VOZ Caribe
Con la próxima edición del 25 de
mayo circulará la separata especial sobre la región Caribe, con
artículos de interés acerca de la
problemática de los departamentos que la conforman y las luchas
sociales y populares locales.
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Reforma elitista de Santos

EDUCACIÓN

bajo la tempestad

A pesar de la lluvia, el pasado jueves 12 de mayo, miles de docentes y estudiantes colmaron los alrededores del Ministerio de Educación para exigir aprobación del pliego de peticiones de Fecode y en rechazo
a la pretendida privatización de la educación pública. Foto J.C. Hurtado.

Crece en el país el rechazo a la
pretensión del Gobierno Nacional,
en particular del presidente Juan
Manuel Santos y de María Fernanda
Campo, ministra de educación y
alcaldesa encargada de Bogotá,
de privatizar las universidades
públicas. Nutridas movilizaciones
convocadas por Fecode,
organizaciones estudiantiles y de
profesores universitarios. Una
verdadera reforma educativa
democrática debe apuntar a derogar
la Ley 30 y reforzar la autonomía
universitaria, la libertad de cátedra
y la financiación oficial de la
educación pública.

Páginas/ 7 y 9

El POLO
reacciona
El Polo Democrático Alternativo debe reaccionar contra la campaña sucia de los grandes
medios de comunicación que buscan su linchamiento. Es una pretensión liquidacionista, a
la cual se prestan el ex candidato presidencial Gustavo Petro y algunos de sus amigos aún
en las filas polistas. El país se derrumba por la corrupción y el lodo va dirigido única y
exclusivamente al tema del llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Lea editorial de
Jaime Caycedo.
Página/ 5

Asesinado
dirigente comunista
En Chaparral, sur del departamento del Tolima, fue asesinado el dirigente regional comunista y del
Polo Democrático Alternativo, Argemiro Hernández, a pesar de la vasta presencia militar en la zona. Campesinos denuncian amenazas y persecución del Ejército en toda la región.
Página/ 14
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17 de mayo

Día Mundial

contra la

HOMOFOBIA
NIXON PADILLA

D

Cartas

esde 1990, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) eliminó
de los manuales de Clasificación de
Enfermedades Mentales a la homosexualidad. Por lo que esta fecha ha sido escogida para conmemorar el Día Mundial
contra la Homofobia.
La homofobia, es la aversión explícita o implícita hacia las personas homosexuales o contra aquello que se considere rompe con la heterosexualidad como una norma universal. La homofobia
es una expresión social, promovida desde instituciones como las Iglesias, la escuela, el Ejército, la familia, entre otras,
como una forma de aconductamiento del
cuerpo y la sexualidad.
La homofobia se basa en el prejuicio
y la ignorancia, y su práctica va desde silenciar e invisibilizar lo referido a la homosexualidad hasta el asesinato, pasando por el abuso verbal y físico. Los crímenes que se cometen contra personas
homosexuales, son promovidos por el
odio generado por el machismo y el heterosexismo en la idea generalizada que
las y los homosexuales son personas pervertidas, anormales, inferiores e incluso
enfermas y además que atentan contra

las “buenas costumbres”.
En Colombia, la homofobia ha cobrado la vida de cientos de personas y ha
justificado la agresión y discriminación
de muchas más en todos los ámbitos de
la sociedad. Anualmente son asesinadas
en crímenes de odio contra homosexuales más de 150 personas, mientras las autoridades califican estos crímenes como
pasionales, ocultando el trasfondo homofóbico en que se realizan. El abuso policial, los ataques contra las mujeres transgeneristas, las agresiones en el seno de la
familia, las exclusiones en el sistema escolar, el trato nada profesional en el sistema de salud y el señalamiento constante de las Iglesias, hace que la homofobia
en Colombia sea una tragedia que viven
a diario miles de personas.
Pero lo peor es que a pesar de las denuncias sobre esta situación, desde el
Estado, las Iglesias y las escuelas se sigue fomentando la homofobia.
Como ejemplo, la Procuraduría
General de la Nación, organismo que se
supone debe velar por los derechos ciudadanos y que se ha convertido en un
nuevo tribunal de la inquisición, ha arremetido contra la Corte Constitucional
por sus fallos orientados al reconocimiento y respeto de los derechos de las
personas homosexuales, con argumentos
sustentados en las creencias religiosas

Nuevo Satanás
Gracias a Dios que Estados Unidos no
nos deja solos; ya creó su nuevo Satanás, ese “coco” con el que podemos
vivir aterrorizados en nuestras casas,
esperando que ellos vengan a salvarnos. Antes de 1990, cuando existían los
países socialistas en Europa, Estados
Unidos, el imperio más brutal y sanguinario que haya soportado la Humanidad, tenía como Satanás al comunismo.
Después de 1990, como ya no había
“comunismo”, se inventó el “terrorismo”
y el “narcotráfico” (¡cuidado!) porque si
Usted desea una vida mejor, lo tildan de
“narcoterrorista” y ¡PUM!, lo bombardean y queda justificado su asesinato), y
le agregó a ese personaje mítico llamado Osama Bin Laden, parecido a Bush
y a Obama, para aterrorizarnos. Ahora,
como ya “murió” Osama, se han inventado otro Satanás. Lo que está en juego
es nuestra propia vida. Con aprecio.
Ernesto (vía internet).
Corrupción
Herencia maldita de los “gloriosos” partidos tradicionales, más contagiosos que
la propia lepra y que el mismo cáncer;
devorados por la ambición al dinero, ya
que ante este no solo se inclinan los reyes de la politiquería y los pontífices de
todas las religiones, sino todos aquellos
que fingen de santos. De ahí que tienen

El 17 de mayo pasado fue celebrado el Día Mundial contra la Homofobia. Repudio a las actitudes
homofóbicas del procurador Alejandro Ordoñez. Foto archivo.

del Procurador, mientras entorpece o
sencillamente no realiza las investigaciones para castigar la participación de
funcionarios y funcionarias públicas en
actos de homofobia.
Los avances que en reconocimiento de derechos ha establecido la Corte
Constitucional, la política pública que
se ha desarrollado en Bogotá, a contra
mano de las lógicas del Estado Central
y en el marco de los dos Gobiernos de
izquierda, y la política pública recientemente aprobada en Medellín, están amenazados ante la cruzada homofóbica que

a esta Colombia enajenada o vendida,
martirizada en los últimos casi 70 años,
desde que establecieron una guerra solapada y puerca contra la sociedad civil
trabajadora. No es raro entonces, que
además de ser un negocio, la salud sea
ahora un carrusel de lo más descarado;
ya era sabido que las grandes obras del
país, eran tan costosas y no se veían resultados, gracias a la cadena de “comisiones” y “prebendas” a diestra y siniestra. Los militares y su club: este tema si
es cómico, un militar haciendo triquiñuelas a los mismos militares. En fin, el que
ya está acostumbrado a vivir a costa de
los demás, no puede cambiar y esto le
enseña a los hijos y siempre encuentran
quien le coja la pita.... Soñador por la
Paz (Paipa, Boyacá).
El legado de Uribe
Otro dato del “histórico” legado de
“Varito” para su sucesor Santos Calderón Juan Manuel: según un noticiero de
televisión desde junio de 2010 hay 40
millones de pobres en Colombia. Doctor Santos, usted que le prometió a su
anterior jefe seguir a ultranza su “gran”
legado, ¿qué va a hacer con esa cantidad de indigentes? ¿O cuántos pobres
ha producido su continuista Gobierno o
ha logrado sacar de la olla algunos de
los que le dejó en herencia Uribe “Balas”
Álvaro de Jesús? ¿Cuántos pobres había

han emprendido los sectores más cavernarios del país, que a través de su presencia en el Congreso, el Gobierno o desde el púlpito desde las Iglesias y teniendo como punta de lanza la Procuraduría
General de la Nación, que justifican la
discriminación, la agresión y violencia
contra las persona LGBT.
Acompañar la lucha contra la homofobia y por el reconocimiento y garantías
plenas de los derechos de las personas
LGBT, es parte de la lucha por la democracia y de las banderas de la justica social que se enarbolan en el país.

en Colombia al iniciarse la larga y destructora administración uribista? Rodrigo Cardona Osorio (vía internet).
Merecido homenaje
Para la prestigiosa emisora Radio Habana Cuba: ¡Felicidades! en su 50 aniversario el Primero de Mayo. Reciban,
merecido reconocimiento a todos los
compañeros y compañeras por la encomiable labor que han realizado en
este cincuentenario, permaneciendo al
aire, firmes en su función de informar
veraz y objetivamente, no fácil en estos
tiempos donde se manipulan las noticias
y se entregan a los pueblos según las
conveniencias políticas, económicas e
ideológicas de los imperios y gobernantes de turno. Meritorio trabajo efectuado
a pesar de los múltiples inconvenientes
causados por el inhumano bloqueo y
los desastres naturales-ciclones. Vuestro regocijo es nuestro y de todos los
pueblos del mundo que tienen el privilegio de ser radio-escuchas de la gloriosa
emisora. La calidad de todos los programas y la veracidad en la información
de los aconteceres del mundo, les ha
permitido entrar a nuestros hogares.
Gracias por hacer parte de nuestra vida
cotidiana. Fraternos abrazos. Corporación José Martí Pérez, familia Jaramillo y Virginia Bohórquez (Bogotá,
Colombia).
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Los computadores de Reyes

FANTASMA

que recorre el mundo
tres computadores portátiles y tres memorias USB, encontrados por los militares colombianos en el destruido campamento de Raúl Reyes, hace tres años.
El Gobierno anterior, no se conoce aún
en qué fecha exacta, entregó copia completa de todo ese material al IISS, pese
a que se hallaba en cadena de custodia
y era “material probatorio” de procesos
judiciales. Se supone, de conformidad
con la división de poderes, que ese material estaba en poder de los organismos
judiciales y su utilización pública es una
violación de la ley colombiana.

La provocación es
contra los presidentes
Hugo Rafael Chávez
y Rafael Correa
con información
trasnochada y
desprestigiada

Ánimo de lucro
“Un fantasma recorre el mundo,
es el fantasma
de los computadores de Raúl
Reyes”. Foto
archivo.

HERNANDO LÓPEZ

U

n fantasma recorre el mundo, es el fantasma de los computadores
de Raúl Reyes. Ordenadores mágicos,
porque sobrevivieron a más de 40 toneladas de bombas, disparadas sobre el campamento en Angostura, en la “Operación
Fénix”, en territorio ecuatoriano. Casi todos los guerrilleros murieron, incluido
Reyes, unos pocos quedaron heridos, al
igual que una visitante mexicana, pero
los computadores sobrevivieron intactos
y con información suficiente, que tres
años después, continúa brotando de esa
especie de Lámpara de Aladino.
La información que escupen los discos duros en “perfecto estado”, caen como anillo al dedo del Gobierno colombiano, bajo quien está la posesión y la
custodia de los mismos. Da información
al detal, como la quieren sus custodios.
Hoy una información aquí, mañana otra
información allá. Acomodada a cada circunstancia y necesidad.
Lo insólito es que con estas características, tres años después no hay un solo condenado por la información de esos
computadores mágicos, avalados por la
Interpol a los pocos días del hallazgo,
aunque el informe dice que son veraces
pero que fueron manipulados en las primeras 48 horas después de encontrarlos(?). Lo mismo declara el mayor Coy,
oficial de la Policía Judicial de la Dijin,

