceptos, se distinguió por
estar entre los 15 primeros. Al lado
de la senadora Angélica Lozano y el
senador Iván Marulanda.

Sanguino

entre los mejores
senadores del país,
SEGÚN CIFRAS Y CONCEPTOS

“Le sigue haciendo
‘conejo’ la coalición
uribista al Acuerdo
de Escazú”
ANTONIO SANGUINO

Desmonte del Esmad
no pasa el primer
debate en la Comisión
Segunda del Senado

En la Comisión Segunda del Senado el
senador de la Alianza Verde, le recordó al
Presidente Iván Duque que el Acuerdo de
Escazú fue uno de sus compromisos con la
mesa del paro nacional de 2019 con hoy, se
encuentra en los ‘anaqueles’ de la
Secretaría General del Senado.

En el marco de la discusión de los
proyectos de ley de Reforma a la Fuerza
Pública, se dio el debate al proyecto para el
desmonte del Esmad y la creación de un
cuerpo de diálogo y resolución de
conﬂictos, de autoría del senador Antonio
Sanguino.

Con una constancia ﬁrmada con los
senadores Feliciano Valencia e Iván
Cepeda, le pidieron al Presidente Iván
Duque darle mensaje de urgencia para que
dé su discusión antes del 20 de diciembre,
fecha en la que termina el primer periodo
legislativo del 2021, de la última legislatura.
dasdasdasdasdasdasdasdaad
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Esta iniciativa proponía, entre otras cosas
reemplazar
el
escuadrón
móvil
antidisturbios
por
una
unidad
de
mediación policial capacitada en derechos
humanos para su violación por parte de la
fuerza pública como fue el caso de los
abusos ejercidos por el ESMAD a los
protestantes pacíﬁcos en el marco del Paro
Nacional que inició en el mes de abril.

CONSTANCIA
Hace 26 días el Gobierno nacional radicó el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Escazú
ante la Secretaria General del Senado de la República; iniciativa legislativa que hace parte de los
compromisos asumidos por el Presidente Iván Duque con la Mesa de Diálogo instalada en el marco
del Paro Nacional, en noviembre de 2019.
Recordemos que esta es la segunda vez que este gobierno presenta el proyecto ante el Congreso. El 20
de julio de 2020 el articulado había sido radicado con mensaje de urgencia, lo que significaba que el
proyecto debía discutirse y votarse en comisiones segundas conjuntas dentro de los 30 días siguientes.
Este trámite prioritario no se cumplió, como tampoco la prelación propia que merecía este acuerdo de
derechos humanos y, tras múltiples maniobras dilatorias, se produjo el archivo de la iniciativa
legislativa sin haberse dado siquiera una primera votación en las Comisiones Segundas Conjuntas del
Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Desde el 22 de junio de 2021, 41 congresistas de diversas corrientes políticas solicitamos al Presidente
de la República presentar el correspondiente proyecto de ley aprobatorio del Acuerdo de Escazú.
Incluso tuvimos que acudir a una acción de cumplimiento para que las autoridades se abstuvieran de
frustrar la ratificación de este importante instrumento para garantizar la democracia ambiental, y la
protección de los y las defensoras del ambiente.
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nuevo lideró el ranking con 65 defensores asesinados. Mientras tanto el único instrumento que
prevé mejores garantías para esos liderazgos y para el legítimo ejercicio de la defensa del
ambiente enfrenta la desidia y múltiples obstáculos para avanzar en su aprobación ¿No les
parece suficiente razón este alarmante baño de sangre para ratificar con decisión el Acuerdo que
lo previene?

Los congresistas de la oposición, realizamos un llamado enérgico al Gobierno nacional y a las
mayorías de este Congreso de la República para que no dilaten, obstruyan, ni enreden más el proyecto
de ley que aprueba el Acuerdo de Escazú; y en su lugar los exhortamos a observar la Ley 5ta y la
Constitución, y someter este asunto al trámite célere y preferente que merece como instrumento de
derechos humanos. Nuestro deber, senadores y senadoras, es escuchar el clamor ciudadano que en
reiteradas ocasiones ha pedido que se ratifique este tratado, tan necesario para construir una
democracia ambiental en nuestro país. ¡No dilaten más Escazú!

Bogotá D.C, 23 de Noviembre de 2021.

ANTONIO SANGUINO
Senador de la República

IVÁN CEPEDA CASTRO
Senador de la República

FELICIANO VALENCIA
Senador de la República

El proyecto se hundió con una votación de
7 por el sí a la proposición de archivo del
proyecto y 3 por el no.

Solamente hasta el 29 de octubre de este año, el Gobierno radicó de nuevo el Acuerdo de Escazú ante
el Congreso de la República, sin embargo - para nuestra sorpresa - lo hizo sin mensaje de urgencia. Y,
así como cualquier proyecto de ley de menor envergadura, Escazú aguarda en los anaqueles de la
Secretaría esperando para ser remitido a la Comisión Segunda del Senado y así iniciar su trámite.

Tan sólo restan tres semanas antes de finalizar el primer periodo de la actual legislatura, y debido a
que el proyecto de ley aún no ha iniciado su trámite en estricto sentido, tampoco le han sido
designados ponentes para surtir su discusión. Así las cosas, estas nuevas omisiones, atribuibles tanto al
Ejecutivo como al Legislativo, aunque sutiles han sido muy eficientes para condenar al Acuerdo de
Escazú a quedarse nuevamente sin el tiempo suficiente para ser discutido en debida forma.

