Foro
de Sao Paulo
VOZ publica la Declaración Final del Encuentro del
Foro de Sao Paulo, en Managua, Nicaragua.
Páginas/ 8 y 9

LA VERDAD DEL PUEBLO

$2.000

EDICIÓN 2592 SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2011 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

Ley de reparación

Burla a las VÍCTIMAS

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en el Senado de la República con bombos y
platillos y calificada por los áulicos del Gobierno
Nacional de “histórica”, no tuvo en cuenta la opinión de las víctimas. Es un esperpento demagógico
sin verdad, justicia ni reparación integral. Mientras
que la restitución de tierras está lejos de ser una verdadera reforma agraria, porque no toca para nada la
estructura latifundista de la tenencia de la tierra.

“Larga vida a
las mariposas”

El grave problema de la corrupción y la ineficiencia del
servicio de la salud pública en manos privadas, solo tiene solución con el cambio del modelo privatizador impuesto por la Ley 100. Movilización popular.

En Colombia hay
detenidos y detenidas de conciencia.
Encuentro Nacional
de solidaridad con
los presos políticos.
Se instala el sábado 4 de junio, a las 9
a.m., en la Biblioteca
Luis Ángel Arango
de Bogotá.
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Crisis de la salud

Cambiar el modelo

VISIÓN

Junio
1 de 2011

/2

Gustavo Rodríguez

Regreso del

SALSERO
R
SARA CIFUENTES

Cartas

ecordarán algunas canciones como “Si supieras”, “Que nunca
me falte” y “Ya nunca más dirás adiós”
interpretadas por un joven payanés, por
allá por los años 90s, que pusieron a bailar a muchos de nosotros. El cantante
Gustavo Rodríguez se tomó su tiempo
y aunque se dedicó a la música en estos
años, solo hasta este año lanzará su nuevo trabajo “A mi tiempo”.
Nació en Cúcuta pero fue criado
desde muy temprana edad en Popayán.
Inició en esto de la música gracias a
una influencia familiar, ya que su padre
era amante de la música colombiana.
Estando en el colegio INEM, Francisco
José de Caldas, de Popayán y debido
que dentro de sus instalaciones existía
una buena instrumentación musical, decidió junto con unos compañeros armar
una orquesta de música tropical y luego
apuntaron a la salsa.
En plena adolescencia formó parte de
una orquesta de Popayán que se llamaba:
Los Fénix de Colombia, una de las mejores orquestas de la época en el Cauca,
y por la cercanía que hay con Cali, alternaban con las orquestas de allí. Un día un
músico payanés que tocaba en la Orquesta
Café, escuchó como cantaba, lo recomendó y posteriormente le hicieron una audición, en la cual le fue muy bien. A eso de
los 16 años y saliendo del bachillerato, ingresó a la mencionada orquesta.

A raíz de la separación que tuvo el
grupo Niche como en el año 1987, se
conformó La Orquesta Internacional
Los Niches, cuya voz principal era el
Moncho Santana, pero este se quedó en
los Estados Unidos en una gira, motivo
por el cual la Orquesta se quedó sin cantante. Fue la oportunidad para Gustavo,
que pese a que estaba muy joven se atrevió a ofrecerles ayuda en los coros en varias oportunidades.
Vino la grabación del primer álbum,
le habían dicho que no podría seguir
con ellos ya que necesitaban a alguien
profesional, por supuesto Gustavo pidió otra oportunidad, así fue y dos años
después grabó dos canciones, una fue
“Que nunca me falte tu amor”, y la otra,
“Si supieras” que fueron los temas con
los que se dio a conocer, como un cantante líder de esa banda, y allí inició
profesionalmente su carrera. Después
de esas dos canciones grabó con ellos
otras dos, “Llorando tu ausencia” y
“Perdonémonos”. Con “Los Niches”
estuvo 4 años. Luego de esto decidió
ser solista y en 1993 así lo hizo.
Su primer álbum, “Como quisiera”
(antes había hecho 4 canciones como invitado en otras producciones en Cali).
Más tarde grabó el álbum Séptimo sentido, con la cantante Diana Serna quien
cantaba con Gloria Estefan e hicieron
la famosa canción “Nunca te dejaré
ir”, o conocida como “Nunca más dirás adiós”. Esta canción lo dio a conocer más fuertemente como solista,
junto con otras como “Por volverte a

Tragedia territorial
En el próspero corregimiento de Malagana,
una joven pareja de esposos es violentamente atropellada por una camioneta que
iba a excesiva velocidad, causándoles las
muerte instantánea. Esta lamentable tragedia originó un levantamiento popular de
toda la población, lanzándose a la carretera
en señal de protesta contra las autoridades
viales, que no hacen nada por evitar los
continuos accidentes que causan la muerte
de sus pobladores. Lo otro, tiene que ver
con el desalojo violento de 150 familias pobres, que desde el 7 de abril del año pasado habían levantado sus cambuches en un
extenso lote de la zona industrial de Mamonal. El distrito de Cartagena, responsable
de esta tragedia social, no tuvo en cuenta
que los destechados hacen esto porque no
encuentran ecos a las llagas de su pobreza.
Pero, la peor tragedia de este territorio del
caribe colombiano, la viven centenares de
comerciantes de la avenida Pedro de Heredia, en donde el jugoso negocio de Transcaribe, viene quebrando sin alma y piedad.
Johnny Puente Doria (vía internet).
Gobierno sin plan
Ante la catástrofe invernal con todas sus
consecuencias, qué plan le aconsejará o le
ordenará el amo gringo a nuestro redentor
Gobierno? Dicho plan tiene que ser superior
al colombiano, al patriota, ya que este no
es para que sigan destruyendo el terroris-

Gustavo Rodríguez y Andy Montañez.

ver”, “Eres todo para mi, “Celos” y
“Pequeña y frágil”.
Gustavo Rodríguez ha recibido premios como “Mejor solista en la Feria de
Cali, el premio Asociación de Cronistas
del Espectáculo ACE en Nueva York,
“Mejor vocalista de salsa en Rotterdam
Holanda”, “Disco de oro” y Premio
TV Guía en 1997. Cantó con la Fania
All Star en 1997, ha participado en
Producciones con el Conjunto Chaney,
de Puerto Rico y con la Sinfónica del
Valle hizo varias giras.

mo de los inconformes...sino para salvar a
sus propios lacayos residentes de turno en
la Casa de Nariño, porque la epidemia que
sobreviene debido a la cantidad de seres
humanos junto con sus semovientes que
fueron arrollados al fondo de las ciénagas,
contaminaron toda el agua de las inundaciones las cuales envenenan la existencia.
Si la naturaleza no distingue a los capitalistas, fascistas, dictadores, apátridas, el plan
que se propongan tampoco debe excluir a la
masa popular damnificada y esclavizada con
la doctrina de la seguridad nacional, porque
son quienes han sostenido la perrata que
forma la “seguridad democrática”, mediante
el pago de los crecidos impuestos, la carestía de los alimentos y las altas tarifas de
los servicios públicos. Soñador por la Paz
(Paipa, Boyacá).
Colombia indignada
Quisiera de mil amores estar en España en
estos momentos de protestas sin descanso. De voces democráticas consensuadas,
exigiendo una calidad de vida mejor para
todos los asociados. Donde los derechos no
sean vulnerados. Que la paz y la tranquilidad
invada todos nuestros espacios. Que se terminen de una vez por todos los privilegios.
Que los financistas y políticos no destruyan
al ciudadano, utilizándolo como carne en el
sanduche de la corrupción y la desigualdad.
Que se admita de una vez, en la práctica,
que los ciudadanos somos el poder ciudada-

En el año 2010 conformó el movimiento salsa caleña y organizó una
orquesta que lleva ese nombre, conformada por cantantes de la talla de
Carlos Romero, Chucho Navia, Álvaro
Granobles, Ramiro Barona, Nelson
Morales, Sandro Fernández y por su
puesto, Gustavo Rodríguez, con quienes
realizaron un video para la Feria de Cali
llamada “Diciembre en Cali”.
Interesados en seguir a Gustavo
Rodríguez pueden ingresar al blog
VuelveGustavoRodriguez.blogspot.com

no, el primer constituyente y que los políticos
solo son el conducto para establecer el poder
democrático en beneficio de todos. Que en
las definiciones esenciales de la problemática
social, política y económica, tengamos participación directa como sociedad electora y
esencial. Pero más satisfacción sentiría si en
nuestra Colombia, América, y el mundo global, estuviese ocurriendo la histórica protesta
que ocurrió en España. Aplausos. Omar León
Muriel Arango (vía internet).
¿Uribe Vélez, límpido?
Está tratando el presidente Santos de recuperar las acciones que había perdido con
quien lo tuvo como ministro de la Guerra.
Veamos este cuento chino:
“Puedo constatar que el presidente Uribe
actuó con total transparencia y total honestidad. Yo estuve al frente no de una, sino de
cuatro agencias de inteligencia”. Creer en la
honestidad y en la transparencia de Uribe
Vélez es igual a estar de acuerdo con el cura
Rafael García Herreros cuando afirmaba que
Pablo Escobar era un santo. Ni en las “chuzadas”, ni en las demás actuaciones de su
nefasto paso por la presidencia de Colombia, se puede afirmar que ese paisa venido
a más fue una persona íntegra. La gratitud
que el doctor Santos le deba a su ex jefe
por haberlo elevado a ser Ministro suyo, no
puede inducirlo a cerrar los ojos ante muchas
actuaciones de él. Rodrigo Cardona Osorio
(vía internet).
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Sanciones a PDVSA

“A Venezuela se RESPETA”
Como una “intromisión
descarada” en los asuntos
internos de Venezuela,
califican la decisión de
Estados Unidos de sancionar
a la petrolera estatal de ese
país. Caracas denunciará el
caso ante la OPEP

Manifestaciones de trabajadores de PDVSA y venezolanos en general, para rechazar la intromisión
norteamericana.