quien reconoció que no son correos electrónicos como dijeron de entrada el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y
el Ministro de Defensa, a la sazón, Juan
Manuel Santos, ahora Presidente de la
República, sino documentos en formato
word, pero además asegura que sí fueron manipulados.
Siguen dando lora
Con todo, las “pruebas” del computador encartaron a mucha gente en el país y
en el exterior, alguna ya exonerada como
la senadora Gloria Inés Ramírez, el ex
ministro Álvaro Leyva Durán, el director
de VOZ, Carlos Lozano y los senadores
Jorge Enrique Robledo y Jaime Dussán.
Otras personas están siendo juzgadas y
otras, apenas, en indagaciones previas.
Pero, como ya se dijo, no hay un solo
condenado tres años después, con la excepción de la senadora Piedad Córdoba,
sancionada con destitución y “muerte política” durante 15 años por el procuradorinquisidor Alejandro Ordoñez, mientras
que la Corte Suprema de Justicia ni siquiera la ha llamado a rendir indagatoria. La determinación de Ordoñez, preñada de persecución política, ha sido repudiada por tirios y troyanos.
Los computadores como por arte de magia, siguen dando de qué hablar. Con base en las menciones a su
nombre, según sostiene el Gobierno
Nacional, Joaquín Pérez Becerra, director de Anncol, fue extraditado, hace
unas semanas no más, desde Venezuela

y recluido en una cárcel de máxima seguridad como si fuera un “peligroso terrorista”. Siguen dando lora los ordenadores a pesar de su desprestigio como
prueba judicial. Muy pocos creen en su
existencia. Perdieron toda credibilidad
por el manoseo gubernamental y de los
organismos de inteligencia del Estado.
Varios de los documentos, supuestamente hallados en los computadores de
Reyes, estaban desde antes de la muerte
del jefe guerrillero en los archivos A-Z
del G-3 del DAS, grupo ilegal y delictivo dedicado a las chuzadas, el espionaje, desprestigio y los montajes judiciales contra dirigentes de oposición y periodistas críticos del Gobierno.
La provocación
contra Venezuela
El martes 8 de mayo pasado, en
Londres, el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos (IISS), entidad
privada británica, que pretende ser mostrada por ideólogos ultraderechistas del
uribismo, como “la más seria institución
académica en materia de seguridad”, presentó un informe de “los archivos secretos de Raúl Reyes sobre Venezuela
y Ecuador”. El documento, condensado en un libro de 240 páginas, se titula “El dossier de las FARC: los archivos secretos de Venezuela, Ecuador y
Raúl Reyes”.
Según explicaron los voceros del
IISS, es el resultado de una larga investigación del análisis de los contenidos en

El libro, con todos los documentos
y los análisis de los especialistas del
Instituto, tiene un costo de 50 dólares el
ejemplar, que van a la tesorería de la institución que “no tiene ánimo de lucro”.
No se sabe quién dio la orden de entregarlos, pero solo pudo hacerlo Uribe
Vélez y si fue en el tiempo del ministerio
de Santos Calderón, también este.
Los medios de comunicación en el
país y en el exterior con sensacionalismo
titularon que fue el destape total de los archivos de Raúl Reyes. El IISS asegura que
fue política de Estado el apoyo de Chávez
a la guerrilla y otras mentiras. Los hallazgos fantásticos son los mismos que hace
tres años mencionó en rueda de prensa
el general Óscar Naranjo, para arremeter
contra Venezuela y Ecuador. Las mismas
acusaciones. Entrega de dinero, apoyo logístico, facilidad de instalarse en territorio vecino y hasta que Correa recibió dinero de las FARC en la campaña electoral. Nada nuevo. Noticias recicladas, pero
presentadas como nuevas, como grandes
revelaciones. Con cautela, Juan Manuel
Santos, que no se sabe qué tan inocente
sea de esta mala leche, dice que esa página está doblada y que en la actualidad las
relaciones se desarrollan en otra dirección
y bajo otras condiciones.
Sin embargo, los medios de comunicación, orquestados desde Washington,
continúan reproduciendo el informe falaz de los charlatanes de Londres, que
aprovecharon la oportunidad para embolsillarse una buena cantidad de dólares con la venta del libro, gracias a la
publicidad mediática mundial. Lo que
no se sabe todavía es cómo fue el negocio en Colombia, si hubo de por medio
una transacción comercial o solo el interés perverso de Uribe Vélez de ajustarle cuentas a Hugo Chávez y a Rafael
Correa, cuyo odio visceral hacia ellos fue
evidente en sus dos administraciones y
confesado en reuniones privadas.
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En Tolima, denuncia del ex senador Mauricio Jaramillo

“CARTEL

de la contratación”
Graves denuncias de
corrupción en el departamento
del Tolima. Obras sin licitación
pública y el endeudamiento
externo aumentó en 800 por
ciento
Mauricio Jaramillo Martínez.

NELSON LOMBANA SILVA

E

l Secretario General del
Partido Liberal Colombiano y ex senador, Mauricio Jaramillo Martínez, denunció posibles hechos de corrupción
por parte del gobernador uribista del
Tolima, Óscar Barreto Quiroga, evadiendo en unos casos las licitaciones públicas contempladas en las leyes 80 y 1150
y, en otros casos, acomodándolas para
beneficiar a lo que el ex senador califica como “el cartel de la contratación en
el Tolima”.
–Doctor Jaramillo, ¿Por qué tiene
usted serios reparos sobre el proceso de
contratación del gobernador tolimense,
Óscar Barreto Quiroga?
–Vengo desde hace un tiempo largo advirtiéndole a los tolimenses y a los
mecanismos de control, de los procedimientos perversos que el Gobierno departamental ha venido utilizando para
contratar, utilizando indebidamente, a
mi juicio, entidades como el Comité de
Cafeteros, la Empresa Departamental
de Aguas y Prohaciendo, a donde se
transfieren los recursos del Gobierno

departamental con el único propósito, a
mi juicio, de evadir la ley 80 y la 1150,
o sea, evitar las licitaciones públicas.
Se transfieren estos recursos sin ninguna razón, sin ningún fundamento porque nada tienen que ver con estas entidades. Estas entidades no observan los
principios de la ley 80 como está establecido en la ley misma, sino que hacen
una contratación de acuerdo con su manual de funciones y su manual de contratación. En esos casos, no se aplica la
licitación pública, sino que termina entregando contratos a dedo.
Brotes de corrupción
–Al parecer, también hay corrupción en el proceso de las licitaciones
públicas, ¿cuál es su opinión?
–Pues sí, como si fuera poco no hacer
licitaciones públicas en la mayoría de los
casos que acabo de mencionar, las licitaciones públicas también dejan mucho
que desear. Tengo en mi poder 17 licitaciones públicas de obras civiles de vías,
donde infortunadamente dentro de los
términos de referencia se están aplicando unos criterios de ponderación que no
están establecidos en la ley, son criterios

subjetivos, que nada tienen que ver con
la manera transparente como se deben
adelantar este tipo de procesos, colocando un puntaje de 300 puntos a aquellos
oferentes que puedan garantizar una mina donde se va a extraer el material para
la obra, a unas determinadas distancias.
Ni siquiera son unánimes, iguales las
distancias en todas las licitaciones, sino
que se colocan, a mi juicio, de acuerdo a
las conveniencias para poder direccionar
estos procesos licitatorios. Tengo en mi
poder correos que me han llegado sobre
estos asuntos y donde hacen mención de
nombres de algunos contratistas que son
supuestamente los favorecidos.
Ineficacia administrativa
–Durante la actual administración, se ha disparado el endeudamiento del departamento, ¿cuál es su percepción?
–Las obras que están viendo los tolimenses no son producto del esfuerzo administrativo de un Gobierno de mejorar
los ingresos del departamento, sino son
el producto de los recursos que ordinariamente recibe. Este Gobierno departamental en los cuatro años, va a recibir

algo así como 400 mil millones de pesos para inversión, que son las obras que
estamos viendo a lo largo y ancho del
departamento, pero adicionalmente, no
solamente se conforma con los recursos
propios para inversión, sino que ha aumentado el endeudamiento en más del
800 por ciento. Cuando llegó el actual
mandatario la deuda pública era de casi 38 mil millones de pesos, en la actualidad asciende a más de 250 mil millones de pesos. Cerca de 150 mil millones
de pesos al sistema financiero y 100 mil
millones de pesos de vigencias futuras.
O sea, plata de los próximos Gobiernos
que se traen a presente para poder hacer
obras. Entonces estamos hablando de
cerca de 650 mil millones de pesos que
ha tenido este Gobierno departamental
para inversión. Yo creo que con todo
ese dinero era para que se hubieran adelantado los grandes megaproyectos que
transformen totalmente a este departamento, pero se invirtieron en pequeñas
obras y seguimos viendo una situación
calamitosa, con un desempleo enorme,
y desde el punto de vista fiscal no se nos
olvide que el departamento del Tolima
tiene los peores resultados, estamos de
28 en la escala nacional.

Tierra para indígenas

Concejal del PDA en Pereira, Fernando Arias
Cardona

Pereira.- El concejal de Pereira,
Fernando Arias Cardona, del Polo
Democrático Alternativo, solicitó al
secretario de Planeación Municipal,
Jairo Ordilio Torres, incluir una reserva de tierras para la comunidad
indígena Embera asentada en esta
ciudad. La solicitud se hizo en el
marco de la discusión que actualmente se adelanta sobre el Plan de

Ordenamiento Territorial (POT).
Arias Cardona solicitó “convocar a una mesa de trabajo especial
con la representación indígena y
el Consejo Municipal de Políticas
Públicas o Planes de Vida, creado
mediante el acuerdo 43 de 2010”,
lo cual significa promover la participación incluyente y democrática
de las minorías, finalizó el concejal

de izquierda.
Como se recuerda, Fernando
Arias Cardona, ha sido un abanderado de las reivindicaciones de estas comunidades y autor del acuerdo mencionado que ha sido ampliamente reconocido por tratarse
de una experiencia única en el país
para dar inclusión a la comunidad
raizal urbana.
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A la
ofensiva,
con la
razón y con
el pueblo
JAIME CAYCEDO TURRIAGO

E

l empeño de la derecha gobernante de abrir su ofensiva contra
el Polo con el garrote de la corrupción se ha vuelto en su contra. Han salido a bailar “Uribito” y su corte conservadora, los Nule y sus relaciones con los hijos de Uribe, Andrés Uriel Gallego y Alex
Char, el alcalde de Barranquilla, perteneciente a Cambio Radical, Saludcoop y el
misterioso círculo de sus accionistas. Un
oscuro capítulo vincula a los Nule con la
creación del bloque “héroes de Montes de
María”, la masacre de Macayepo y la financiación de narcoparapolíticos. Las maniobras de la Procuraduría para hacerlos
testigos únicamente en contra del alcalde
de Bogotá ha creado un creciente clamor

en contra de la extralimitación de poder
del Procurador.
Operaciones del G3 del DAS, como
las llamadas Amazonas y Halloween,
fueron creadas para desprestigiar el
Polo y fomentar el anticomunismo y la
división. Después de querer hundir a
la izquierda en las acusaciones de corrupción con solo dos casos en investigación, con serios vacíos en el debido
proceso y escandalosa parcialidad mediática, la derecha en el poder pasa a
las medidas políticas como la suspensión del alcalde, la imposición de una
encargada con ansias de quedarse y la
descalificación oficial y mediática de la
terna del PDA, como actos extremos para desconocer los logros de un gobierno
progresista en Bogotá.
El PDA ha asumido su responsabilidad política en la situación de Bogotá y
reclama el derecho legítimo de introducir las rectificaciones necesarias para la
culminación de los importantes avances
sociales e infraestructurales en curso con
la designación de un (a) reemplazante
idóneo (a) que garantice su enfoque programático. Los partidos que integraron la
coalición burocrática de gobierno: la U,
liberales, conservadores y los que formalmente no estuvieron como Cambio
Radical pero pelecharon con las exageradas cuotas de manejo en las principales secretarías e institutos, deben responder en lo que les cabe en lugar de agazaparse y buscar amparo a la sombra de

la unidad nacional” santista, representada
por la alcaldesa Campo.
Estamos en el corazón de un debate
esencial de la lucha democrática frente al
poder del gran capital empotrado en las
casamatas del mezquino dominio de clase
que se resiste a todo cambio avanzado en
la ciudad y el país. Es un debate en defensa de una línea fundada en los derechos de
los trabajadores(as) – ciudadanos(as), ampliamente mayoritarios y no de los intereses excluyentes de los acumuladores de
capital. El PDA parte del reconocimiento
de sus falencias y de su voluntad de contribuir a corregir lo que le corresponde, sin
sumarse al juego del derrotismo y la conciliación con la derecha. Por eso, el momento
es de confrontación, de respuestas, de argumentos, de pasar a la ofensiva con la razón de las ideas, sin perder de vista quién
es el enemigo principal. Que todas las organizaciones se expresen, que las paredes
hablen y que el Polo en conjunto se vuelque a las calles en las movilizaciones de la
salud, del 24 de mayo, de la educación, el
26 y de las regalías y defensa de Ecopetrol
pública, del 27 de mayo. En este contexto
de acción suenan huecas las lucubraciones
de quienes desde su condición de elegidos
por el Polo descalifican la terna para la alcaldía de Bogotá y se unen a la agresión
mediática de la derecha contra este proceso unitario que representa la esperanza del
pueblo colombiano frente al poder corrupto, narcoparamilitar y reaccionario que domina el país.