En contraste con esas prácticas internas, en instancias internacionales el Gobierno colombiano no ha
dejado de expresar su supuesto compromiso con la aprobación y posterior ratificación del Acuerdo de
Escazú, sin embargo ni él, ni su gabinete, ni la bancada de su partido en el Congreso, actúan en
consecuencia.

#ElTrinoDeSanguino

Durante la COP26 se dejó en evidencia la importancia de comprender que la acción climática debe ir
de la mano de la implementación del Acuerdo de Escazú al ser éste una herramienta clave para
garantizar una respuesta justa al cambio climático en América Latina y el Caribe. Para Colombia el
Acuerdo de Escazú, es una oportunidad para honrar la vida y memoria de todos aquellos defensores
ambientales que han dado su vida por defender el territorio y el ambiente y parece que a este Gobierno
y su coalición no parece importarles.
Presidente, congresistas de las Comisiones Segundas, en el 2018 Colombia ocupó el segundo lugar
en el mundo en asesinatos de defensores ambientales, el primero en América Latina, debido a las
24 personas defensoras asesinadas en ese año, según Global Witness. En el 2019 el panorama
empeoró y Colombia lideró el ranking con 64 defensores ambientales asesinados, y en el 2020 de

Comisión Segunda
adelantó debate de
control político en
Tulúa
Con una audiencia pública en Valledupar,
Cesar y otra en el distrito de Santa Marta, el
senador de la Alianza Verde, salió al
‘rescate’ de la Empresa de Servicios
Públicos, alcantarillado y saneamiento
público de Valledupar y la Essmar, empresa
prestadora del servicio de acueducto en
Santa Marta, recientemente intervenida
por la Superservicios. sdasdasdsdasdasd

“La superservicios tiene un doble

racero que no se entiende.
En Valledupar permite que
privaticen y en Santa Marta,
interviene sin justa razón
de fondo. Inexplicable.
Antonio Sanguino

”

Antonio Sanguino

LA CIFRA DE
SANGUINO
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PROYECTOS DE LEY

radicados e impulsados por el
senador Antonio Sanguino fueron
aprobados en la Comisión Segunda del
Senado. Se trata de: Honores a la Batalla de
Bomboná, a las personas fallecidas por
Covid-19 y ampliación del E-commerce en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
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Murales en conmemoración
por los 5 años del Acuerdo
de Paz se toma Bogotá y 15
regiones del país

Con motivo de la conmemoración de los 5 años del Acuerdo de Paz ﬁrmado entre el Gobierno
Santos y la ex–guerrilla de la FARC-EP, el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino y el
exsecretario de Transparencia Gabriel Cifuentes junto a líderes, jóvenes integrantes de las lista
de los Consejos de Juventud del Partido Alianza Verde, ediles y ciudadanía, este 27 de
noviembre recorrieron 8 localidades de Bogotá en una jornada de murales y expresiones
artísticas para respaldar el Acuerdo de Paz y sus cinco años de haber sido ﬁrmado.

Sanguino marchó en
Valledupar contra la
privatización de
EMDUPAR S.A. E.S.P.
El Senador Antonio Sanguino, quién se ha
destacado por su férrea defensa de la
empresa
de
servicios
públicos
de
Valledupar Emdupar S.A. E.S.P., marchó
contra la privatización de la entidad que
surte de agua potable y alcantarillado a los
vallenatos. La movilización, que fue
convocada por la liga de usuarios de los
servicios públicos, contó con el respaldo de
las organizaciones que integran el Comité
Departamental del Paro en el Cesar,
sindicatos y ciudadanos que se oponen a
que la empresa sea entregada de forma
cuestionada a un “aliado estratégico” a
través de un polémico contrato.

Con voces de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se
realizó Facebook Live
a un año del Iota

A un año de la tragedia por el huracán Iota,
el Senador Antonio Sanguino realizó
Facebook Live para evaluar en qué va, qué
falta y cuáles son los retos a los que se
enfrentan los habitantes de la isla tras el
huracán.
“Vinimos a escuchar a las comunidades,
para que nos cuenten la realidad del
proceso de reconstrucción de las islas. Un
corte de cuentas, una evaluación franca.
Dado
que,
a
nuestro
juicio,
la
reconstrucción de San Andrés Providencia
y Santa Catalina, sigue siendo una promesa
incumplida del Gobierno Nacional” señaló
el Senador Sanguino.

Emdupar la quieren privatizar de
afán, a oscuras, sin participación
de los ciudadanos y escondiendo
información real del estado de
este patrimonio de los vallenatos.

Antonio Sanguino

Comisión Accidental de
seguimiento a la
actividad minera, escuchó
a comunidades, expertos
y sindicatos en La Jagua
de Ibirico.
En el marco de los compromisos de la
Comisión Accidental del Senado para el
seguimiento a la actividad minera en el
caribe colombiano, se desarrolló la
Audiencia Pública Presencial en la Jagua
de Ibirico, “Un Cesar más allá del carbón:
balance histórico de la megaminería y los
desafíos para una transición participativa y
justa”
“En Colombia no solo hay que sustituir
coca, también hay que sustituir la
explotación carbón y la economía del
carbón. Eso hay que hacerlo cuidando los
empleos que hoy genera la actividad
minera, el reto está en entregarle a los
habitantes, empleos de calidad que
sustituyan la economía del carbón,” señaló
el Sanguino.
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Conoce las actividades y causas ciudadanas que lidera en senador y
precandidato presidencial Antonio Sanguino en sus redes sociales y
página web www.antoniosanguino.com

@AntonioSanguino

@AntonioSanguinoPaez

@Antonio_Sanguino