ALBERTO ACEVEDO

R

abia e indignación provocó en la mayoría del
pueblo venezolano y en sus instituciones representativas, el anuncio dado a
conocer el pasado 24 de mayo por el
Departamento de Estado de los Estados
Unidos, en el sentido de que la estatal
Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA,
sería sancionada, junto a otras 16 empresas extranjeras de distintos países,
por hacer negocios con Irán.
La medida fue entendida como una
“intromisión” en los asuntos internos
de Venezuela y calificada por el canciller de ese país, Nicolás Maduro, como
una “ridícula”, pues las naciones tienen
la potestad soberana de escoger quiénes son sus socios comerciales y establecer ellos mismos las reglas de juego
que más les convengan, sin necesidad
de someterse a la tutela de potencias
extranjeras que actúan con ánimo imperial en dependencia de sus intereses
particulares.
También el ministro venezolano de
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, secundó la posición del canciller y juntos
aseguraron no temer “a ninguna potencia extranjera”. Ambos Ministros llamaron de inmediato a los trabajadores
y al pueblo venezolanos, especialmente a los del sector petrolero a rodear a
PDVSA y a defender “la sagrada soberanía de la patria”.
La reacción popular no se hizo esperar y la indignación cundió entre los
más amplios sectores populares, salvo
los influenciados por la burguesía de
ese país, más proclives a los intereses

norteamericanos, que de hecho incurrieron en una actitud antipatriótica.
Miles de personas se entrelazaron
en redes sociales a través de Twitter o
Facebook e hicieron circular numerosos mensajes respaldando a la industria
petrolera nacional y rechazando la intervención norteamericana que no vacilaron en calificar como “colonialista”. De
hecho apareció un portal especializado,
denominado ‘Venezuela se respeta’.
Movilización
Frente a las instalaciones de PDVSA
y en las plazas de las principales capitales provinciales, se realizaron concentraciones públicas en las que la gente respaldó al Gobierno de Hugo Chávez y su
política de defensa de los recursos naturales del país.
El diputado del PSUV, Freddy
Bernal, en rueda de prensa calificó como
una “intromisión” en los asuntos internos de Venezuela la actitud del Gobierno
norteamericano. “No nos sorprende que
los Estados Unidos, una vez más, quiera transformarse en el policía del mundo
y pretendan, una vez más, atentar contra la soberanía de Venezuela, contra su
Gobierno”.
“Pareciera que están jugando a tratar
de atacar al presidente Hugo Chávez, como lo han hecho en múltiples oportunidades”, puntualizó el diputado y ex alcalde del municipio Libertador, Freddy
Bernal.
En tiempo de elecciones
La alusión del diputado socialista a
que la sanción norteamericana va dirigida también contra el presidente Chávez,

no es gratuita. Desde hace tiempo el
Departamento de Estado viene hostigando al Gobierno de Chávez, no sólo
por sus relaciones con Irán, sino por su
papel protagónico en América Latina,
acusándolo de querer ‘exportar’ su modelo socialista.
Incluso a través de agencias como
la USAID, que han financiado abierta y
generosamente a grupos contrarrevolucionarios, no solo en Venezuela sino en
Cuba, Bolivia y Ecuador, se ha alentado la posibilidad de un golpe de Estado
o un atentado personal. Eso lo ha hecho
público el propio gobernante venezolano en varias oportunidades.
Incluso la posibilidad de decretar un
bloqueo económico, como lo hace con
Cuba desde hace más de medio siglo, o
como lo hace ahora con Irán y Libia, ha
sido una estrategia que no ha sido del todo descartada por la Casa Blanca.
Y no es gratuito que las sanciones contra PDVSA se anuncien a pocos meses de una jornada electoral en
Venezuela, donde el mandatario pone en
juego el futuro de su modelo de reformas
sociales avanzadas y de construcción de
un proyecto socialista de inspiración bolivariana, completamente autóctono para
el vecino país.
Como en Libia
La estrategia intervencionista contra Venezuela es confirmada por la propia Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, Hilary Clinton, quien al confirmar las medidas contra PDVSA, dijo que su Gobierno “quiere enviar un
mensaje claro y contundente”, advirtiendo que las empresas que comercien con Irán ‘sufrirán serias consecuencias’.
¿No fueron de la misma índole, ‘serias y contundentes’, las advertencias
gringas contra el Gobierno de Libia,
antes de iniciar el brutal bombardeo,
que a nombre de la OTAN arrasa con
objetivos civiles, causa muerte y destrucción y no oculta su interés en derrocar a un gobierno legalmente establecido, en un acto de piratería internacional?
Estados Unidos ha aplicado apenas

dos de nueve sanciones contempladas
por el Congreso de ese país contra naciones que comercien con el Gobierno
de Mahmud Ammadineyad.
Son, hasta ahora, disposiciones un
tanto simbólicas, traducidas en que
PDVSA no podrá comercializar bienes
con Estados Unidos o participar en licitaciones públicas y se le bloquea el acceso a mecanismos de financiación para
importar o exportar hacia el país del norte. Hasta ahora, PDVSA no ha comerciado oficialmente con el Estado, sino con
empresas norteamericanas a nivel empresarial bilateral.
Nuevas amenazas
El peligro radica en que se amplíe el
abanico de sanciones contra Venezuela,
lo que significaría una escalada intervencionista y de injerencia en los asuntos internos de los venezolanos y de su
Gobierno. Y esto constituiría una agresión abierta a la América Latina interesada en impulsar proyectos de integración
regional originarios, que se expresan en
mecanismos como el Alba, Mercosur y
Unasur, entre otros.
Venezuela exporta hoy casi el 70
por ciento de su producción a Estados
Unidos, único país poseedor de refinerías capaces de procesar crudo pesado,
con altos niveles de sulfuro, como el que
produce el vecino país. Al mismo tiempo Venezuela exporta diariamente 20 mil
barriles de gasolina a Irán, producto del
último acuerdo comercial suscrito entre
los dos países.
Con una producción de tres millones de barriles diarios de petróleo,
Venezuela ocupa el quinto lugar en el
mundo como exportador de crudo. La
situación ahora es que Venezuela sigue exportando combustible a Estados
Unidos y la Casa Blanca no se atreve a
tomar otras medidas que impliquen que
Venezuela suspenda estos envíos. Pero
hay en Washington por estos días un demencial aire de prepotencia, que puede
precipitar una política de mayor provocación y agresión contra Caracas. Hay
que estar alerta frente a ello y desplegar
la mayor solidaridad con el pueblo y el
Gobierno de vecino país.
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Viotá

No al TRASTEO de votos
Los pobladores
de Viotá hicieron
denuncias sobre
la grave situación
de abandono
y corrupción
de la actual
administración en
manos de la U

SARA CIFUENTES

E

n días pasados los pobladores de Viotá en Cundinamarca, salieron a protestar indignados ante el descaro
del candidato a la Alcaldía por el partido
de la U, Jorge Cante (ex alcalde), quien
en varias oportunidades ha llevado gente proveniente de Soacha y de Bosa para
que inscriban sus cédulas y de esa manera obtener una alta votación en las próximas elecciones, dejando en desventaja a
los demás candidatos y sin posibilidades
reales de que los oriundos de ese municipio puedan elegir.
En un gesto antidemocrático, Jorge
Cante, según denuncias de los habitantes

Marcha realizada por los Viotunos en contra de la trashumancia. Foto Sara Cifuentes.

de Viotá el pasado 22 de mayo, llevó al
casco urbano 8 buses y 2 a la Inspección
de San Gabriel, lo que da un promedio de
400 personas para un total de 2000 que
no son del municipio, ni viven allí.
VOZ habló con Gerardo Rivera
Grajales, concejal del PDA y candidato
a la Alcaldía de Viotá, sobre la situación
que vive esa región:
“Viotá, como casi todos los municipios del país, está en la más profunda y lamentable corrupción; en 4 años
que va a cumplir la actual administración de la Alcaldía, solo hay atraso y
miseria en lo que tiene que ver con salud, educación y vías. Viotá es considerado uno de los 25 municipios más pobres de Cundinamarca, desafortunadamente, mantenemos el mismo escalafón,

abitantes del barrio Manuel
Agustín, de Viotá, se han visto afectados por los inviernos, pues
cada vez que llueve se presentan desbarrancamientos y deslizamientos en
su zona de asentamiento; por ello en
2009, el Concejo Municipal le dio
facultades al alcalde Moreno para
reubicar a 80 personas. Hoy, dos años
después, el alcalde del partido de la U
solo ha reubicado a 40, el resto quedó
a su suerte. Algunos están viviendo
en el polideportivo y 20 personas están en riesgo sin poder abandonar el
asentamiento, ya no tiene a donde ir,
ni el apoyo de la administración municipal. Una habitante le dijo a VOZ
que ante sus peticiones al Alcalde,
este le respondió: “Miren a ver cómo se las arreglan”.
En Viotá hay un hospital y aunque tiene una estructura buena, la
atención es pésima, y no hay prioridad ni siquiera para niños y niñas, la
mayoría de las veces los padres de
familia tienen que llevar a sus hijos
hasta Bogotá para recibir una atención digna.

El lastre de la U
VOZ recibió denuncias de la población tales como que el Alcalde actual,
Eduardo Moreno Peña (del partido de
la U), cuando estaba en campaña, hizo
un plan de vivienda, llamado Brizas del
Tequendama en donde se comprometió
a construir 850 casas en un predio declarado como humedal. Pese a ello y por su
necedad metió la maquinaria y causó un
daño grande a un recurso natural; hicieron dos casas que son las casas modelo,
sin embargo no ha podido construir allí.