Palabra itinerante

Notas al sol

Sociatas de acá y de allá

Corrupción privada

JAIME CEDANO ROLDÁN

E

ste próximo domingo se realizan
las elecciones municipales en
España y algunas autonómicas. Se está
en la recta final de una campaña simple
y descolorida, a pesar de que se asimila
como una especie de primarias de cara
a las elecciones generales del 2012. No
hay entusiasmo en las calles ni en las plazas. Y es natural. Una campaña electoral en un país con cinco millones de parados no es precisamente el mejor escenario para desbordantes entusiasmos. Y
con excepción de Izquierda Unida, una
fuerza política en alza, en los partidos
llamados mayoritarios ni en sus candidatos hay discurso. Cada día que pasa se gira sobre las mismas vagas ideas,
las mismas acusaciones y las mismas recriminaciones.
Lo más curioso de la campaña es el
haraquiri del partido socialista. Parece
un partido cansado de gobernar y deseoso de volver a la oposición. Que hace
desde el Gobierno todo lo posible para
perder. Con las medidas sociales restrictivas que toma, con los ataques al empleo
y a los trabajadores. Y con el involucramiento del país en guerras a las que había
prometido nunca más volver. El gobernante partido socialista parece, de verdad, cansado de gobernar. O mejor, de
gobernar aplicando dócilmente los mandatos del mercado transnacional, que es
el que realmente está gobernando.
Al ver la debacle política e ideológica de los socialistas españoles, es
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obligatorio hacer ciertos relacionamientos con la política colombiana
y con el errático posicionamiento político, y también debacle, de quienes
en su momento fueron los depositarios del apoyo político y financiero
del PSOE. Lucho Garzón y Gustavo
Petro, entre los más destacados. Los
socialistas españoles de Comisiones
Obreras fueron determinantes en la
cooptación gubernamental del sindicalismo de clase del final de los
ochenta y su conversión en un sindicalismo burocrático y conciliador.
Que desmovilizó a la CUT por casi una década. La AD- M-19, por su
parte, fue vista en su momento como la posible alternancia a los partidos tradicionales y en función de
ello recibió dinero a montones y decenas de sus cuadros fueron preparados en España.
Ahora estos sociatas colombianos
están en lo que están. El uno de francotirador del Polo Democrático bajo
los aplausos sonoros de la oligarquía
y el otro en coqueteos con el sátrapa
de Álvaro Uribe para acordar el apoyo a su neoliberal candidato “verde” a
la alcaldía de Bogotá. Es el triste destino de los conversos. De la falta de
principios y coherencia, que comenzó cuando entraron a la nómina de una
izquierda europea que decidió gobernar con el programa y los principios
de la derecha.

H

ace rato que el discurso que justificaba la privatización de las entidades públicas, según la tecnocracia gubernamental “porque ellas son corruptas”,
se cayó. La idea, de “la confianza inversionista”, bastante promocionada por todos los presidentes de los últimos veinte
años en nuestro país y con gran exacerbación por los presidentes Uribe y Santos,
no es más que el eufemismo para ocultar
las garantías que se le han dado al capital
privado para hacer y deshacer, saquear al
Estado con nuevas y complejas formas de
desfalcos y extracciones de capital.
En estas dos décadas hemos visto cómo el poder de la empresa privada se ha
tomado el Estado a través del paramilitarismo, apoyado por multinacionales como Drummond, para asesinar a líderes del
sindicato de trabajadores de esa empresa
y despojar violentamente de sus tierras a
campesinos y comunidades, los desfalcos
en la Caja Nacional de Previsión Social,
la feria de contratos en la Dirección
Nacional de Estupefacientes, entregados
a familiares de senadores y representantes, la parapolítica y el financiamiento
de campañas por paramilitares, las zonas
francas adquiridas en medio de un claro
tráfico y abuso del poder por los hijos del
presidente Uribe, los casos de corrupción
en la contratación de empresas privadas
en licitaciones del Estado, los Nule y su
red de estafadores, Saludcoop y las EPS
creadas por la ley 100, una mafia que succiona los recursos de la salud pública,

muestran que la pretendida responsabilidad social corporativa (RSC) es un fracaso total y una falacia que se creen solo
los tecnócratas y por supuesto, los dueños
de dichas empresas que han acrecentado
sus riquezas con ellas y que solo ha servido para afinar la corrupción entre poderes
del Estado y el capital privado.
Otra forma de corrupción es el auxilio del Estado a estas empresas, cuando
entran en proceso de quiebra. Las famosas intervenciones y liquidaciones terminan en inyecciones de capital, con dineros públicos para que sigan fusionando y
el carrusel siga andando. Frente al caso
específico de Saludcoop, el pueblo colombiano no quiere intervenciones, reestructuraciones, ni reformas tibias; lo
que se quiere es que la salud deje de ser
un negocio y retome su esencia de derecho fundamental donde el Estado es
el responsable.
Ante tal panorama corrupto, estoy
de acuerdo con Pedro Luis Angosto, de
Nueva Tribuna, en España, “Que los responsables, los predicadores de la privatización de todo, de la ingeniería contable,
de la especulación inmobiliaria y financiera, de la destrucción de la economía
productiva, previo juicio justo, ocupen el
lugar que merecen, que no es otro que la
cárcel”. Por lo menos, mientras se generan condiciones de cambios profundos,
es necesario que el Estado retome el control de servicios y empresas estratégicas
de índole público.
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¿Inversión extranjera
para el DESARROLLO?

Se realizó el
foro sobre las
consecuencias
de la inversión
extranjera en
Colombia.
Aunque varias
multinacionales
fueron citadas
no acudieron a la
discusión
Durante varias horas fueron escuchadas las ponencias de los representantes de diferentes sindicatos. Foto J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

D

iversos sectores de la
economía nacional encabezados por organizaciones sindicales, realizaron un foro para analizar algunos aspectos y las consecuencias de
la inversión extranjera en Colombia, al
ser esta para el Gobierno Nacional una
de las locomotoras de la economía nacional.
Con transmisión en directo por el
Canal Institucional, desde las 10 de la
mañana hasta las dos de la tarde del

pasado 13 de mayo, se realizó el evento en el edificio nuevo del Senado, en
Bogotá.
La idea original fue desarrollar una
discusión con presencia de las organizaciones de trabajadores, multinacionales, el Gobierno Nacional y gremios
económicos que fueron invitados, como
la Asociación Nacional de Industriales,
ANDI; pero por parte del Gobierno solo asistió el ministerio de Agricultura. El
evento contó con el apoyo de congresistas del Polo Democrático.
“La política de los últimos gobiernos nacionales ha pretendido hacer reformas en la normatividad en detrimento

de los derechos laborales, económicos y
sociales de los trabajadores y el pueblo
en general; y sólo buscan garantizar las
ganancias del capital extranjero”, aseguró Guillermo Álvarez, presidente de
Sintraintabaco.
Los asistentes cuestionaron, “En
1990 dijeron que abrirían las puertas
al gran capital y mejorarían los niveles
de desempleo, en esa época estaban en
menos del 10% hoy están por encima
del 12%. Además, los niveles de pobreza y miseria han aumentado, también aumentó la contaminación. A las
multinacionales en la explotación de
los recursos naturales solo les interesa

la ganancia, y descuidan la salud de los
trabajadores, el medio ambiente. Eso se
da sobre todo en oro y carbón”,
Con el foro se pretende que la sociedad en general conozca la gravedad de
la problemática con la publicación de
las memorias del foro y buscar unidad
contra estas políticas que van en detrimento de la sociedad. “Hay que hacer
una gran movilización, preparar un paro cívico nacional si es necesario, pero de alguna manera tenemos que frenar esto”.
En una próxima edición el Semanario
VOZ se publicarán algunas de las más
importantes conclusiones del foro.

“Asaltado” el ejecutivo de la CPC
“Unidad nacional”
y petrismo imponen
reestructuración
contraria a los intereses
de los pensionados

S

in mediar argumentos y a pupitrazo limpio, el pasado martes
10 de mayo, en reunión del comité ejecutivo de la Confederación Colombiana
de Pensionados, CPC, personajes afectos a la unidad nacional del Gobierno,
en asocio con dos ex militantes del Polo
Democrático, decidieron reestructurar el comité ejecutivo y se tomaron la
Presidencia y Secretaria General. La maniobra fue posible gracias a la cooptación de dos de sus miembros, quienes dicen pertenecer a la Unidad Democrática,
UD, orientada por el senador Luis Carlos
Avellaneda, quien a su vez acata las
orientaciones de Gustavo Petro.
Contando con estos dos personajes

elegidos al ejecutivo a nombre del PDA,
en la CPC se creó una mayoría que permitió a esta central en la última etapa
asumir posiciones en defensa de los intereses de los oprimidos en Colombia, y
vincular a los pensionados y sus familias
en las actividades al lado de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
Lo anterior se ha visto en los últimos
Primeros de Mayo y en las realizaciones de sus propias jornadas de protesta pensional, en respuesta al desmonte
de los derechos por parte de los últimos
gobiernos.
La jugada además de intentar controlar el accionar de los pensionados filiales de la CPC e impedir el fortalecimiento de la unidad popular, es una cuenta
de cobro a su Presidente y Secretario:
Orlando Restrepo Pulgarín y Guillermo
Portocarrero Torres, por sus actuaciones en la mesa de concertación nacional,
donde no se prestaron para la imposición
del mísero aumento al salario mínimo;
y sobre todo, por las denuncias elevadas
ante la 99 Conferencia de la OIT, ante el

desconocimiento de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional relacionados con el respeto de los derechos
de trabajadores y pensionados. También
por haberse opuesto a la exclusión de
Colombia de la lista de países violadores de derechos humanos y sindicales, a
la cual debe pertenecer, por ser el país
que registra la mitad del total de sindicalistas asesinados en los últimos años
en el mundo entero.
En opinión de Antonio Yemail, fiscal de la CPC y presidente de la OCP,
“Esta restructuración es contraria a los
intereses de los pensionados y contradice las orientaciones del último congreso y junta confederal, instancias superiores al comité ejecutivo, que por
unanimidad aprobaron: respaldar al
ejecutivo, rechazar el desmonte de derechos por parte del Gobierno, aunar
fuerzas con la oposición democrática
y no prestarse a las maniobras de cooptación y división que desde las altas
esferas del poder se vienen cocinando
en contra de la unidad de trabajadores,

pensionados y toda la población victimizada por estos gobiernos guerreristas y antipopulares”.
Igualmente, invitó a todas las bases
pensionales, a las federaciones, a las asociaciones y a todos los sectores sociales
que giran alrededor del mundo pensional, a exigir el respeto y restitución de
los cargos a Restrepo y Portocarrero; y
a expresar su rechazo a las cooptaciones de dirigentes populares que vienen
orquestándose desde la Casa de Nariño,
a través de su vicepresidente, en asocio con el progobiernista presidente de
la Confederación General del Trabajo,
CGT, central sindical que le da cabida
a las asociaciones pensionales que han
desertado de la CPC.
Yemail, como fiscal de la CPC, no
descartó que adelantada una consulta a
nivel nacional, opte por convocar un congreso extraordinario, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos
de la Confederación y la ley.
pensionados1@hotmail.com
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Manifestaciones en rechazo al neoliberalismo