El actual alcalde de Viotá en su campaña recibió un millón 500 mil pesos de
cada una de las 850 personas que creyeron en él (de Soacha y Bosa), pero él no
ha devuelto el dinero a todos. Causó daños irreparables al humedal y no hay ni
una casa. Por orden de Moreno Peña se
le cambió el destino natural al humedal,
se taponó y hoy el barrio Santa Liliana
que queda en frente, se está agrietando
al punto que dos casas están ad portas
de caerse. Virgilio Bustos, un habitante
del pueblo, ha hecho las denuncias desde
2008, pero ni la CAR, ni la Procuraduría
General de la Nación, ni la Contraloría,
ni nadie se ha pronunciado por semejante daño.

Soacha

Viotunos piden cambios
H

no hay progreso y no hay posibilidades
de salir adelante”.

Herminda Montilla, candidata al
Concejo por el PDA, le dijo a VOZ
que: “En cuanto a salud estamos muy
mal, en vivienda también, la economía del municipio está totalmente en
crisis. Las vías están deterioradas, situación que nos afecta el comercio, la
sacada de la producción y el turismo.
Mi propuesta es el mejoramiento de la
economía, necesitamos hacer proyectos en donde podamos hacer intercambios de los productos, que haya una
transformación, conseguir una planta para poder trabajar, porque aquí se
produce mucha fruta. Este es el primer
municipio cafetero de Cundinamarca,
pero por el invierno y la falta de gestión estamos totalmente en crisis. La
económica está en condiciones muy
bajas y eso ha afectado el bienestar
de las comunidades”.
Los pobladores de Viotá dijeron
a VOZ que la administración municipal ha sido terrible desde hace
ocho años y es totalmente corrupta,
y hoy día no hay proyectos que beneficien a las comunidades desde ningun área.

En defensa de la salud
JORGE RIVERA C.

C

onvocados por la Coordinadora
Municipal del Polo Democrático
Alternativo y organizaciones sociales
y populares, el pasado 24 de mayo un
buen grupo de usuarios de la salud y dirigentes de varias organizaciones se tomaron el parque principal de Soacha para solidarizarse con la gran jornada nacional que convocó la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), eL Polo y otras
organizaciones, en contra del atraco que
los agentes de la mal llamada Seguridad
Democrática y el modelo neoliberal han
desatado contra el derecho de la salud de
los colombianos; por la derogatoria de
la Ley 100, el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos, contra la
corrupción que campea desde el Palacio
de Nariño, fueron entre otras las consignas que los manifestantes corearon sin
descanso.
A esta jornada de protesta se hicieron presentes: la Asociación de Usuarios
de la Salud de la Nueva EPS, Anthoc
Seccional Soacha, organizaciones de
pensionados, organizaciones de viviendistas, dirigentes y candidatos del Polo,
entre ellos Luis Alfredo Chía, candidato
por el PDA a la Alcaldía de Soacha.

El concejal Ignacio Roya Ruiz dijo: “Hoy en las principales ciudades del
país, el pueblo colombiano se ha volcado
a las calles para rechazar la política terrorista y corrupta, a la que ha sido sometido el pueblo durante 8 años trágicos del
Gobierno del Señor Álvaro Uribe, autor
de la nefasta Ley 100 de 1993 y de tantas otras leyes que afectan seriamente los
derechos de los colombianos y que hoy
el Señor Juan Manuel Santos continúa
descargando todo el peso sobre los sectores populares. La movilización contra
la corrupción, por la derogatoria de la
Ley 100, por la defensa de la educación,
por el respeto de los derechos humanos,
son entre otros el compromiso del Polo
Democrático Alternativo”.
El candidato a la Alcaldía, Luis
Alfredo Chía, llamó a todos los usuarios de la salud a fortalecer la lucha por
la defensa de este derecho elemental, a
la vez que condenó la política corrupta
y perversa que en cabeza del Gobierno
se viene cometiendo contra los trabajadores y llamó a respaldar las propuestas
y el proyecto del Polo como una salida
a la crisis que padece el pueblo colombiano.
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El
plan
de
guerra

E

n el artículo de Enrique Santos
Calderón, en El Tiempo del pasado domingo 29 de mayo, “Mi hermano el Presidente”, olvidó una de las enormes falencias de Gobierno de Juan Manuel
Santos, sino la más, que es la ausencia de
un plan de paz, acorde con la cacareada
frase de que “tengo en la mano la llave de
la paz”, hueca y vacía, porque no dice nada. Realmente, Santos adolece de un plan
concreto en este sentido y por lo tanto repite en círculo vicioso el cuento de la llave en su mano.
La semana pasada, el ministro de
Defensa, Rodrigo Rivera, presentó, acompañado de la cúpula militar y en una guarnición castrense, la “Política Integral de
Seguridad y Defensa para la Prosperidad”
(PISDP), con el anuncio mediático que en
el año 2014 será el fin de la guerrilla.
Hace casi nueve años, la entonces

ministra de Defensa del primer Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, Martha Lucía Ramírez,
al anunciar el “Plan Patriota” dijo que en 90
días la guerrilla sería derrotada en el campo
de combate. La misma prédica de seis décadas de guerra, en las cuales no han faltado
los ingenuos que creyeron poder llevar derrotada a la insurgencia a la mesa de diálogo para negociar la rendición. La paz romana tantas veces fracasada, como también las
metas de la derrota final de los alzados en
armas. El establecimiento sigue esperando
la madre de todas las batallas en el marco
del pregonado y sempiterno fin del fin.
El PISDP es un plan de guerra. Establece
sin ambages que es la continuidad de la seguridad democrática. Es el mismo proyecto del Gobierno anterior, aunque en el lenguaje de Santos se le atribuye al sector defensa el liderazgo de las locomotoras de la
prosperidad. Como si la paz de Colombia
dependiera de la victoria militar y no de
profundos cambios políticos, económicos
y sociales. En Barrancabermeja lo dijo una
humilde mujer en el lanzamiento del Premio
Nacional de Paz: “la paz nunca será posible en Colombia mientras exista tanta miseria y pobreza”.
En los días que precedieron a la presentación bélica del PISDP, el presidente Juan
Manuel Santos reconoció la existencia del
conflicto interno en Colombia, lo cual fue
saludado con entusiasmo por los amigos de
la paz; caguaneros, en el grotesco lenguaje
de José Obdulio Gaviria. Aunque desconcertaron las explicaciones posteriores del mandatario, porque justificó el importante paso

con el argumento de que es la única manera de
darle legalidad a los operativos de tierra arrasada y a los bombardeos indiscriminados que
afectan también a la población civil. La existencia del conflicto es definitiva para el imperio de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, pero ello, al parecer, no es lo importante para Santos.
El propósito del Gobierno Nacional, en
lo inmediato, no es una propuesta de paz a
las guerrillas, sino la continuidad de la guerra. Es la concesión al uribismo al cual de todas maneras están ligados el presidente Juan
Manuel Santos y la gran mayoría de los ministros. Se ratifica lo que han venido sosteniendo el Polo Democrático Alternativo y
voceros de la izquierda, los cambios son de
forma pero no de fondo. La herencia uribista pesa en el Gobierno actual, que alberga en
su seno a muchos de sus amigos, inclusive
algunos encartados con la justicia.
Con todo, crecen las expectativas de paz
en el país. Por ende es a los sectores democráticos y populares a los que les corresponde ejercer presión para que se avance en esta
dirección. Para lograr gestos de voluntad del
Gobierno que no los hay. En un tema de tanta trascendencia la retórica no sirve, lo que
cuentan son los hechos concretos. La convocatoria en Barrancabermeja, con ocasión de
la presentación del Premio Nacional de Paz,
la semana pasada, del Encuentro Nacional
e Internacional por la Paz, promovido por
la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra (ACVC), es una iniciativa que debe contar con el apoyo de los colombianos y
colombianas que desean la paz.

Mirador

Los caminos de la duda

La deuda histórica

De “hackers”, chuzos y otros

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

L

a aprobación de la Ley de Víctimas
y de Restitución de Tierras, ahora
en proceso de conciliación entre Senado
y Cámara, sin que esté exenta en esta etapa de más modificaciones retrógradas,
desató toda suerte de regocijos y satisfacciones en el Gobierno Nacional y en
los promotores de la “unidad nacional”,
aunque no da para tanto. La han llamado “histórica” y otros, más entusiastas,
dicen que partió en dos la historia de
Colombia. El ministro del Interior y de
Justicia, Germán Vargas Lleras, al celebrar la apabullante aprobación en el
Senado de la República, como si estuviera en un acto electorero gritó “¡vivan
las víctimas!”.
Los analistas y especuladores del oficialismo, aseguran que de esta manera se
paga la deuda histórica con el campo colombiano, en el caso de la restitución de
tierras, y otros más alebrestados la califican de “auténtica reforma agraria”.
Preferimos ser aguafiestas, pero no
nos unimos a la celebración. En el caso
de la restitución de tierras a las víctimas
que fueron despojadas de sus propiedades en el campo a lo largo del conflicto,
no nos oponemos. Nos parece un paso
adecuado, pero tenemos la duda de la eficacia de la ley porque el conflicto y sus
consecuencias se mantiene en el campo
y en estas condiciones es difícil el regreso de los desplazados. La inseguridad campea y la presencia de las Bacrim
(paramilitares de viejo y nuevo cuño) y
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la confrontación Fuerza Pública e insurgencia, nos son prenda de garantía
para la vida de la población civil inerme. La fiesta gubernamental tiene tufillo demagógico.
Pero, además, habría que preguntar ¿qué deuda histórica se está saldando? Porque la verdaderamente histórica, que es el acceso a la tierra y la democratización de la misma, sigue sin
resolverse, igual que hace 60 años. El
origen del conflicto está en la oposición total a la reforma agraria por parte de la clase dominante. Esta ley no
toca para nada la estructura de la propiedad de la tierra, no afecta la excesiva concentración latifundista y mucho menos le pone el tatequieto a otras
formas aberrantes del despojo, como
el del sistema financiero que arrebata
la propiedad a los campesinos ante la
imposibilidad de estos de cancelar los
créditos. La reforma agraria es integral
y la negativa es por la presión de los
terratenientes, en un país que hace 30
años dio el paso definitivo de lo rural
a lo urbano, sigue siendo el detonante de un conflicto que sólo puede superarse si se erradican las causas que
lo originaron.
No hay lugar para tanta fiesta y
exageración; tampoco en el caso de
la reparación de las víctimas, aunque
de eso nos ocuparemos en otra ocasión.
carloslozanogui@etb.net.co