Lluvia de agresiones a

LA EDUCACIÓN

El torrencial aguacero no fue impedimento para que miles de profesores rechazaran las políticas gubernamentales que atentan contra la educación. Foto J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

M

iles de maestros y estudiantes marcharon en Bogotá, el pasado 12 de mayo, desde la Secretaría
de Educación Distrital hasta la sede del
Ministerio de Educación, donde otro
tanto los esperaba para realizar un acto
político con participación de dirigentes
de la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, y la Federación Colombiana de
Educadores, Fecode. La protesta se realizó para expresar su rechazo a algunas
políticas educativas en la Capital del país
y exigir soluciones al petitorio de los docentes presentado al Gobierno Nacional
el pasado 7 de abril e impugnar la reforma a la Ley 30 que privatiza la educación superior.
El problema en Bogotá
En el Distrito Capital, la Administración debe una respuesta a todas las peticiones hechas por los docentes desde
hace 17 meses. “Ahora es un caso emblemático ante la misión de alto nivel de
la OIT, por violación a la negociación
colectiva en el sector público. En la negociación no ha habido avances, por el
contrario, retrocesos, al punto que el 12
de abril pasado la Asociación Distrital
de Educadores, ADE, radicó un nuevo
documento que recoge temas del pliego
y otros en los que hemos visto retroceso”, comentó Miguel Ángel Pardo, presidente de la ADE.
Entre los nuevos puntos están la
orientación de extender la jornada laboral del magisterio y los directivos docentes, por lo que solicitan la ratificación de
las seis horas laborales para ellos, incluidos los periodos de descanso y recuerdan que no es potestad de esos administrativos extender la jornada de trabajo
ni la escolar.
También está la avalancha de proyectos que se imponen desde entidades externas que apartan a las instituciones de

El sistema educativo continúa siendo víctima de arremetidas
que buscan cada vez más un negocio privado que un
derecho fundamental. En Bogotá, se propone el aumento
de la jornada laboral para docentes pero no de salarios y
se denuncia que mientras se prorrogan los contratos con
los colegios en convenio, en los oficiales hay más de 40
mil cupos escolares. Se negocia un pliego de peticiones
presentado por Fecode pero no se ha llegado a lo
fundamental: Estatuto Único Docente y privatización
la intencionalidad de su Plan Educativo
Institucional, PEI; por eso le exigen a la
Secretaría de Educación que respete la
autonomía escolar para que los colegios
decidan qué proyectos externos pueden
asumir, acordes con la intencionalidad
del PEI y la planta de personal con la
que cuentan.
Por último, está la prorroga de los
convenios escolares en Bogotá y la búsqueda de su supresión, porque actualmente hay 140 mil niños en colegios de
convenio y en los colegios oficiales 40
mil cupos. “A pesar de nuestras advertencias la Administración Distrital, en
2010 y 2011 los prorrogó en 17 localidades de la ciudad, cuando ellos mismos reconocen que sólo hay tres superpobladas”, explicó el presidente de
la ADE. Los docentes que protestaron
aseguran que faltan maestros en los colegios y para desarrollar los PEI, y pese
a la existencia de los recursos no se han
incorporado.
Desde hace año y medio los profesores bogotanos han estado manifestándose frente a la Administración Distrital y
hasta ahora se logró que los llamaran a
conversaciones donde se acordaron algunos puntos, aunque la redacción del
texto no llegó a la ADE, lo que es visto
como un nuevo incumplimiento.
El pliego nacional
El 7 de abril pasado, los maestros de
todo el país a través de su federación, presentaron pliego de peticiones e iniciaron a
negociar el 25. Se han discutido algunos

puntos relacionados con la vivienda para
los maestros damnificados por el invierno, para que sus cesantías parciales sean
tramitadas con prontitud; el cese de la privatización de la educación, porque en palabras de Pedro Arango, fiscal de Fecode,
“Los megacolegios se están entregando en
concesión, es decir, a la empresa privada.
El Gobierno construye colegios con toda
la dotación tecnológica y se los entrega
a la empresa privada y le paga un millón
ochocientos mil pesos por cada estudiante. Entonces, hace que los estudiantes se
pasen a estas empresas y también el presupuesto para educación que las enriquece.” Según denuncias de los manifestantes, se quiere llevar a la educación a la
“sisbenización”, es decir, dejar la gratuidad para los estratos cero y uno, aunque
el resto debe pagar.
Los docentes también están discutiendo el Estatuto Único Docente para
la unificación de las dos generaciones,
porque a las nuevas las tienen sometidas a evaluaciones para ascender y para
reubicarse en carrera, evaluación anual
de desempeños, de méritos, para entrar a
la carrera docente, es decir, en todo momento los nuevo maestros están sometidos a una serie de exámenes o evaluación permanente.
Los profesores creen que se debe tener en cuenta su formación profesional,
la calidad académica, “Si el maestro obtiene un título debe ser ascendido, si produce un ensayo académico o realiza una
buena investigación debe ser ascendido,
es decir, lo que prime debe ser la formación y no la evaluación que busca la

desprofesionalización de la carrera docente y congelación de salarios”, explicó el fiscal de la Federación.
Los asesinatos de los maestros es otro
punto de rechazo, ya que en lo corrido
del presente año han ejecutado a cuatro
y en 2010 a 27. “Hay una deuda que nos
tienen desde hace 20 años, por encima
de los 30 billones de pesos y consideramos que nos la cancelen con bonos redimibles, que nos paguen la deuda a través del magisterio con unos plazos que
acordemos. También discutimos sobre
planes de vivienda; proponemos que las
cesantías de los maestros se deben llevar
al Fondo Nacional del Ahorro, sin perder la condición de afiliados al Fondo
Nacional del Magisterio, para no debilitarlo y que esas cesantías sirvan como
ahorros para la construcción de viviendas para los maestros, especialmente los
docentes damnificados por la ola invernal”, dijo Arango.
Ante las peticiones de los maestros
se conformó una comisión accidental, se
acordó la renovación anual de los permisos sindicales por el periodo estatutario y
estudiar la propuesta de las cesantías.
Para la formación de los maestros se
aprobaron 80 mil millones de pesos, rubro de buen recibo pero considerado muy
bajo. En el tema de derechos humanos se
pide traslado inmediato para los maestros
amenazados y se acordó que los directivos docentes no escondan las vacantes
para los amenazados.
También se acordó que para efectos
fiscales, después de presentada la evaluación de ascenso en el escalafón, sean
publicadas inmediatamente las listas de
elegibles y no un año después como se
ha venido haciendo.
Los dirigentes sindicales reconocen
algunos avances en la negociación, pero
faltan los temas gruesos como la privatización, las políticas educativas, el pago
de deudas. La junta nacional de Fecode
analiza el proceso de negociación, ajusta el plan y ve la posibilidad de un paro
nacional indefinido en la medida que no
se den avances sobre lo fundamental de
la problemática.
redaccionlaboral@yahoo.es
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La Alcaldía del Polo ha logrado lo que nadie quiso

Nadie con hambre
El Distrito atiende a
140 mil personas en
los 310 comedores
comunitarios. Atiende
a 670 mil niños y
niñas, a quienes les
entrega un refrigerio,
un desayuno o un
almuerzo gratis en los
colegios distritales.
Mensualmente
entre las familias
más pobres de las
20 localidades se
entregan cerca de
10 mil canastas
complementarias de
alimentos

El problema de la desnutrición de los niños y niñas debería ser prioridad también para el Gobierno Nacional. Foto Dick
Emanuelson

REDACCIÓN BOGOTÁ

D

urante la Adminis tración de la Capital de
la República en manos del
Polo Democrático Alternativo,
Bogotá viene cambiando para
bien y los pobres sienten que es
así, pues son ellos los más beneficiados con las obras y programas, situación que no ocurrió en otras administraciones
ya que fueron prácticamente
olvidados.
En un 80 por ciento se redujo la tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, pasando
de 10 casos en 2009, a 2 casos
en el 2010 en Bogotá; así mismo, se redujo de 9.3 por ciento
a 8.4 por ciento la prevalencia
de desnutrición global en niñas
y niños menores de cinco años.
Lo anterior, obedece a las acciones, programas y proyectos
desarrollados por el Distrito, en
el marco de la Política Pública
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
Para la Alcaldía Mayor de
Bogotá sigue siendo prioritaria la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Por ello se ha
logrado que cerca de 1 millón
de personas pobres y vulnerables de la capital accedan cada
día a la alimentación con nutrición, a través de “Bogotá bien
alimentada”. Hay que recordar
que el objetivo de este programa
implementado por el Alcalde
Samuel Moreno es contribuir
con el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los
colombianos.
Para el periodo 2004-2010
se logró una reducción de la
desnutrición crónica de 2,5 pasando del 13,4 por ciento al 10,9
por ciento. De este porcentaje, durante la Bogotá Positiva

(2008-2010) se logró reducir en
1,3 puntos la desnutrición crónica. Según la Encuesta Nacional
de Salud, para 1995 la desnutrición crónica en la población infantil menor de cinco años en
Bogotá era del 19,6 por ciento,
mientras que hoy, para Bogotá,
la desnutrición crónica en la
población infantil menor de 10
años está en el 10.9 por ciento.
En Suba se entregaron 813
canastas complementarias de
alimentos distribuidas en las siguientes modalidades: 239 canastas de discapacidad, 190 canastas para población indígena,
81 canastas rurales y 303 canastas para zonas sin condiciones higiénico-sanitarias, las cuales complementan los requerimientos de calorías, proteínas,
vitamina A, calcio y hierro requerida por dichas familias. La
Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional realiza el suministro de alimentos
en los jardines infantiles. A 2010
en dicha localidad fueron atendidos 5121 niños y niñas. Con respecto a los bonos canjeables por
alimentos, que tienen el propósito de apoyar económicamente
y de manera complementaria la
adquisición autónoma y responsable de alimentos, para el caso
puntual de mujeres en estado de
gestación y lactantes, se entregaron a diciembre de 2010, 649
bonos canjeables, 3.825 bonos
de apoyo alimentario de fin de
año a niños y niñas menores de 5
años que participaron en las diferentes modalidades de atención
a primera infancia para sostener
su situación nutricional durante
el periodo de vacaciones.
En la localidad de Bosa durante el último año, las mujeres gestantes y lactantes, han
recibido mensualmente 669
bonos canjeables por alimentos, para lo cual se han invertido $697 millones de pesos.
También existen 42 Comedores

Comunitarios que benefician
a 12.913 personas, con una
inversión de $4.854 millones de pesos. Ninguna otra

administración Distrital se había propuesto erradicar el hambre de una ciudad tan grande como Bogotá.