G

abriel Silva Luján, actual embajador de Colombia ante el
imperio, siendo Ministro de Defensa
del Gobierno Uribe fue el responsable inmediato del ataque perpetrado
contra la plataforma tecnológica de
la Registraduría durante el conteo de
votos de las elecciones de marzo de
2010; dicho ataque ocasionó el colapso de la web e imposibilitó transitoriamente el seguimiento de los resultados
electorales.
La firma Adalid Abogados, contratada por EPM-UNE para adelantar
la investigación pertinente, encontró
que además de doscientos treinta mil
“hits” sobre la página generados desde la Policía Nacional, otros desde el
DAS y desde el propio Ministerio de
Defensa, hubo también intentos de conexión “con bases de datos que no eran
públicas y en las que no había resultados aunque sí información electoral.
Los hackers no solo querían dejar fuera
del aire la página de la Registraduría
sino que le apuntaron a las bases de
datos con los resultados electorales.
Es decir, intentaron un fraude electrónico que no se concretó”1. Eran elecciones para el Congreso y consultas
para definir candidatos presidenciales
de los partidos Verde (ex-alcaldes) y
Conservador (Uribito y Noemí) ¿El intento de fraude gubernamental fue para

favorecer qué o a quién?
Es de resaltar que a los pocos días de
los hechos, el ministro Silva Luján daba
declaraciones reconociendo la existencia del ataque de los “hackers”, pero situando las direcciones electrónicas de la
fuente de la agresión en Caracas, desde
donde, dijo, “se quieren afectar las elecciones presidenciales”.
No solo se intentaba el fraude electrónico desde las fuerzas colombianas
de seguridad, sino se situaba la responsabilidad de la autoría en nuestros vecinos para aumentar las tensiones internacionales construidas maliciosamente por
el Gobierno de Uribe Vélez.
El responsable inmediato de la acción
de las Fuerzas Militares y Policiales es,
sin duda, su jefe, el Ministro. Pero más
allá de lo inmediato se debe situar al jefe de ese jefe: el Presidente. Las circunstancias son parecidas a las generadas con
las “chuzadas” y seguimientos a magistrados y miembros de la oposición: no
puede llegar la responsabilidad solo hasta el director del DAS y el Secretario de
la Presidencia sin tocar al verdadero ordenador de las acciones. El teflón no puede
durar eternamente, sobre todo después de
que ha caído o está cayendo en desgracia
pública todo el círculo cercano del expresidente.
1 http://www.adalidabogados.com/
casos%20de% 20exito1.html
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Negociación de sindicatos con Samuel Moreno

EL MEJOR ACUERDO

de los últimos años

Son alrededor de 19
mil los trabajadores
beneficiados con el
acuerdo logrado entre
los sindicatos del
Distrito Capital y la
administración de la
ciudad, en cabeza de
Samuel Moreno
Marcha de los afiliados a Sintradistritales por la carrera séptima de Bogotá. Foto J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

L

os empleados beneficiados laboran en las entidades del Distrito
como secretarías e institutos descentralizados. Las negociaciones comenzaron a
inicios de marzo y los acuerdos se lograron con el alcalde Samuel Moreno, aunque la Alcaldesa encargada fue quien ratificó lo convenido con anterioridad.
VOZ habló con Isaías Garzón, de
Sintradistritales, quien explicó algunos
puntos de la negociación.
–¿Qué balance hace de lo logrado
con la Administración Distrital?
–El acuerdo al que llegamos con la
administración de Samuel Moreno, es
el mejor en los últimos años, ya que ni
con Lucho Garzón alcanzamos un acuerdo tan alto. El incremento salarial quedó en el 4.04% para el 90% de los trabajadores. También se entendió que los

salarios eran tan precarios, que se ajustó
en un grado todas las escalas salariales,
es decir, se subió casi otro 4%; por eso
es el mejor acuerdo logrado.
–¿Cómo fue lo de los ajustes en los
grados o escalas salariales?
–En el Distrito cada profesional, cada
auxiliar de servicios generales, cada asistente, tiene un grado. Por ejemplo, el profesional grado siete gana una cantidad, el
ocho otra cantidad; de esa manera en servicios generales, en el servicio asistencial
y técnico. Entonces, todos ascendieron lo
que significa otro ajuste salarial.
–¿Aparte de lo salarial, qué otros
puntos hay?
–Se logró también que esta administración dejara 1852 millones de pesos
para que los administre el Departamento
Administrativo del Servicio Civil, para
capacitación técnica y profesional de los
servidores del Estado. Eso no se había
hecho, aunque es cierto que ese dinero
proviene de un convenio que se hizo con

Citybank, pero era una plata a la que teníamos que echarle mano y control. Y
Samuel aceptó que los trabajadores ayudáramos a que esos recursos se gastaran
exclusivamente en capacitación de los
servidores públicos.
–¿Con respecto a plantas de personal y formas de contratación, acordaron algo?
–Hay cuatro entidades donde se ampliarán plantas de personal, porque fue
una petición reiterativa de los sindicatos,
en el sentido de que había que acabar con
la contratación tercerizada. También se
quedó en adelantar estudios para ampliar
plantas de personal en todas las entidades
del Distrito. Pretendemos que todos los
tercerizados pasen a planta permanente;
hoy a los servidores públicos nos rige la
Ley de Carrera Administrativa, la 909, y
esa es la estabilidad de todo servidor. Lo
que pedimos es que se amplíe la planta;
todos entren a concurso pero inicialmente se nombrarán en provisionalidad con

todas sus prestaciones, como un verdadero contrato a término indefinido.
–Si el acuerdo estaba desde antes de
la suspensión de Samuel, ¿por qué no
se firmó con él?
–Porque hubo una organización llamada Únete que se negó a firmar a tiempo, lo que evitó que Samuel alcanzara a
firmar. Decían que no lo hacían por principios, pero no sabemos a qué se referían si al final firmaron lo mismo. Eso
nos perjudicó.
–¿Se ratifica en que es el mejor
acuerdo en los últimos años?
–Es que estar entre un ocho y un 11%
de incremento no se había logrado en los
últimos 10 años. Uribe con Mockus nos
quitaron las prestaciones a los trabajadores que más le servimos al pueblo colombiano. Hasta Lucho Garzón se negó
reiteradamente a lograr una nivelación;
él dejó buenas bases pero no se atrevió
a dar el paso que dio la administración
de Samuel Moreno.

“lucha de masas”. La presencia de los
educadores en las barras fue respetuosa, pero firme y combativa, debido a una
profunda convicción de la justeza de sus
aspiraciones.
Cabe destacar que muy pocas veces
la totalidad de los senadores y representantes se manifiestan, a través de su voto, en abierta oposición a las propuestas
del Gobierno Nacional. Esta actitud no
es una casualidad, sino consecuencia lógica de la necesidad de resarcir una clara
injusticia que se estaba cometiendo desde la desafortunada decisión del Consejo
de Estado.
Las objeciones gubernamentales afirmaban, por ejemplo, que “los docentes no
tienen derecho a esa pensión”. La falsedad
de esta afirmación es contundentemente
refutada en un amplio recuento de la legislación y la jurisprudencia vigentes en el
país. El proyecto de ley, objeto del debate, no crea nuevos derechos, sino que interpreta y aclara normas ya vigentes, restituyendo así un derecho preexistente, sin

crear alguno nuevo, como pretende hacer
creer el Gobierno en sus objeciones.
Por otra parte, la Constitución Política
de Colombia es clara al conceder al
Congreso de la República la facultad de
“interpretar, reformar y derogar leyes”
(C.P., artículo 150), contrario a lo insinuado en el documento presidencial.
Del mismo modo, las cinco objeciones del Ejecutivo fueron tan claramente desmentidas por la Comisión
Accidental del Congreso, que el Ministro
de Hacienda en su intervención en la
Cámara, reconoció públicamente la razón que asiste a los maestros nacionales
es sus aspiraciones.
Ahora, la suerte final del proyecto queda en manos de la Corte Constitucional.
Los maestros nacionales, consultados
por este semanario, han expresado su
plena confianza en que ese alto tribunal
tomará la decisión correcta, que responda tanto a las normas que rigen al país,
como a la satisfacción de los justos deseos de igualdad que los animan.

La Pensión Gracia

Goleada al Gobierno
JAIME SANABRIA

H

ace algo más de un año, se inició
la lucha por restablecer el derecho a la Pensión Gracia para una parte
considerable de los maestros nacionales,
que había sido cercenada por una sentencia del Consejo de Estado, de agosto de
1997. Para restablecer este derecho fue
presentado por un grupo de senadores,
a iniciativa de Luis Carlos Avellaneda
y con el respaldo total de la bancada del
Polo Democrático Alternativo, un proyecto de ley que encontró apoyo de todas las otras bancadas. Aprobado casi por unanimidad en las Comisiones
Séptimas, así como en las plenarias, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, quedando a un paso de convertirse en Ley de la
República.