Cesar Santoyo
en Kennedy

E

ste joven sociólogo e investigador de 32 años,
militante del Partido Comunista
Colombiano, miembro del Polo
Democrático Alternativo y
Director Ejecutivo del Colectivo
Socio-jurídico Orlando Fals
Borda, viene trabajando por la
localidad desde hace más de 26
años, impulsa junto con el concejal Jaime Caycedo la propuesta de Ciudad Democrática en
Bogotá. Su intención es seguir
participando del debate del ordenamiento social del territorio
en toda la ciudad. Ha participado activamente en las discusiones de la Operación Estratégica

Centro, la Operación Aeropuerto
y la Operación Corabastos, que
implica, entre otras cosas, el andamiaje de la estructuración del
Plan Maestro de Abastecimiento
de Bogotá, así como la incorporación de una serie de sectores
del esquema privado y el gran
capital. Quiere proyectar una
Kennedy dispuesta a la inclusión, a una propuesta democrática, no solo desde el punto de
vista social, sino desde el punto de vista productivo. Es arduo luchador por los derechos
humanos en la localidad, especialmente contra la desaparición
forzada.
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NOTICAPITAL
Bogotá ecológica
La Secretaría de Medio
Ambiente informó
que desde este año
se iniciará el proceso
de racionalización de
bolsas plásticas en supermercados, centros
comerciales y autoservicios. El programa
se desarrollará en tres
fases: primero con los
supermercados, luego
con los centros comerciales y finalmente
con todo el sector
comercial de la capital. Los consumidores
serán sensibilizados a
través de campañas.
Se espera que en los
próximos tres años
las grandes superficies comerciales,
como supermercados
y tiendas de cadena,
disminuyan la cantidad
de bolsas pequeñas de
un solo uso en un 40
por ciento y de tamaño superior a 30 por
30 centímetros en un
30 por ciento.
Violencia en Usme
Con el fin de mejorar
la seguridad de las
mujeres y jóvenes
habitantes del nororiente de la ciudad, la
Alcaldía Local de Usaquén institucionalizó
los Consejos Locales
de Seguridad de estos
grupos poblacionales, en los cuales se
tratarán problemáticas específicas que
permitirán la creación
y puesta en marcha de
acciones que contribuyan a mitigar la
violencia en el sector.
El Consejo de Seguridad de Mujeres será
un espacio articulado
con el Comité Operativo Local de Mujer
y Género, la Casa de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
del IDPAC ubicada en
la localidad, las organizaciones de mujeres
y mujeres líderes de la
localidad. Por su parte,
el Consejo de Seguridad de Juventudes
será un escenario articulado con el Consejo
Local de Juventud, las
organizaciones juveniles y líderes de juventud de la localidad.
Listas de jurados
La Registraduría Distrital invitó a los bogotanos a que verifiquen si
fueron seleccionados
como jurados en las
consultas de los partidos que se llevarán
a cabo el próximo 29
de mayo. Los nombres
de 29.489 ciudadanos
fueron publicados en
la Alcaldía Mayor de
Bogotá, ubicada en la
Plaza de Bolívar.
Las capacitaciones
para los jurados que
resultaron elegidos en
Bogotá, se llevarán a
cabo del 23 al 27 de
mayo en Corferias,
para lo cual se dispondrá de 30 salones
con capacidad para 65
personas.
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Audiencia pública por la educación

LA CAPUCHA oficial

Los estudiantes se toman la calle en rechazo a la reforma de la ley 30 de educación, poniendo al desnudo la intención gubernamental del gobierno. “Que se quite la capucha la ministra porque sabemos lo que
hay detrás de la reforma” dijeron estudiantes. Foto Juan Carlos Hurtado.

El Gobierno Santos
insiste en la reforma a la
Ley 30. Los estudiantes,
profesores y trabajadores
cierran filas en defensa
del derecho a la
educación
HERNÁN CAMACHO

E

n las instalaciones de la
Universidad Nacional y
de cara a la comunidad estudiantil, se llevó a cabo la primera Audiencia Pública
por la educación, propuesta por la bancada del Polo Democrático Alternativo.
Este fue el preámbulo de los siguientes
encuentros que se realizarán en todas las
universidades públicas del país.
La universidad “Chevrolet”
Para el próximo 20 de julio, el
Ministerio de Educación en cabeza de
María Fernanda Campo, radicará en la
secretaría del Senado, el proyecto de reforma a la Ley 30 de educación, para ser
tramitado en solo cuatro meses dejando
en firme la reforma. Por supuesto, sin que
la comunidad estudiantil tenga claridad
de las intenciones de la reforma, en la
que los estudiantes, profesores e incluso
algunos rectores coinciden en que se entregarán al servicio del capital financiero
las universidades públicas. “Con esta reforma existe la posibilidad que intereses
públicos y privados se encuentren en una
misma institución y sean esas universidades los conductos de los dineros públicos en beneficio de los intereses privados” señaló la Senadora Ramírez. La
educación como un servicio de transacción comercial junto al ánimo de lucro,
la prestación de servicios profesionales

a privados, la eficiencia e “innovación”,
se constituyen en los pilares de la reforma educativa y el camino que llevará
a la mercantilización de la educación.
La multiplicación de las universidades
“Chevrolet” para los colombianos.
Nada nuevo
“Que se quite la capucha el Gobierno”
puntualizó el ex rector de la Universidad
Nacional de Colombia Víctor Manuel
Moncayo, quien además explicó, que
la propuesta de entregar las universidades públicas al capital privado no es
un invento del Presidente Juan Manuel
Santos, pues de tiempo atrás se han venido intentando reformas de ese carácter con la diferencia que este es la más
audaz y retardataria. “No se puede pensar de manera ingenua en que de esta reforma se ganarán reivindicaciones” afirmó Moncayo.
Docentes y calidad
De otra parte, la Federación Nacional
de Profesores Universitarios, Fenalprou,
acompañó el encuentro en donde remarcaron la necesidad que tiene la comunidad universitaria de rechazar esta reforma y no darle espacio ni siquiera de reajustarla. La sobre explotación docente
es otro de los puntos contenidos en la reforma, “La eficiencia es lo que ellos –el
Gobierno Santos- reclaman como el gran
logro de la educación superior; se traduce en la contratación temporal de casi la
mitad de todos los docentes de la educación superior en el país. Incluso algunos de ellos pagándoles a destajo” dijo
Fernando Arango, secretario general de
Fenalprou. Así mismo, señaló cómo el
concepto de “universidad empresa” es
más vigente en la propuesta de reforma.
“No es cierto lo que dice el Gobierno en
cuanto a la inversión de privados para
fortalecer el conocimiento con proyectos
conjuntos entre la universidad y la empresa. Pues eso existe desde la Ley de

Ciencia y Tecnología; aquí de lo que se
trata es de la inversión privada para los
fines propios de la empresa”.
De acuerdo con el Concejal Jaime
Caycedo, participante en la audiencia,
la realidad de la situación educativa en
Bogotá, por las administraciones del Polo
Democrático vale la pena resaltar. Según
el Concejal, la política pública de educación logró en la ciudad, con la voluntad
política del Gobierno polista, la educación gratuita del grado cero hasta el final
del bachillerato y avanzar con dificultades en la articulación de la secundaria y
el ingreso a la universidad. Quisiéramos
que la educación en Bogotá fuera plena,
con cobertura universal y pública” puntualizó.
Estudiantes listos
“La universidad debe formar a los

jóvenes para la resolución de los problemas sociales del país, pero esta reforma
lo que hace es formar a los estudiantes
para resolver los problemas empresariales”. Dijo Óscar Dussan, dirigente estudiantil de la Universidad Distrital. Crear
una propuesta alternativa capaz de impactar y dejar sin legitimidad la reforma que se avecina es la tarea de los estudiantes. Dussan concluyó invitando a
la unidad del movimiento estudiantil en
la confección de una propuesta alternativa y democrática para la educación colombiana. Para eso se convocó al Comité
por la Defensa de la Educación en el que
se agrupan todas las organizaciones estudiantiles, profesorales, de padres de familia e incluso los secundaristas, quienes anunciaron que el próximo 25 de
mayo, darán a conocer la fecha del paro
nacional educativo en rechazo de la reforma.

Alianza verde uribista
L

a política de alianzas del
Partido Verde, desinfló a muchos de sus militantes, que consideraban que los verdes adoptarían una
posición de distancia con las políticas que durante ocho años del pasado Gobierno destruyeron el país. La
intentona de división verde venida de
las entrañas del uribismo, produjo su
primer paso en firme. El apoyo del ex
presidente Uribe, tan cuestionado por
cada uno de sus escándalos, lo recibió
su candidato a la alcaldía de Bogotá
Enrique Peñalosa, como una victoria
en sus aspiraciones de volver al primer cargo de la capital.
Sin embrago, con este apoyo los
verdes también votaron a la basura su
independencia y llevarán sobre sus
hombros la sombra de las política del
todo vale: falsos positivos, la “yidis

política”, el Agro Ingreso Seguro, la
parapolitica, chuzadas a la oposición
y un sin fin de escándalos de corrupción que golpean al círculo más cercano del ex presidente Uribe Vélez,
quien responde a esas acusaciones
con su acostumbrado estilo altanero
y desafiante.
“Sin piso moral quedó el partido”,
señalaron en un comunicado de los disidentes, entre ellos la representante
Ángela Robledo, quien se opone con
toda razón a la alianza verde uribista. El descontento que inundó la ola
verde y que en su momento rechazó
con enfado las políticas autoritarias y
corruptelas del Gobierno Uribe, hoy
son apenas aguas mansas que no están
dispuestas a acompañar a su candidato Peñalosa y su nuevo mejor amigo:
Álvaro Uribe Vélez.
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Golpe de mano al Polo

Entre leguleyos y

AVIVATOS

Utilizando la combinación de las formas de lucha, las fuerzas políticas de la “unidad nacional” cerraron filas para retomar la capital del país por encima de la ley y la Constitución.

REDACCIÓN POLÍTICA

La premura de escoger como Alcalde
Mayor interina a la jefe de la cartera de
educación, María Fernanda Campo, fue
la primera alerta de las intenciones del
ueron extensas las deli- mandatario en prolongar la vuelta del
beraciones jurídicas al interior del Polo Polo a la alcaldía. Acompañado por suDemocrático, con el objeto de encontrar puesto, del coro celestial de la nueva
los nombres que asumirían como terna- “unidad nacional” instalada en la capidos en remplazo del suspendido alcal- tal y dispuesta a arrebatarle al Polo, el
de Samuel Moreno. Las consultas iban segundo cargo de la nación. El siguieny venían, las especulaciones sobre los te paso en las intenciones maquiavélicas de sacar a sombreranombres y sus posibles in“Silenciar los
zos al Polo fue el anunhabilidades rondaban la secio en Buenaventura del
de del Partido de oposición; enormes avances
Presidente Santos, de rerechazos de plano, impedisociales de
chazar en principio los
mentos legales, variados
nombres de la terna prejuicios jurídicos fueron la
la capital en
sentada. De una parte,
constante la pasada sema- educación, salud,
supone una inhabilidad
na, hasta que su Presidenta,
para uno de los ternados
Clara López Obregón, en- calidad de vida y
y por otro lado, existitregó los nombres de los
seguridad”
ría un impedimento soternados a suceder tempobre esto de los ternados.
ralmente la vacancia interiConcepto emitido por
na del Palacio Liévano. La
la Oficina Jurídica de
abogada y actual Secretaria
de Desarrollo Económico, Mariela Presidencia en cabeza de Cristina Pardo
Barragán, el Presidente de la Centra Schlesinger.
Unitaria de Trabajadores, CUT, Tarsicio
Dudas jurídicas
Mora y Jaime Moreno, ex magistrado
del Concejo de Estado, fueron los esSegún expertos consultados por el
cogidos. Así entonces, quedaba en manos del Presidente de la República Juan Semanario VOZ, los conceptos emitiManuel Santos, la escogencia entre es- dos por la Secretaria Jurídica de Palacio,
tos nombres el del alcalde en propiedad Cristina Pardo, son bastantes debatibles
por el término que en principio impuso y hasta poco confiables, pues citaron la
la sanción del Procurador General de la falta de preparación para sustentar por
ejemplo, los Decretos de Emergencia
Nación, Alejandro Ordoñez.