Sin embargo, al pasar a sanción presidencial, el proyecto fue objetado, supuestamente por vicios de inconstitucionalidad. Frente a esto, las cámaras
legislativas designaron una comisión
para estudiar las objeciones provenientes de la Casa de Nariño, y encontraron
que carecían de fundamento. El informe
de dicha comisión fue sometido a discusión en sesiones plenarias de Cámara y
Senado, realizadas en los días 17 y 18 de
mayo, recibiendo aprobación por total
unanimidad: 98 a cero en Cámara y 53
a cero en Senado. Este triunfo se constituyó en una feliz conmemoración del
Día del Educador.
Para el logro de este resultado fue decisiva la participación masiva y sin reservas de los maestros nacionales de todo el país, en una muestra fehaciente de
lo que en la jerga política se denomina
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“El problema es el sistema de salud”, senador Jorge Robledo

Víctimas de la Ley 100
exigieron su DEROGATORIA
En el momento en que varias EPS
eran allanadas por organismos
del Estado, miles de colombianos
colmaban las calles de varias
ciudades del país para rechazar
el sistema de salud impuesto y
pedir que esta sea un derecho
fundamental
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

“

La principal consigna es que
hay todo por ganar, no hay nada qué perder. Vamos por un nuevo sistema general de seguridad social en salud que garantice el pleno derecho fundamental a
la salud y que acabe con el negocio intermediador y financiero con ánimo de
lucro de las entidades privadas.
“Entonces, hay que acabar con la intermediación y con las intermediadoras
que son las EPS; crear un fondo único
nacional para la salud bajo la rectoría
del Estado, el control civil y las veedurías ciudadanas; para que garantice el
flujo directo de recursos a toda una fortalecida red pública de hospitales y de
centros de salud. También que permita
que las instituciones prestadoras de servicios privadas puedan contratar con el
Estado y reciban los recursos por los servicios prestados.
“Pero además, tiene que haber un
control fuerte de los precios de los medicamentos y el Estado debe garantizar
una negociación en los precios de los
medicamentos internacionales, acordes
con las necesidades del sistema y que
no lo desangren”, explicó Sergio Isaza,
presidente de la Federación Médica
Colombiana, al justificar la masiva movilización en la que participaba el pasado 24 de mayo.
Las movilizaciones se realizaron en
varias ciudades capitales y fueron convocadas por diversas organizaciones de
usuarios, trabajadores de este sector y el
Polo Democrático Alternativo. La consigna fue la exigencia de la derogatoria
de la Ley 100.
Entre los miles de manifestantes en
Bogotá estaba el Sindicato Nacional de
Servidores Públicos de las Empresas
Sociales del Estado, Sinaltraess, conformado por médicos, auxiliares de enfermería, trabajadores del área asistencial
y administrativa de las 22 empresas sociales del Estado en el Distrito Capital,
como los hospitales El Tunal, Simón
Bolívar, Bosa, La Victoria, Kennedy,
Santa Clara, entre otras, quienes marcharon porque, “La salud del pueblo colombiano está quedando en entes privados y sus recursos se desvían para hacer
empresas. Los recursos han disminuido
y cuando hablamos del régimen subsidiado y el vinculado, vemos que los recursos del vinculado se están yendo para las áreas privadas”, expresó Nancy
Wilches.
Actualmente, los trabajadores del
Seguro Social laboran sólo en pensiones

porque los trabajadores que eran de las
ESE están en la calle, “Es un atraco lo
que hacen las EPS con la salud del pueblo colombiano. Nos oponemos a la intermediación y a la corrupción; ninguna
de las dos puede ir. Creemos que la salud
la debe manejar el pueblo. No entendemos cómo nos acaban el Seguro Social
y crean seis ESE que nacieron muertas”,
aseguró Juan Carlos Sanabria, fiscal de
Sintraiss, seccional Cundinamarca.
Más allá de la corrupción
El escándalo de corrupción en las
EPS fue el detonante para que evidenció la problemática y dejó entrever lo
que habían advertido diversas organizaciones desde hace años: el problema
es la Ley 100.
El presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT, también justificó
la masiva movilización, “Convocamos
con diferentes organizaciones sociales y
estamos poniendo el tema de la salud en
las calles. Hay que recordar que cuando
se creó la Ley 100, la CUT advirtió esto porque fue concebida para negocio.
Fuera de eso, vimos que había legisladores que habían recibido beneficios y
acaban de mostrar cómo algunos partidos han recibido dinero. Pero si se investiga, van a ver que muchos partidos que
votaron la Ley se beneficiaron. Lo más
importante hoy es derogar la Ley, rescatar la red pública, acabar la intermediación, que se acabe con el cartel de los
medicamentos y que se ponga la salud
como el derecho que siempre han reclamado los trabajadores. Además, que se
les dé a los trabajadores que estaban en
estos hospitales estabilidad laboral y se
les paguen sus deudas”.
Dineros del paramilitarismo
El presidente de Anthoc, Yesid
Camacho, develó elementos que denotan los altos niveles de corrupción y la
inoperancia del sistema, “Le pedimos a
la Corte Constitucional que deje de derogar articulitos y deje de maquillar a la
Ley 100 con las sentencias. Que se declare el estado de cosas inconstitucionales en salud, todas las leyes, reformas,
resoluciones, artículos, es un problema
estructural.
“Hay que determinar un nuevo modelo de salud que se aplique a nivel universal. Es más allá de derogar la Ley
100 porque esta es solo un instrumento. Hicieron la 1122 y empeoraron el
problema; la 1438 y el problema del foco de corrupción es mucho más grave y
las medidas que permiten la integración

De diversas maneras en todo el país los colombianos rechazaron la intermediación permitida por la
Ley 100. Foto J.C.

vertical y otra serie de políticas corruptas. Es que la única corrupción no son las
EPS, son también los operadores privados que están implementando para asumir el manejo de los hospitales; es el ingreso de los dineros del narcotráfico y
el paramilitarismo en la salud del territorio colombiano, como lo reconoció el
General Naranjo después de tantos años
de denuncia. Es la corrupción de las cooperativas de trabajo asociado que tienen
el 80% de los 280 mil trabajadores del
sector salud en todo el territorio colombiano. Es el negocio de los laboratorios,
de las transnacionales, del tráfico de órganos que quedó legitimado en la Ley
1438 al decir que un extranjero con visa
de residente, así sea por dos meses, puede venir y llevarse un hígado, un riñón,
un corazón, de un colombiano.
“Es toda una cantidad de negocios corruptos orientados desde lo más alto del
Gobierno, orientados por un Congreso
que legisla en provecho propio porque
la mayoría de los congresistas o están
metido en el negocio o han recibido dineros de las EPS, del narcotráfico, de los
negociantes de la salud, de los intermediarios, de las cooperativas en las campañas electorales.
“Recientemente Saludcoop reconoció
que financió campañas en el Partido de
la U, en Cambio Radical, en el Partido
Conservador, en el Partido Liberal; es
decir, han estado en el negocio de la corrupción. Y falta la confesión de otras

EPS corruptas”.
El senador del Polo Democrático
Alternativo, Jorge Robledo, quien participó en la manifestación de Bogotá,
expresó, “El problema es el sistema de
salud, el modelo. Esto no es como dice
Santos, que hay dos o tres manzanas podridas, aquí lo que está putrefacto es el
sistema de salud, es decir, la Ley 100;
no más EPS sería una manera de resumir el asunto.
“Es decir, cambios estructurales,
cirugía de fondo. No le vamos a aceptar a Santos el truco de cambiar a unos
vivos poderosos por unos más poderosos como las transnacionales. Esa
es la batalla en la que estamos. Si el
Gobierno vence, más paños de agua tibia, unos vivos por otros vivos. Si vencemos nosotros, derogatoria de la Ley
100, no más EPS, la salud como derecho fundamental que es lo que requiere Colombia.
“Vencer solo es posible con la movilización. Las EPS son parte del mismo combo: Presidencia de la República,
Ministerio de la Protección Social, el
90% del Congreso, los banqueros, los
aseguradores, los intermediarios financieros; así que por ese lado no hay esperanza. Lo único es que la lucha ciudadana con la movilización en las calles,
en las plazas, en las carreteras, derrote
las posiciones del Gobierno y ganemos
la ley que se requiere”.
redaccionlaboral@yahoo.es
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VOZ publica la declaración final del
XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo,
reunido en Managua del 16 al 20 de mayo
del presente año, con la participación de
destacadas personalidades, entre ellas, el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el
ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula
Da Silva, Ricardo Alarcón, presidente de
la Asamblea Nacional de Cuba y la Premio
Nobel de Paz, Rigoberta Menchú. La
delegación colombiana estuvo encabezada
por la senadora del PDA, Gloria Inés
Ramírez.

E

l XVII Encuentro del
Foro de Sao Paulo, reunido en Managua, en ocasión del 50
Aniversario de la fundación del Frente
Sandinista de Liberación Nacional de
Nicaragua y 116 años del natalicio del
General Augusto C. Sandino, contó con
la participación de 640 delegados de 48
partidos miembros pertenecientes a 21
países, y 33 invitados de 29 partidos pertenecientes a 15 países de África, Asia
y Europa.
Las organizaciones y participantes
presentes en el XVII Encuentro debatieron durante cinco días temas de gran interés para los pueblos latinoamericanos
y para toda la humanidad, tales como: el
proyecto alternativo de las fuerzas populares, progresistas y de izquierda en
América Latina y el Caribe; los logros
de los gobiernos y parlamentos nacionales, estatales y locales impulsados por los
partidos del Foro; la crisis internacional,
en todos sus aspectos, económico, alimentario, energético, climático, social y
político; la lucha por la descolonización
y la soberanía nacional; las amenazas y
tragedias causadas por las políticas del
imperialismo y la derecha, tales como el
narcotráfico y el crimen organizado que
atentan contra la paz, los derechos humanos y los derechos de los pueblos.
Debatimos, también, asuntos de importancia trascendental, como la necesidad de democratización de la información, la comunicación y la cultura; la
lucha por ampliar los derechos y la participación de las mujeres, los jóvenes, las
etnias y pueblos originarios; la defensa
de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; los desafíos de los
movimientos sociales; la temática de la
defensa y de la seguridad.
Evidentes avances
democráticos
Los partidos políticos participantes
del XVII Encuentro, que ya gobernamos una importante cantidad de países
en nuestro continente, reafirmamos nuestra firme disposición a seguir construyendo un cambio de época, lo que incluye
alcanzar nuevos avances de la izquierda
y fuerzas populares y progresistas latinoamericanas y caribeñas en las elecciones de este año 2011; en Argentina, para derrotar a la derecha y profundizar los
cambios; en Perú, con un patriota identificado firmemente con la democracia
y comprometido con que la prosperidad
económica llegue a los sectores empobrecidos de su país, Ollanta Humala; en
Nicaragua, con el experimentado combatiente y estadista, líder revolucionario
sandinista, Comandante Daniel Ortega; y
en Guatemala, con la luchadora por los
derechos de nuestros pueblos originarios y Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta

Menchú como candidata de todas las
fuerzas unidas de la izquierda en lo que
constituye un logro histórico que nos llena de júbilo.
El Foro de Sao Paulo felicita por
su valentía y su vocación indeclinable
por la democracia, al Presidente Rafael
Correa en ocasión del incuestionable
triunfo obtenido en el referéndum para
el establecimiento de políticas que profundicen el proceso de cambios que se
vive en Ecuador.
Las victorias de la izquierda, desde la
elección del Comandante Hugo Chávez
en 1998 hasta el triunfo del FMLN con
Mauricio Funes en 2009, expresan nuestra fortaleza política, en parte como resultado del rechazo al neoliberalismo y
a la política tradicional; pero sobre todo por la actividad política organizada
de la izquierda que de este modo, ha alcanzado no solamente gobiernos nacionales, sino gobiernos locales, gobernaciones territoriales y espacios en los poderes legislativos. Desde estas nuevas
posiciones de poder político nos hemos
planteado como objetivo el desmontaje
del modelo neoliberal y la construcción
de una alternativa que responda a las demandas inmediatas e históricas de nuestros pueblos.
La izquierda es mejor
Las políticas de Gobierno impulsadas por la izquierda y fuerzas populares
y progresistas latinoamericanas y caribeñas, orientadas a la redistribución de la
riqueza, al control de los recursos naturales, a la creciente participación de los
ciudadanos y los sectores sociales en la
vida política y económica, acompañada
de la correspondiente institucionalización de tales procesos, marcan el rumbo
hacia ese proceso de cambios que tiene
como punto de referencia inicial, la necesidad de formular y construir proyectos
alternativos al neoliberalismo. La redistribución del ingreso, la democratización
de la comunicación y la defensa de la soberanía nacional, constituyen banderas
comunes e indeclinables de las fuerzas
de izquierda en el continente.
La superación del neoliberalismo
surgirá de la diversidad de los procesos
nacionales, de la unidad de las fuerzas
progresistas y de izquierda, de su consolidación, de la profundización de los
cambios y como parte de ella, de la radicalización de la democracia, lo cual
podrá habilitar etapas superiores del desarrollo social. La crisis capitalista en
curso representa para los movimientos
sociales nuevos desafíos; no solamente
la denuncia del modelo neoliberal, sino
también la construcción de alternativas
históricas.
Las políticas y logros de las fuerzas
de izquierda en el Gobierno a favor de los
sectores populares de nuestro continente,
se manifiestan en proyectos de construcción social que se corresponden, cada

/8 INTERNA

XVII Encuentro del Foro de Sao P

DECLARAC

Una panorámica de la reunión

uno de ellos, con las realidades de los
países correspondientes, entre los cuales
se ha destacado siempre la Revolución
Cubana, en este momento empeñada una
vez más en su perfeccionamiento, mediante la actualización de su modelo económico con la más amplia participación
popular, lo cual adquiere un significado
muy particular teniendo en cuenta que
el proceso revolucionario en la mayor
de las Antillas ha sido fuente de inspiración para los revolucionarios del mundo, y que sin su contribución no habría
sido posible el auge de la izquierda y el
movimiento popular en América Latina
con la llegada del nuevo siglo.
Contra la injusticia
Nos pronunciamos una vez más repudiando la terrible injusticia, la arbitrariedad, la falta de ética y la doble moral
que aplica el imperialismo norteamericano en contra de los cinco héroes cubanos luchadores contra el terrorismo, a
quienes se mantiene encarcelados mientras por otra parte, se protege y se absuelve aún de delitos menores a un terrorista
confeso y delincuente como Luis Posada
Carriles, y mientras se aplica desde hace
cincuenta años el más prolongado bloqueo que se haya ejercido en contra de
país alguno en el mundo, con el objetivo de rendir por hambre y enfermedades
a todo un pueblo por el hecho de haber
decidido construir su propio destino de
una forma que no es del agrado de los
poderosos del mundo.
Procesos revolucionarios y de cambio social progresista se desarrollan en
América Latina, mostrando con sus políticas y con el impulso de proyectos alternativos, que los intereses populares
solo pueden ser defendidos con efectividad si se cuenta con una fuerza política organizada que presente batalla a la
derecha, la oligarquía y el imperialismo.
Muestra de ello y de las políticas antes señaladas, además de la Revolución
Cubana y su ejemplo ya mencionados
antes, son: Nicaragua con su Revolución
Sandinista nuevamente en marcha, cristiana, socialista y solidaria; Venezuela
con la Revolución Bolivariana y la construcción del socialismo del siglo XXI;
El Salvador con el desplazamiento del
poder de la oligarquía y la gran madurez del FMLN respecto a sus alianzas en relación con el Gobierno que ha

Gloria Inés Ramírez con el comandante Daniel Ortega, presi

iniciado cambios favorables en el país; así
como también los grandes cambios en Brasil
y Uruguay; Bolivia con la construcción del
Estado Plurinacional y el socialismo comunitario; Ecuador con la Revolución Ciudadana;
Paraguay alcanzando mejorías notables en las
condiciones de vida de su pueblo; Argentina
rescatando al país de la postración y la debacle en que lo había sumido el neoliberalismo
y promoviendo nuevos derechos.
Contraataque imperialista
Con todo, los éxitos obtenidos en las luchas recientes, no deben llevarnos a desconocer el peligro que se cierne ante nosotros con
el contraataque del imperialismo, la derecha
y las oligarquías locales en nuestro continente, a cuyo servicio se encuentran listas a actuar en cualquier momento, las bases militares extranjeras en diversos países y territorios
coloniales. Asimismo, en sus ataques contra
los gobiernos progresistas y revolucionarios,
la derecha ha recurrido sistemáticamente al
fraude electoral, cuyo ejemplo más evidente
es el de México; y ha retomado el uso de los
golpes de Estado, los cuales han sido derrotados por las fuerzas populares en Venezuela,
Bolivia y Ecuador.

ACIONAL
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CIÓN FINAL
restablecimiento de las fronteras existentes en 1967. Saludamos y manifestamos
de nueva cuenta nuestro apoyo al pueblo
saharaui y la República Árabe Saharaui
Democrática por el reconocimiento de
su soberanía nacional, y llamamos a la
Organización de las Naciones Unidas
a intensificar los esfuerzos para que el
pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación mediante un
referéndum de acuerdo con el derecho
internacional.
El estigma del “terrorismo”

de las políticas que lo han llevado a la
miseria, incluídas las desplegadas ante los desastres naturales, y en defensa
de su soberanía frente al intervencionismo de los EEUU y otras potencias imperialistas.
Agresión a Libia

idente de Nicaragua

El Foro de Sao Paulo reafirma su apoyo al
Frente Nacional de la Resistencia Popular de
Honduras (FNRP) en su lucha de resistencia
contra el Gobierno actual que no es sino una
prolongación del golpe de Estado perpetrado
contra el Gobierno legítimo de José Manuel
Zelaya. Acompañamos el proceso de mediación en curso para el regreso del Presidente
Zelaya.
Reafirmamos que mientras las demandas
del FNRP no sean cumplidas, no aceptamos
el regreso de Honduras a los espacios internacionales de los que fue correctamente expulsada, tales como la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), el cual se encuentra
en una verdadera parálisis como parte de toda
una crisis generada por el golpe de Estado.
Reiteramos nuestra firme convicción de que
el conflicto interno en Colombia, con profundas raíces históricas y socioeconómicas, solamente puede ser resuelto por la vía de la negociación política. Reafirmamos nuestro apoyo al Polo Democrático Alternativo, partido de
la unidad de la izquierda colombiana y único
partido de la oposición.
Expresamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo haitiano por la reconstrucción
de su país, la superación de las consecuencias

El XVII Encuentro del Foro de Sao
Paulo tiene lugar en momentos particularmente complejos y dramáticos a nivel
mundial. Las rebeliones populares en los
países árabes, entre las que se destacan
Túnez y Egipto nos muestran que los
pueblos no permanecen pasivos eternamente, pero también nos recuerdan que
la reacción mundial y el imperialismo
no permanecerán nunca indiferentes y
harán lo que sea para frustrar el empuje
revolucionario de esa rebeldía.
Destacamos la flagrante violación
de la soberanía nacional de Libia, cuyo
pueblo está siendo bombardeado por las
fuerzas de la OTAN en lo que constituye
un ataque masivo de las potencias imperialistas del mundo contra una sola nación, soberana e independiente, que por
tanto, tiene el derecho de escoger por sí
misma el régimen socioeconómico y político que más le convenga y que se corresponda con sus propias aspiraciones,
su cultura y su forma de ver el mundo y
la vida; así como a resolver sin imposiciones externas sus problemas y confictos internos.
El Foro de Sao Paulo demanda el cese de la agresión imperialista contra el
pueblo libio, comenzando con la suspensión inmediata de los bombardeos; de la
misma manera que plantea la necesidad
de un cese al fuego por ambas partes en
conflicto dentro de Libia, poniendo fin a
la confrontación fraticida, con el fin de
lograr una solución pacífica a la guerra
civil, sin condiciones previas que solamente obstaculizan los esfuerzos que
puedan hacerse por alcanzar la paz.
En tal sentido, hacemos propias todas las iniciativas que promueven la paz
en Libia, tales como las que hicieran el
ALBA, la Unión Africana y el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica.
Nos solidarizamos con la lucha del
pueblo palestino por la creación de un
Estado Nacional Independiente y saludamos el acuerdo entre sus diversas fuerzas políticas, a la vez que exigimos el