F

Social y Ecológica dispuestos para atender los estragos de la ola invernal que
la Corte Constitucional, en su entender
declaró inexequible, entre otras por la
débil sustentación jurídica y la incapacidad de exponer las sobradas razones por
la cuales se debía declarar dicha emergencia. Según informaciones conocidas
por la redacción política del Semanario
VOZ, el impedimento por la edad sería
otro de los argumentos por los cuales
el Presidente rechazaría la fórmula presentada por el Polo. El jurista y ex magistrado Moreno, estaría impedido para
hacerse cargo de la Alcaldía por tener
una edad superior a los 65 años, afirmación que la propia Clara López rechazó, al exponer como ejemplo la elección
del actual Gobernador del Magdalena,
Manuel José Bonnet, quien ejerce como
designado con una edad de 71 años.
Iguales condiciones
De otra parte, se anuncia que la
persona inhabilitada sería Mariela
Barragán, por ejercer función pública dentro de los doce meses anteriores a su elección - ley 617 del 2000 en
su artículo 37-. Situación que interpretaron algunos juristas como equivocada, pues son las mismas facultades que
reviste la designada Alcaldesa María
Fernanda Campo, lo que dejaría sin piso legal tal afirmación. De igual manera, sectores del Polo reclamaron la ilegalidad de la designación de la interina

Campo. Según el Estatuto Orgánico de
Bogotá, el elegido por el Presidente de
la República, como alcalde interino, debe provenir de la colectividad que hubiese avalado al sancionado, mientras
esa misma colectividad presenta la terna para ocupar el cargo en propiedad
por el tiempo de la sanción, como lo
dispone el artículo 106 de la Ley 136
de 1994. De esta manera, la interinidad
sería provista en la ley por una persona del Polo Democrático, mientras el
Presidente designa de los ternados la
propiedad del cargo.
Lo que hay detrás
El anuncio del mandatario despertó
dudas sobre la intención de entregarle
a Bogotá su normalidad política y dejar
cumplir el Plan de Desarrollo de la capital. Adportas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, y su consecuente congelación de la contratación
pública, sumado al afán de inaugurar
las obras que en la administración del
Polo se ejecutaron y le costaron la paciencia a los capitalinos, son las razones
que expone la colectividad que pueden
estar detrás de la demorada decisión. Y
desde luego, silenciar los enormes avances sociales de la capital en educación,
salud, calidad de vida y seguridad, hacen pensar que el dilatar la escogencia
responde a un golpe de mano de los leguleyos y avivatos a la oposición, la ley
y la Constitución.

El proceso de inscripción de cédulas para las próximas elecciones hace parte del
trabajo que toda la militancia del Polo y el Partido Comunista debe asumir como
propia; desde el 16 de mayo hasta el domingo 22 de mayo se podrán inscribir las
cédulas en los 10.241 puestos de votación.

DERECHOS HUMANOS

Mayo
18 de 2011

El 37% de las mujeres en Colombia sufre violencia física por parte de su pareja

LA REALIDAD

femenina del país

/11

El subdesarrollo
que vive
Colombia se
evidencia con
la falta de
garantías para
las mujeres

SARA CIFUENTES

L

a Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” publicó el X Informe sobre violencias contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, en el contexto de la violencia sociopolítica y
el conflicto armado interno, del 2000 al 2010. Según la Mesa las
principales víctimas de la violencia sexual son las mujeres y las
niñas, que es una práctica ejercida por parte de todos los actores
armados, incluida la Fuerza Pública, y que por sus características
se ha convertido en un arma de terror. Sostiene que “la violencia
sexual no consiste en conductas aisladas, sino se caracteriza por
ser premeditada, sistemática, y generalizada”.
Los actores armados cometen actos de violencia contra las mujeres por sus trabajos comunitarios y políticos, por tener relaciones afectivas o familiares con algún actor armado del bando contrario, por ser portadores de VIH/SIDA, o como mecanismo de
advertencia, medida de retaliación, como una forma de demostrar poder y deshonrar al enemigo y como una forma de tortura.
Es un arma de guerra para dominar, regular, callar, obtener información, castigar y expropiar.
Cifras del Instituto de Medicina Legal informan que de los
50.058 casos de violencia conyugal reportados entre enero y septiembre de 2009, 88% de las víctimas fueron mujeres, que terminaron golpeadas o maltratadas por la persona que un día prometió amarlas y cuidarlas. En todo 2008, de los 1.139 homicidios de
mujeres registrados, 92 fueron cometidos por sus parejas.
De otra parte la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010
señala que el porcentaje de mujeres que ha asistido o completado educación superior aumentó 20%; que asistieron o terminaron
educación superior entre 2000 y 2010, aumentó en un 60%. Que
el 76% tiene algún grado de educación secundaria o superior, sin
embargo señala que un 2% entre 15 y 49 años no tiene ningún grado de educación. El 19% de las adolescentes (entre 15 y 19 años)
ya es madre o está embarazada de su primer hijo. El embarazo
adolescente apenas disminuyó 1 punto porcentual con respecto a
2005 cuando fue del 20 %. Hoy en el país el 34% de los hogares
tiene como cabeza a una mujer.
Sólo el 48% de los embarazos y nacimientos ocurridos en los
últimos cinco años han sido deseados y un 23% lo reporta como no
deseado. El 72.5% sufre algún tipo de control por parte de su esposo o compañero y el 26 % es víctima de violencia verbal.

S.O.S.

Un Estado que no garantiza, educación, salud, derecho a vivienda
y equitativo acceso a la justicia
a sus mujeres, está condenado a
vivir en el subdesarrollo. Foto
Dick Emanuelson.

Organizaciones
piden al Gobierno cumplir
Con ocasión del tercer
aniversario de la extradición a Estados Unidos de
14 jefes paramilitares, la
Consejería en Proyectos,
la Corporación Colectivo
de Abogados José Alvear
Restrepo y la Comisión
Intereclesial de Justicia y
Paz pidieron al Gobierno
Nacional el acceso pleno
de las víctimas a los extraditados en los Estados
Unidos, que se prioricen
los procesos de la justicia
ordinaria, adicional los de
Ley 975 de Justicia y Paz,
que el Gobierno Colombiano dé las garantías necesarias a testigos y fami-

liares de los extraditados,
para que cooperen con la
justicia colombiana y a
que los compromisos con
los derechos de las víctimas expresados por los
Gobiernos de los Estados
Unidos y Colombia sean
reflejados en presupuestos
adecuados.
AUC amenazan Casa Cural
de Vigía del Fuerte
La Diócesis de Quibdó
denunció que alias Gavilán
del Bloque Urabeño de las
AUC ha venido amenazando con torturar y asesinar
al párroco de la casa Cural
del municipio Vigía del
Fuerte por negarse a dar
un aporte de dinero para

la compra de 30 celulares. No es la primera vez
que los misioneros tienen
que vivir con esa zozobra, antes se presentó un
hecho similar en Murindó,
dirigiéndose la amenaza
directamente contra las
religiosas.
Asegurado ex subdirector
del DAS por homicidio de
Manuel Cepeda
Por el delito de homicidio
agravado en calidad de
determinador, en el crimen
del senador de la Unión
Patriótica Manuel Cepeda, un Fiscal de Derechos
Humanos y DIH profirió
medida de aseguramiento,
consistente en detención

preventiva sin beneficio
de excarcelación, contra
José Miguel Narváez, ex
subdirector del DAS. Así
lo informó la Fiscalía General de la Nación. Según
el Fiscal, Narváez habría
incurrido en los hechos que
le causaron la muerte a
Cepeda Vargas en la mañana del 9 de agosto de 1994
en la Avenida Las Américas con Carrera 74, barrio
Mandalay de Bogotá. El ex
subdirector del DAS está
privado de la libertad en la
cárcel La Picota y también
está vinculado al proceso
por la muerte del periodista
Jaime Garzón, perpetrado
en Bogotá el 13 de agosto
de 1999.
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El estado de la

ECONOMÍA NACIONAL

NELSON FAJARDO

L

os acontecimientos recientes de la economía concreta, desde
la óptica del oficialismo de Estado, señalan que la economía nacional se encuentra en buena situación y goza de buena
salud. Tan es así, que el pronóstico para finales de 2011, es de un crecimiento
de 5,5 por ciento. Pero este entusiasmo
oficialista hay que tomarlo con beneficio
de inventario, para no incurrir en falsos
entusiasmos.
Fenómenos protuberantes
Para ello, es conveniente tener presente los siguientes fenómenos protuberantes, que permiten deducir una apreciación más realista. Entre ellos tenemos
la crisis invernal, la corrupción galopante, el deterioro ético y moral de la sociedad, la alta concentración de la riqueza
-acompañada de un proceso de reprimarización transnacionalizado de la economía-, entre otros.
En lo que respecta a la crisis invernal,
tenemos más de 2,5 millones de colombianos afectados por las inundaciones;
y a ello se agrega la pérdida multimillonaria de miles de hectáreas de cultivos
y pastos, enseres y bienes productivos;
así como el deterioro voluminoso de la
infraestructura vial. Según Juan Mayr,
ex ministro de Medio Ambiente, esto se
debe a que “Cuando se juntan los efectos
del cambio climático global (…) producidos especialmente por la liberación de
gases efecto invernadero de los países industrializados y emergentes, con un creciente deterioro de los ecosistemas estratégicos reguladores de los caudales, producido por un modelo de desarrollo sin

El entusiasmo oficialista sobre el buen desempeño de la economía, hay que tomarlo con beneficio de inventario, para no incurrir en falsos entusiasmos.
Foto archivo.

consideraciones ambientales (...), el resultado final es lo que estamos viendo”1.
Este aspecto del asunto, complementa la
crisis de la inversión en capital constante,
en una de sus versiones más significativas, la infraestructura vial, crisis que no
es causada exclusivamente por acción de
la naturaleza, sino también por la acción
depredadora y corrupta de las constructoras de grandes obras civiles.
Por su parte, la corrupción galopante está conectada no solo con la crisis
de la inversión en infraestructura vial,
sino que se hace extensiva a otros aspectos económicos y sociales, tal como
lo demuestra el caso de la salud, objeto de una red criminal que se enriquece
con recursos del Estado y una atención
al usuario de mala calidad, por aquello
de reducir los costos de dicha atención.
Se trata, entonces, de una corrupción
galopante y extensiva, que genera acumulación de capital de manera primitiva y mafiosa, saqueando recursos de un
Estado a su servicio; en un contexto de

alta internacionalización de las redes criminales transnacionales.
Por esta vía, se descapitaliza el
Estado, y con él, la posibilidad de generar progreso, para una mayor distribución y redistribución de la riqueza, que
sigue concentrada y en función de una
reproducción simple del capital, bajo la
cual tiene prioridad el consumo personal
de sus propietarios, con bajas inversiones; son condiciones, que junto a la corrupción galopante, configuran un entorno ético y moral de la sociedad, donde
predomina la degradación y la fuerza.
Una perspectiva realista
Bajo estas condiciones, el optimismo oficialista de un buen crecimiento
económico está soportado, básicamente
en la bonanza minera y energética, que
ha permitido la recuperación temporal
de las exportaciones. En un proceso de
reprimarización que nos hace retornar a
la exportación de materias primas para

¿QUÉ ES QUÉ
EN ECONOMÍA?

Teoría
PLUSVALÍA RELATIVA: Al tropezar con la tenaz resistencia que
prestan los obreros a todos los intentos de aumentar la producción de plusvalía mediante el acrecentamiento del gasto absoluto
de la fuerza de trabajo, los capitalistas recurren a procedimientos
más sutiles y refinados en la obtención de trabajo no retribuido,
mediante el cambio de la correlación del trabajo necesario y el
adicional en el marco de la jornada laboral en cuestión. Aquí se
ocultan enormes posibilidades para aumentar la masa y la cuota
de plusvalía.
Lo explicaremos con un ejemplo. Como base de partida tomaremos la misma situación que examinamos anteriormente: jornada
laboral de 10 horas; valor de la fuerza de trabajo, 10 dólares;
valor creado por el obrero asalariado durante una hora, 2 dólares.
En ejemplo, el tiempo necesario son 5 horas; el tiempo adicional,
otras 5 horas. Ahora supongamos que haya cambiado la correlación entre el tiempo de trabajo adicional y el tiempo de trabajo

las transnacionales. Mientras esto sucede, la producción agrícola, para el consumo doméstico sigue en deterioro, no
solo por acción del clima, sino también
por esa híbrida relación entre latifundio
y transnacionales; estas últimas importando bienes que deterioran la producción nacional.
Si bien puede darse un buen crecimiento a finales de 2011, no es conveniente hacernos ilusiones con el progreso
armónico y coherente del conjunto de la
economía nacional. Se trata de una economía que sigue actuando dentro de los postulados de un modelo de desarrollo, que
además de no tener consideraciones ambientales, sigue aferrado a la rentabilidad
agro exportadora soportada en materias
primas y el menosprecio por la producción nacional. Es decir, sí hay crecimiento, pero con bajo impacto sobre la estructura general de la economía.
1 Mayr, Juan: Reflexiones sobre la
tragedia invernal, Revista Dinero en
Opinión, abril 29 de 2011, página 66.

necesario: el tiempo necesario se ha reducido de 5 a 4 horas.
Entonces, con la misma duración de la jornada laboral el tiempo
de trabajo adicional será de 6 horas. Cambiará también nuestro
esquema, que tendrá el siguiente aspecto: 4 horas de tiempo
necesario y 6 horas de tiempo adicional…
De este modo, en comparación con la situación de partida, aquí se
producirán suplementariamente 2 dólares de plusvalía. La masa
total de plusvalía crecerá 1,2 veces más que antes (12 dólares:
10 dólares= 1,2 veces). Aumentará asimismo la cuota de plusvalía. Como resultado de variar la correlación entre el tiempo necesario y el adicional, esta constituirá ahora el 150%, m’=tiempo
adicional/tiempo necesario= 6/4= 150%.
La plusvalía obtenida mediante la reducción del tiempo de trabajo necesario y el correspondiente aumento del tiempo de trabajo
adicional se denomina plusvalía relativa.
Volkov, F. y Volkova T.: ¿QUÉ ES PLUSVALÍA? En: ABC de
conocimientos socio-políticos, Editorial Progreso 1986,
página 119 a 123.
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Plebiscito en Ecuador

Se abren
paso las
REFORMAS
“Victoria es victoria”, dijo el presidente Rafael
Correa al conocer los resultados de un referendo
sobre administración de justicia y medios de
comunicación

Presidente Rafael Correa.