El Foro de Sao Paulo reitera su posición de que el terrorismo no se puede
combatir con más terrorismo, desprecio
a la soberanía nacional, violencia contra
civiles y ejecuciones individuales.
Las élites de poder en los países dominantes han recurrido al estigma del terrorismo para criminalizar la justa lucha
de los pueblos por su libertad y en defensa de sus derechos, mientras por otra parte se practica el terrorismo de Estado y en
aras de ello se hace uso del pretexto de
las acciones “humanitarias”. Asimismo,
denunciamos la pretensión de EEUU
de imponer su agenda de Seguridad
Hemisférica, particularmente en algunos países, cuyos Gobiernos de derecha
impulsan la militarización de la seguridad pública amenazando la democracia,
la paz y los derechos humanos.
En un mundo globalizado, donde las
fuerzas de la reacción mundial y el imperialismo actúan de manera cada vez más
agresiva, y en un momento caracterizado
por una de las más profundas e integrales crisis del sistema capitalista, se hacen
más necesarios que nunca los procesos
de integración, una de las garantías para
que nuestro continente tenga una identidad y un peso específico con capacidad
de influencia en el mundo actual.
En ese sentido, es oportuno destacar
la derrota de la iniciativa norteamericana de la Alianza de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), y el impulso de
alternativas como la Alianza Bolivariana
de los Pueblos de América Latina y el
Caribe (ALBA), iniciativa que se destaca entre los espacios de integración y
unión latinoamericana y caribeña, por la
práctica sistemática de la solidaridad entre los pueblos, el mejoramiento en las
condiciones de vida y en la defensa de
los derechos sociales de los sectores populares en los países que forman parte de
esta alianza y en otros que sin ser miembros, se han beneficiado de sus proyectos específicos.
Significado de UNASUR
Una importantísima expresión de
integración continental soberana, es
UNASUR, donde los países sudamericanos avanzan en la defensa de los intereses
comunes de nuestros pueblos. Saludamos
el rol de UNASUR contra los golpes de
Estado en Bolivia y Ecuador, y con el
acuerdo colombo-venezolano de normalizar sus relaciones. Reconocemos el rol
del recientemente fallecido ex presidente
argentino Néstor Kirchner como primer
secretario general de ese organismo.
Un verdadero acontecimiento histórico se está gestando desde el momento en que unánimemente, los países
miembros del Grupo de Río decidieron

la conformación de una nueva organización continental que agrupara a todos los
países de América Latina y el Caribe: la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC). Demandamos la
inclusión de Puerto Rico en ese organismo como una forma de avanzar en la lucha por lograr el reconocimiento pleno
de su derecho a la soberanía nacional.
La persistencia del colonialismo
constituye una situación particularmente
grave en nuestro continente, que afecta
directamente a Puerto Rico, Martinica,
Guadalupe, Curazao, Aruba, Bonaire, la
“Guayana francesa” y las islas Malvinas
argentinas, lo cual constituye un obstáculo para la realización completa del proceso de integración, a la vez que representa una amenaza para la soberanía de los
pueblos de América Latina y el Caribe.
El Foro de Sao Paulo reafirma su solidaridad con los pueblos de todos los continentes que luchan por el respeto de su
soberanía y se oponen a la dominación
y a la explotación.
El imperialismo, la derecha continental y las oligarquías, pretenden retardar e
impedir la integración continental. Este
fue el propósito del ALCA, así como de
los Tratados de Libre Comercio y, también, del Acuerdo del Pacífico, firmado
en Lima y que reunió a los Gobiernos de
México, Colombia, Perú y Chile interesados en un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y alineados a
la política exterior de Washington.
Solidaridad
con Venezuela bolivariana
Destacamos que el Foro de Sao
Paulo realizará su próximo encuentro en Caracas, en solidaridad con la
Revolución Bolivariana, con motivo de
la instalación de la CELAC y en el marco del Bicentenario de nuestras independencias.
Hay que resaltar la vital importancia
que en este XVII Encuentro del Foro de
Sao Paulo ha tenido el debate sobre los
temas de la estrategia y el modelo alternativo de la izquierda latinoamericana
y caribeña, y la unidad de los pueblos
de nuestro continente para la defensa de
sus intereses frente a las acciones de las
grandes potencias que pretenden perpetuar su dominación histórica que nos
ha sumido en la miseria y las injusticias
sociales. Solo unidos podremos vencer
y esa es la razón de ser del Foro de Sao
Paulo como espacio de encuentro de las
fuerzas populares, progresistas y revolucionarias, que luchan por un continente
con justicia, libertad y prosperidad y un
futuro socialista para nuestros pueblos.
Es importante destacar que Nicaragua,
país sede de este XVII Encuentro del
Foro de Sao Paulo, se dispone a un nuevo triunfo de la izquierda latinoamericana y caribeña en el mes de noviembre
con su candidato, el Comandante Daniel
Ortega a quien brindamos todo nuestro
apoyo. El XVII Encuentro del Foro de
Sao Paulo concluye expresando su profunda gratitud al pueblo nicaragüense y
manifestando su más firme respaldo al
triunfo electoral del Frente Sandinista
de Liberación Nacional.
VIVA LA UNIDAD DE LOS
PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE!!!
Managua, 20 de mayo de 2011.

BOGOTÁ
La alcaldesa local
Martha Bolívar
se ha puesto en la
tarea de incentivar
la educación
de adultos y la
lectoescritura de
niños y jóvenes
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Localidad Rafael Uribe Uribe

Educando a la

POBLACIÓN

SARA CIFUENTES ORTIZ

L

a localidad Rafael
Uribe Uribe cubre 1.310,1 hectáreas, de las cuales el 6,8%
(88,8 ha.) son zonas protegidas;
el 97,6% es considerado área urbana; el 59,08%, está amanzanada; y el 2,4%, área por desarrollar, que son terrenos no urbanizados. Esta localidad es la
octava localidad más grande;
según el Censo de 2005, con
375.625 personas, un 6,2% del
total de la ciudad; y es la número uno en densidad de población (323 personas por hectárea), por encima del promedio
de Bogotá. Hay que decir que el
52% de la población son mujeres y el 48% hombres, además,
el 60% de su población está entre los 15 y los 55 años.
En la actualidad, su alcaldesa podría ser catalogada una de
las mejores alcaldesas que ha
tenido no solo la localidad sino la ciudad, precisamente por
su visión humanística e incluyente. Martha Bolívar le contó
a VOZ algunos de los avances
y trabajos que se realizan en esta localidad.
“La localidad tiene, yo creo,
el proceso de reasentamiento
más grande, más exitoso y más
contundente que se haya visto en las historia de cualquier
ciudad en Latinoamérica. Y es
precisamente el reasentamiento
que se hace sobre el sector de
Nueva Esperanza. Sobre esta se

sentaron las bases de la política
pública que hoy tiene Bogotá,
que es muy efectiva y que ha
podido brindar una alternativa
a la comunidad”
La localidad 18 es una de
las que más inversión pública tiene en obras de mitigación: “Estamos amparados por
dos convenios financiados por
el Fondo de Desarrollo Local
y ejecutados por la Unidad de
Mantenimiento Vial que tiene
un nivel de competencia bastante grande en obras públicas
en 14 puntos de intervención y
de trabajo. Se han logrado sacar
cerca de 5 tratamientos de obras
de mitigación, y ya salieron en
la consultoría los estudios y diseños de las demás”.
Martha Bolívar dice que en
la localidad la gente maneja un
concepto alto del riesgo y es por
ello que se debe concientizar a
la población de no abusar de los
taludes. Las familias afectadas
por el invierno están en el programa de reasentamiento distrital, la Dirección técnica de la
Fopae genera un estudio de riesgo y sobre ese estudio, entran a
los programas de ayuda humanitaria y de reasentamiento.
La alcaldesa, Martha Bolívar,
ha puesto todo sus esfuerzos en
educar a la población de su localidad, para ella “es una prioridad”. En el Plan Cultural Local,
el proyecto de lecto-escritura
quedó absolutamente priorizado, a partir de este se focalizó
en los colegios, en los cursos de
primeros grados, de 0 a primer

Martha Bolívar, alcaldesa de Rafael Uribe Uribe.

grado, con la necesidad de mejorar las competencias pedagógicas que tienen los maestros y
con iniciativas propias en el fortalecimiento de escenarios de
lectoescritura como la Red de
Bibliotecas. El proyecto no para
ahí, la alcaldesa se ha puesto en
la tarea de incentivar la alfabetización de adultos, ya que ello
contribuirá a aumentar el nivel
de los niños. “Estamos interviniendo colegios con la intención

de que salgan todas las propuestas de ampliar el proyecto
de lectoescritura. Aquí se creó
la primera Red Interescolar de
Lectura y Escritura”.
Otro proyecto es alfabetización de mujeres, puesto que la
mayoría de las mujeres que están entre 45 y 60 años de edad no
tiene educación formal porque
se retiraron a cuidar sus hijos, o
porque en ese momento el sistema escolar las excluía.