ALBERTO ACEVEDO

L

os gobernantes de la mayoría de países latinoamericanos, administradores de una cuestionable y discutida democracia, que cada vez que apelan
a mecanismos electorales brotan las denuncias sobre fraudes y malos manejos,
cuando ganan una consulta por un voto o
un estrecho margen de papeletas, saltan
airosos a reclamar que han obtenido una
“contundente” victoria electoral.
Pero si ese trance se produce en un
Gobierno de orientación democrática, no
faltan los gacetilleros de los grandes medios de comunicación, dispuestos a urdir
toda suerte de consejas para “demostrar”
la “ilegitimidad” de la consulta popular o
del contenido de las reformas que se debaten, o del candidato que emula por un
cargo de representación popular.
Es lo que ha sucedido con el referendo convocado por el presidente Rafael
Correa en el Ecuador, para reformar aspectos relacionados con la administración de justicia, la creación de un ente
regulador de contenidos en los medios
de comunicación, la violencia contra
los animales en espectáculos públicos y
otros temas.
Después de un dispendioso conteo de
votos, para asegurar la transparencia en

los resultados, debido a las dudas que pudiera suscitar un eventual “empate técnico” entre el sí por la reforma y el no a
los cambios propuestos por el Gobierno,
se consolidó, aunque por estrecho margen, la victoria del sí sobre el contenido
de las reformas propuestas.
Fue una victoria
Como los medios de comunicación,
ni los sectores de la burguesía ecuatoriana interesados en detener los procesos de
cambio y desgastar al actual gobernante, pudieron conseguir su objetivo, ahora se empeñan en discutir si la reforma
aprobada es legítima.
El presidente Correa ha dicho: “Una
victoria es una victoria” y aseguró que
el triunfo obtenido es muy significativo
porque alcanzó un número de votos mayor que el registrado durante su segunda
elección presidencial.
De diez preguntas puestas a consideración del electorado, las número 4 y
5; 3 y 9, relativas a la reforma judicial y
el control de flujos informativos, fueron
las más polémicas y recibieron el menor
número de votos por el sí.
Varias lecturas ofrece el resultado
de esta consulta llevada a cabo el pasado 7 de mayo. La primera, es que el
Gobierno de Rafael Correa sigue teniendo un respaldo relativamente alto, pero

se reduce su influencia electoral, cuyos
resultados en esta consulta fueron significativamente menores con relación
al referendo donde se aprobó la nueva
Constitución. Solo una pregunta obtuvo
más del 50 por ciento por el sí, mientras
las restantes fluctúan entre el 44 y el 47
por ciento.
Correlación de fuerzas
En segundo lugar, esta reducción de
influencia es tanto geográfica como social. En el aspecto geográfico, la propuesta oficial tiene respaldo en la costa,
en tres provincias de la sierra y en una
provincia de la amazonia. Curiosamente
gana en la costa, que ha sido tradicionalmente más conservadora.
Pero se reduce el respaldo electoral entre sectores medios urbanos, susceptibles a las transformaciones sociales inicialmente propuestas por Correa,
y entre los sectores populares, especialmente campesinos e indígenas, de fuerte influencia social en Ecuador.
Programas como el de la explotación
minera, o el enfrentamiento con importantes grupos de indígenas y la ruptura
entre el Gobierno y la Conaie, además
del elevado costo de vida, han llevado a
sectores de izquierda a apartarse de la colaboración con el Gobierno y a acusar a
Rafael Correa de abandonar su programa

de reformas sociales.
Cambio sin dilaciones
En este sentido, entre el bloque de
quienes votaron por el no está, desde luego, el sector de la burguesía tradicional,
interesada en alejar a Correa del poder,
y un sector de la izquierda que acusa a
Correa de aproximarse a un proyecto
neoliberal y abandonar el espíritu de la
Constitución que antes defendió.
Este alejamiento de las organizaciones sociales dificulta la posibilidad de
que el Gobierno construya una alternativa socialista. Surge una especie de relación problemática entre los sectores populares interesados en una reforma social. Votar por el sí, para unos sectores
radicales, era avalar lo que han calificado como proceso de derechización del
Gobierno. Pero votar por el no era fortalecer la derecha neoliberal y debilitar
al Gobierno.
Correa debe tomar en cuenta esta especie de fractura social que se ha producido con el referendo y apoyarse, con un
criterio más abierto y franco en las organizaciones sociales, comprometerse con
la defensa de la Constitución Nacional y
la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el acceso a condiciones de vida
dignas para la población. No queda otro
camino.

Cuba

Disidentes fabrican otro “mártir”
C

Juan Wilfredo Soto.

Juan Wilfredo Soto,
un hombre gravemente
enfermo, con antecedentes
penales, es presentado
como símbolo de la
“disidencia” cubana

uanto las noticias que se originan en Cuba provienen de la
llamada “disidencia”, los grandes medios se comportan de manera solícita y
ni siquiera se preocupan por comprobar
si las informaciones que se les entregan
son ciertas o no.
Es lo que habitualmente ha venido
sucediendo con las denominadas “damas
de blanco”, o los presuntos defensores de
“derechos humanos” o los “defensores
de presos políticos”. Si la fuente proviene de la “disidencia”, todo vale.
Es lo que sucedió a comienzos de
mayo, cuando caracterizados contrarrevolucionarios cubanos propalaron
la idea de que en un céntrico parque de
la ciudad de Santa Clara, el jueves 5 de
mayo, la policía cubana propinó una
fuerte paliza al disidente Juan Wilfredo
Soto, de 46 años de edad, quien murió
el domingo siguiente en una clínica de
la ciudad.

En medio siglo de historia de la
Revolución Cubana, los ciudadanos de
ese país no recuerdan episodio alguno
que indique la práctica de palizas policiales contra opositores al régimen, como es usual en los países capitalistas.
La realidad es que Soto era una persona con un cuadro clínico bastante complicado. Por sus propios medios ingresó a una clínica especializada de Santa
Clara, el mismo día en que falleció, indicando que padecía un intenso dolor
abdominal, originado en una pancreatitis aguda.
En su historia clínica figuran problemas anteriores de miocardiopatía dilatada, hiperlipidemia (exceso de grasa),
diabetes y hepatitis crónica, debido a un
hígado con altos niveles de grasa.
De la presunta paliza, ocurrida en
un céntrico parque de la ciudad, a plena
luz del día, ni los disidentes ni la prensa oficiosa occidental muestran un solo

testimonio, fotografías o declaraciones
de personas que indiquen haber visto
algo. Resulta curioso que cuando se le
propinó la supuesta “paliza” al disidente, la noticia no fue divulgada por ningún medio de comunicación, y de hecho,
solo después del fallecimiento de Soto,
el primero en hacer alusión al hecho fue
Guillermo Fariñas, un reconocido contrarrevolucionario cubano, que no estuvo en el lugar de los hechos y presentó
la versión a su acomodo.
Evidentemente, el caso Wilfredo
Soto es otra típica fabricación anticubana, en la que la presencia de un cuadro
clínico delicado, que provocó la muerte del ciudadano, es presentada por la
prensa occidental como si se tratara de
un nuevo “mártir”. Tan grotesca fue la
versión, que la propia familia del fallecido desmintió rotundamente que su
allegado hubiera sido agredido por la
policía.
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La guerra sucia no
se detiene. Crece
la violación de los
derechos humanos
en Colombia,
aunque el Gobierno
Nacional lo niegue

Asesinan dirigente

COMUNISTA
NELSON LOMBANA SILVA

A

escasos metros de la
plaza de mercado de
Chaparral, Tolima, fue asesinado el dirigente Comunista y del Polo Democrático
Alternativo, Argemiro Hernández, el sábado 14 de mayo, hacia las 6:45 de la tarde, de un disparo en la cabeza, una vez
terminaba su jornada de trabajo y seguramente se disponía a descansar o compartir un ameno diálogo con sus numerosos
amigos y compañeros de la localidad.
El fluido eléctrico en la población
se fue por algunos minutos, tiempo que
aprovecharon los sicarios para cometer
el crimen y escapar en medio del desconcierto de los habitantes que no atinaban a
entender lo que estaba pasando. Hacia las
once de la noche las autoridades practicaron el levantamiento del cadáver.
Argemiro Hernández era antiguo
militante de izquierda. Hizo parte del
Partido Comunista, la Unión Nacional
de Oposición, UNO, la Unión Patriótica,
UP, y actualmente era miembro del Polo
Democrático Alternativo. Durante ocho
años fue inspector de policía de San José
del Cañón de las Hermosas, destacándose por su responsabilidad y compromiso
revolucionario para implantar justicia,
unidad y organización en la vasta zona.

Acongojado por la infausta noticia,
el compañero Raúl Rojas González, recordó que el compañero Argemiro había sido abordado por paramilitares hace
por lo menos seis años para extorsionarlo. Dice: “En una ocasión me comentó
que los paramilitares lo abordaron y le
pidieron cinco millones de pesos. No sé
si cumplió eso o no lo cumplió. Fueron
paramilitares que dirigen los militares
del batallón Caicedo”, subrayó.
Es asesinado a la edad de 51 años, dejando cuatro hijos huérfanos, cuyas edades están entre los cinco, catorce, veinticinco y treinta años. Se había dedicado
al comercio y tenía un negocio bastante acreditado relacionado con panadería
y pastelería.
Las honras fúnebres se realizaron
el lunes 16 de mayo, hacia las cuatro de la tarde en esta municipalidad,
con la presencia de una delegación
de la dirección regional Tolima del
Partido Comunista, miembro del Polo
Democrático Alternativo, delegación
que condenó el crimen y responsabilizó al Estado en el marco del tenebroso
“Plan Consolidación” que lidera Santos
y el gobernador uribista, Óscar Barreto
Quiroga y la mal llamada “seguridad democrática”.
Al cierre de esta nota se rumoraba
que otras tres personas habrían sido asesinadas en diversos barrios de Chaparral,

A pesar de la permanente militarización del sur del Tolima, en especial de Chaparral, donde está
acantonado el batallón Caicedo, continúan los crímenes y se refuerza la presencia paramilitar en la
región. Foto archivo.

Tolima. A este crimen atroz, se suman
los asesinatos de líderes populares de la
región, campesinos de bien. A su esposa, hijos, compañeros y amigos, expresamos nuestra solidaridad, nuestra indignación y condena por semejante crimen.
Paz en su tumba.
De igual manera, los habitantes de
la vereda Esmeralda Baja, municipio de

Planadas, denuncian que los militares
vienen allanando sus casas y haciendo
censos sin ningún tipo de orden judicial,
reseñando a las personas con malos tratos y relacionándolas con la insurgencia
que opera en la zona. La comunidad pide la mediación de organismos defensores de derechos humanos, del orden nacional e internacional.

En Cúcuta

Sonó la verdad del pueblo
papel de VOZ como referente de la izquierda, como vehículo de la unidad de
la izquierda y del activismo revolucionario, además como persistente crítico de
las arbitrariedades del régimen, la explotación del capitalismo y la violación de
los derechos humanos. Los oradores convocaron a mantener las buenas relaciones
de vecindad con el hermano pueblo venezolano, expresaron la solidaridad con

la revolución bolivariana y demandaron
la salida política y pacífica del conflicto
colombiano. “La paz de Colombia es la
paz en las fronteras”, dijeron.
A nombre del Consejo de Redacción
del periódico VOZ, intervino el profesor José Ramón Llanos, quien visitó el
diario La Opinión y sostuvo una amena
conversación con el veterano periodista,
Cicerón Flórez.

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA

Un grupo de militantes de la JUCO en Cúcuta posan en la fotografía con el veterano dirigente comunista, Carlos Bernal, padre del inmolado Carlos Bernal jr.

E

l pasado sábado 14 de mayo, en
la ciudad de Cúcuta, capital del
departamento de Norte de Santander,
se realizó un concurrido e importante
acto de homenaje a Carlos Bernal, dirigente comunista nortesantandereano asesinado hace varios años, por el
aniversario del Partido Comunista y la

presentación de la nueva cara del semanario VOZ. En el acto participaron, además de dirigentes y militantes del Partido
Comunista, reconocidas personalides del
Polo Democrático Alternativo y varios
de sus afiliados, así como activistas sindicales y populares.
En las intervenciones se destacó el

La voz de la comunidad, la voz de los sin
voz. Todos los domingos de 10:30 a 11:00
a.m. en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos: vozeducadora@gmail.com

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano

www.pacocol.org
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Tanja está viva
El periodista Jorge Enrique Botero, en el lanzamiento del
libro “La vida no es fácil papi. La holandesa de las FARC”,
el sábado 7 de mayo pasado, en la Feria Internacional del
Libro, reveló que fuentes de las FARC le informaron que
Tanjia Neimeijer, principal protagonista del libro, está
viva. Desde el ataque al campamento de Jorge Briceño
(“Mono Jojoy”) no se conocía si había quedado viva después del intenso bombardeo. “Holanda sigue en las FARC
con el mismo entusiasmo de siempre”, dijeron las fuentes
del periodista.
Otro “robo”
Danilo Rueda, integrante de “Colombianos y
Colombianas por la Paz”, fue víctima de otro extraño “robo” en su vivienda. Los “cacos” ingresaron en ella, pero luego de una larga requisa en todos los rincones, solo se llevaron el disco duro del computador y varias USB.
Danilo ha sido acompañante de Piedad Córdoba en las últimas liberaciones unilaterales de las FARC. Este tipo de
robos se han presentado en las residencias de varios miembros de ONG humanitarias. Se cree que son allanamientos disfrazados.
¿Libertad de prensa?
Varios medios de comunicación que informaron de la
muerte de un “disidente” cubano en Pinar del Río, debido
a una paliza de la policía, ilustraron la mentirosa noticia
con una fotografía de varios agentes de la policía golpeando a un inerme ciudadano. El periodista sueco, residente en
Honduras, Dick Emanuelsson, denunció que esa fotografía
es en realidad en Tegucigalpa, en una de las tantas manifestaciones populares reprimidas por las autoridades. Es evidente en la foto por los edificios que allí aparecen. Doble
mentira: el “disidente” falleció debido a una pancreatitis y
la foto no corresponde a ninguna escena en Cuba, donde
este tipo de actos brutales nunca se presentan.

Izquierda Viva en la Feria del Libro

¿Cuáles son los temores?
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien algunos
llaman el “número uno”, está preocupado porque en su fuero interno está convencido que varios de sus ex funcionarios van camino a la cárcel. Son Andrés Felipe Arias, José
Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y Bernardo Moreno,
entre otros. Encartados por las chuzadas del DAS, el desfalco de AIS y otras tantas anomalías que se incubaron en
la “Casa de Nari”. Pero por ahí pasa la lista. Están cerca
del número uno.
Un despropósito
En el juicio contra el militante comunista chileno,
Manuel Olate, el representante de la Fiscalía de Colombia,
presentó a un capitán de la Dijin como testigo, quien acusa, ni más ni menos, a los diputados Guillermo Teillier,
Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, además del dirigente Juan Andrés Lagos, de hacer parte de una estructura de
las FARC en Chile. Semejante despropósito fue rechazado
por voceros de los partidos democráticos chilenos. El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier,
afirmó que esto demuestra la desesperación del Gobierno
de Colombia y en la que aparecen coludidos el Ministerio
Público y el Ministerio del Interior de su país.

La frase
de la semana
“La ley 100 no es para
la salud, sino para el
negocio”
Jorge Enrique Robledo
Senador del PDA

E

diciones Izquierda Viva tuvo un
buen desempeño en la 24 Feria
Internacional del Libro de Bogotá, que
culminó el pasado lunes 16 de mayo.
Este año, Izquierda Viva presentó varias novedades como distribuidor exclusivo de Ocean y publicaciones propias
de escritores marxistas colombianos. El
stand tuvo bastante aceptación y numerosas visitas.
Todo indica que hubo más visitantes
que en la pasada FILB, aunque la queja general fue el alto costo de los libros.
Pareciera que la “literatura quisiera dejarse de manera exclusiva para élites,
porque el acceso es limitado a las clases populares”, dijo el maestro Arlés
Herrera, que estuvo al pie del cañón en
el comodísimo espacio de la caricatura.
Por primera vez hubo el reconocimiento
a la caricatura política. Varias de la magnífica creación del caricaturista del semanario VOZ se expusieron en la Feria.
Foto C.L.
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MÚLTIPLES miradas

Música, alegría y debate serio fueron las características del acto “Cien
años de lucha por los derechos de
las trabajadoras”. En la mesa la
directora de teatro, Chila Pineda,
Magda Alberto, la directora de
teatro Patricia Ariza, la académica
Juanita Barreto, Magnolia Agudelo
y el concejal Jaime Caycedo. Foto
Durango .

ANA ELSA ROJAS REY

U

n objetivo desde múltiples
miradas. Así se percibió el panel promovido por el Área Mujer del Partido
Comunista, el pasado 12 de mayo, con
ocasión de los 100 años de lucha de las
mujeres, en la conquista y defensa de
los derechos.
Con la asistencia de más de 200 compañeras y compañeros, reunidos en el auditorio de la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode), se puso a discusión y reflexión de las y los asistentes,
las distintas miradas de los giros de la
lucha de las mujeres en los cien años de
historia expresada por las distintas panelistas, abrió el evento la académica,
Janita Barreto. Antes, el concejal del
PDA y Secretario General del Partido
Comunista Colombiano, Jaime Caycedo
Turriago, saludó el intercambio de saberes destacando la significación y necesidad de las mujeres en las transformaciones democráticas de una sociedad,
pues la historia de su lucha, es la síntesis de la lucha de los pueblos y la construcción de la democracia. Siguiendo
la pauta del planteamiento del concejal
de Bogotá, Juanita Barreto puntualiza
tres giros históricos que le permitieron
a las mujeres posicionarse en los escenarios que hoy ocupan y a las que todas
las mujeres militantes de la causa femenina han hecho importante aportes para
lograr el avance de un pensamiento propio y autónomo.
Primer giro: Después del matriarcado
se dio la conformación del Estado como
aparato de represión e imposición de las
costumbres, se construye una concepción
de familia monogámica, en contraposición a esa familia colectiva de las sociedad primitiva, donde la mujer era el bastión del proceso social de ese entonces.
Las mujeres pasan al espacio privado y
los hombres al espacio público, tutelando

todos los derechos de las mujeres, convirtiéndolas en menores de edad, como
una mercancía más de lo que se llamaría la propiedad privada sobre los medios de producción.
Segundo giro: La Revolución
Francesa, fue un momento histórico
que necesitó de la mano de obra barata de las mujeres, y fue el combustible
preciso para que ellas, ya vinculadas al
trabajo laboral, empezaran a organizase para reclamar el derecho a una plena
ciudadanía y la disminución de las extenuantes jornadas de trabajo.
Los hombres y las mujeres no tuvieron los derechos al mismo tiempo ni en
los mismos contextos, lo que llevó a que
las luchas fueran directas y en diferentes momentos.
Dominación sutil
Tercer giro: La conquista de los derechos de las mujeres puso al movimiento
social de mujeres a instalar en sus cuerpos el derecho a tener derechos y a que a
igual trabajo igual salario, pues mientras
los hombres ganan por el mismo trabajo
$100, a las mujeres les pagan $80.
En cuanto a los derechos, los D.E.S,
no serán efectivos en su aplicabilidad, si
no van de la mano con los demás derechos. El reto en este nuevo siglo es desestructurar las distintas violencias que
se ejercen contra las mujeres de manera sutil.
Magda Alberto planteó que si bien
es cierto las mujeres jóvenes no nacieron con los derechos tutelados, sí están
expuestas al control a través de los distintos medios de comunicación, con la
revolución científica y tecnológica; son
herramientas que se utilizan para ejercer las violencias de manera sutil, que en
muchos de los casos no se detentan fácilmente y por ende se naturalizan.
Gracias a estas valerosas mujeres
de generaciones anteriores, hoy las jóvenes pueden defender la autonomía,

visibilizar el control de los cuerpos de
las mujeres que se ejerce desde los nuevos medios de comunicación. Lo importante de la autonomía del derecho a decidir es saber elegir lo que queremos, ser
o hacer con nuestro cuerpo en lo sexual,
en los hijos que queramos tener, y la defensa del aborto en los tres aspectos ganados, malformación, violación y peligro de la madre. Los nuevos retos de las
mujeres jóvenes solo se lograrán cuando las mujeres entiendan la importancia
de ser compinches, parseras, hermanas
amigas y cómplices.
Mujeres y globalización
Chila Pineda, militante feminista,
planteó el fenómeno de la globalización
neoliberal, que hunde sus raíces en la larga historia de la humanidad y particularmente en la evolución del capitalismo y
la dominación occidental patriarcal.
La globalización consiste en una profunda reorganización del sistema de producción, distribución y consumo a escala
mundial, posee también dimensiones culturales de gran importancia, indisolublemente ligadas a las transformaciones económicas y políticas, que se desarrollan en
estos últimos años y que han afectado en
grado diferente pero de manera ineludible al conjunto de las y los habitantes del
planeta, lo cual consiste en el desmote de
la política social de los estados afectado
con mayor rigor a las mujeres.

Patricia Ariza: dramaturga y directora del Teatro de la Candelaria, define la
cultura como el modo de ser de los pueblos, teniendo en cuenta la cultura de la
resistencia, la cultura de la tensión. La
cultura dominante como la plantea Marx,
impone una contra cultura a través de los
medios de comunicación, creando el caldo de cultivo de la dominación imperialista y capitalista, en la política y la cultura convirtiendo en un terreno en disputa, modelando opinión con objetivos
de crear generaciones maleables para
que puedan hacerse dueños de nuestros
recursos naturales.
De construir la cultura dominante,
con una mirada polifónica, pues no basta acabar con la explotación, para que
de inmediato se cambien las costumbres. Acabar con la cultura dominante
es cambiar los imaginarios de la guerra de cuarta generación, como son los
medios de comunicación, apabullando
los medios alternativos que no pueden
competir con los grandes pulpos de la
opinión, que hacen de la justicia un espectáculo, como ocurría en los circos
romanos
El evento terminó con una serenata
para las mujeres que han puesto la cuota de sacrificio, con sus hijos e hijas, maridos, compañeros y amantes. Hoy solo queda el deseo de seguir honrando la
memoria de estos héroes y heroínas que
no descansarán hasta ver la patria liberada de la ignominia.

Número de la cuenta donde deben
hacerse las consignaciones de pago
de deuda, suscripciones y apoyos al
semanario VOZ
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La verdad del pueblo 00070061235-1 a nombre de Semanario
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