Los damnificados del Plan Centro
L

eoncio Salvador de la
Cruz Medina Gómez
vive desde hace 20 años con
sus hijos en la calle 4 con
carrera 8 en el barrio Santa
Bárbara Centro, en la localidad de la Candelaria; su padre
compró la casa en 1950. Hoy
don Leoncio viene denunciando que el IDU le quiere expropiar su predio, ya que él no se
lo ha querido entregar. El IDU
le está ofreciendo la pírrica
suma de 41 millones de pesos
por sus 94 metros cuadrados,
sin tener en cuenta que este
predio colinda con la Avenida
de los Comuneros y que está
hecha hace más de un año. El
costo real del metro cuadrado
en la zona es de casi 3 millones de pesos, como lo cobra
un proyecto español de apartamentos en inmediaciones
de la iglesia Santa Bárbara,
en donde un apartamento de

77 metros cuadrados vale 220
millones de pesos. La abogada de don Leoncio, Jackeline
Herrera, le dijo a VOZ: “Al señor Leoncio se le violó el derecho de defensa, en la expropiación administrativa iniciada por el IDU, toda vez que no
se le consideró su propiedad,
conforme lo dice la norma de
regulación de valoración. Se
hizo una expropiación sin tener en cuenta, las características del predio, sin tener en
cuenta las características del
sector y adicionalmente porque no cumplía con el proceso de expropiación, que dicta la Ley que tiene que haber
una reserva vial. A través del
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca iniciamos una
acción para que decida en derecho, si a él le devuelven su
propiedad o si le pagan lo que
realmente vale el predio”.
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NOTICAPITAL
Crece respaldo al Concejal Jaime Caycedo
El concejal del Polo
Democrático Alternativo, PDA, Jaime
Caycedo, ha sido
objeto de actos de
reconocimientos por
su gestión en favor
de las comunidades
bogotanas. En la
localidad 20 de Sumapaz y en la 19 de
Ciudad Bolívar (barrio el Perdomo), se
realizaron encuentros
populares el pasado
21 y 22 de mayo, en
los cuales el Cabildante y Secretario
General del Partido
Comunista ratificó el
compromiso con los
trabajadores de la
ciudad y el campo.
Durante la realización
de la IX Conferencia
Zonal de Sumapaz
del PCC, Caycedo
participó junto a la
doctora. Clara López
Obregón, presidenta
del Polo Democrático, PDA, y ternada
para el encargo en la
Alcaldía Distrital. Los
dirigentes polistas
convocaron a forjar
el poder destitúyete
del modelo neoliberal que implantan en
Colombia y aseguraron que el PDA está
comprometido con
los más humildes del
país que enfrentan
con la unidad y la
movilización el actual
conflicto social.
Acompañamiento en
subsidios de vivienda
Con el propósito de
hacer efectivo el
acceso a una vivienda adecuada, la
Secretaría Distrital
del Hábitat, SDHT,
adelanta una estrategia de acompañamiento personalizado
a los hogares a los
que les ha asignado
un Subsidio Distrital
de Vivienda -SDV-,
que les permite
saber cómo buscar y
comprar sus viviendas. Esta estrategia
es liderada por un
grupo de tutores que
orientan y ofrecen
de manera comprometida, una atención
oportuna y efectiva
a los beneficiarios
mediante un acercamiento hogar por
hogar, para conocer
en detalle su realidad
e identificar las razones por las que aún
no han adquirido su
vivienda. Los conversatorios contribuyen
a la solución de la
problemática, agilizan el desembolso de
los subsidios asignados, e informan cada
uno de los pasos que
se deben dar en la
ruta del desembolso. En los hogares
conocen a su tutor y
reciben asesoría para
tener las llaves de su
vivienda.

DERECHOS HUMANOS
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La desaparición forzada no está visibilizada en la nueva Ley de Víctimas

Registro HISTÓRICO
Inconsistencias
entre las cifras del
Registro Nacional
de Desaparecidos,
casos reportados por
la Unidad de Justicia
y Paz y los asignados
a la nueva Unidad
de Desapariciones
Forzadas de la Fiscalía
General

REDACCIÓN DD.HH.

L

S.O.S.

a Coordinación Colombia,
Europa, Estados Unidos,
la Campaña Víctimas y Derechos, el
Comité de Seguimiento del 2º Congreso
Mundial de Exhumaciones y la Mesa
Interinstitucional de apoyo a Víctimas
de Desaparición forzada/sociedad civil,
junto con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada,
se reunieron los días 23 y 24 de mayo en
el Seminario Nacional “La Protección y
Defensa del Derecho a la verdad de las
víctimas de desaparición forzada”.
En el evento se evidenció la persistencia de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, así como el incremento
de denuncias y casos en varias regiones
del país. Con gran preocupación las organizaciones denunciaron el registro de
57.000 personas desaparecidas, de las
cuales 15.300 víctimas de desaparición
forzada y más de 6.000 mujeres y menores de edad.
Persiste un subregistro de casos e inconsistencias entre las distintas cifras reportadas, evidente en la gran diferencia
entre las cifras del Registro Nacional de
Desaparecidos 15.300 vs. los 32.000 casos reportados por la Unidad de Justicia
y Paz y los 17.000 casos asignados a
la nueva Unidad de Desapariciones
Forzadas de la Fiscalía General. Las
ONG creen que este subregistro se debe, entre otras cosas, a la intimidación

y terror que viven las regiones, la presencia de victimarios en los lugares de
los hechos y la ausencia de investigaciones sobre las amenazas y el abandono humanitario en que viven las familias afectadas. Por otro lado, la impunidad según las ONG circunda un odioso
99% de los casos.
Pese a que la desaparición forzada
es un crimen arraigado desde hace 30
años, aún hoy no existe un diagnóstico
oficial que le dé cuenta a la sociedad del
número exacto de víctimas de este crimen de lesa humanidad. El evento pidió al actual Presidente de la República
que acepte la competencia del Comité
sobre Desapariciones Forzadas que
operaría gracias a la Ley aprobada
por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzada, una vez la Corte Constitucional se
pronuncie sobre la constitucionalidad
de la misma.
El evento rechazó que el Congreso
de la República haya reemplazado la
Comisión de la Verdad, encargada de
documentar y presentar un informe
sobre los patrones de graves violaciones de los derechos humanos, por una
nueva ley de privilegios a desmovilizados –ley de justicia transicional que
brinda nuevos beneficios a grupos paramilitares autores de desapariciones
forzadas.

Los Prisioneros Políticos
de “Palogordo”, Santander
Deibys Ochoa Villanueva,
prisionero político recluido
en el patio No. 3 de la cárcel Palogordo, en Girón,
Santander, se convirtió
en insulinodependiente a
raíz de la falta de atención
oportuna para su diabetes, por parte de le EPS
Caprecom. Así lo denunció el Colectivo de Presos
Políticos “José Antonio
Galán”. Ocho Villanueva
ha bajado de peso y sufre
de fuertes dolores en
todas sus articulaciones.
Según las denuncias ya
se había presentado una
situación similar con José
Manjarrés, preso político,
quien murió por la indo-

Identifican más de
9 mil desaparecidos
E

l Gobierno logró la identidad
de 9.968 personas que figuraban sin identificar, algunas de las cuales aparecían en los registros oficiales como desaparecidas. Gracias a un
convenio coordinado por el Ministerio
del Interior y de Justicia, y que incluye
la experticia del Instituto Nacional de
Medicina Legal y de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, se pudieron
cotejar las huellas digitales (necrodactilias) de 22.689 personas muertas no identificadas. Estas huellas digitales se compararon con los cerca de 740 millones de huellas que la
Registraduría tiene en su sistema de
información y que resultan del proceso de emisión de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad para la población colombiana. Las 12.724 restantes no pudieron ser identificadas,
bien sea porque la huella dactilar del
fallecido no estaba bien tomada, por
el deterioro de la tarjeta necrodactilar, o porque se trataba de personas

lencia médica del INPEC.
El llamado es para las organizaciones de derechos
humanos para que asistan
y presten su solidaridad a
este preso político y otros
que están en condiciones
similares.
A la cárcel por desaparición
de dirigente de Sintrainagro
El ex cabecilla de autodefensas, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, fue cobijado
con medida privativa de
libertad por la Fiscalía que
lo sindicó por su presunta responsabilidad en la
desaparición y muerte de
un sindicalista. Según lo
establecido, el 14 de abril
de 1997 Ramón Alberto

Osorio Beltrán, miembro
de Sintrainagro, y su hijo
menor de edad, fueron
interceptados en Medellín
por hombres armados que
los llevaron hasta jurisdicción del municipio de
Carmen del Viboral (Antioquia), donde el niño fue
abandonado y el padre fue
ultimado. El Fiscal de Derechos Humanos a cargo
del caso con los indicios
reunidos aseguró a Hazbún Mendoza por los delitos de homicidio agravado,
secuestro simple agravado
y desaparición forzada.
Desaparecido
Evelio Valle Lopera
Desde el 22 de febrero
de 2011, fue detenido en

que nunca tramitaron su documento
de identificación. La Registraduría
presume que de las 12.724 necrodactilias no identificadas, aproximadamente 4.210 pertenecen a menores de edad. Al cruzar los resultados con el Registro Nacional de
Desaparecidos, se pudieron identificar plenamente 440 personas muertas que forman parte de este registro.
Desde 1942 hasta la suscripción de
este Convenio, se identificaron 2.177
desaparecidos. El Gobierno ha dispuesto una línea telefónica dirigida a
aquellas personas que no residen en la
ciudad de Bogotá: (057) (1) 4069977
y 4069944 Extensión 1123. A través
de estas líneas los familiares recibirán
atención personalizada y la información del proceso adelantado para cada caso, dentro del marco del convenio. Asimismo, podrán recibir orientación en los casos en los cuales no
se ha realizado el reporte de la desaparición.

Medellín, Evelio Valle Lopera, quien durante bastante
tiempo militó en el Partido
Comunista, desde entonces
no se sabe nada de él. Ese
día fueron detenidos también la dirigente sindical
Aracelly Cañaveral y la poeta Angie Gaona. Según la
versión de testigos, presentes de la cafetería de donde
se lo llevaron, tres personas
que se identificaron como
agentes del DAS lo sacaron.
Evelio Valle fue director de
la Librería Nueva Cultura en
los años 60 y posteriormente fundó Ediciones Pepe,
que puso a leer marxismo
a los estudiantes colombianos. Tiene 75 años y desde
el día de la desaparición no
se sabe nada de él.
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A propósito del deporte

SAQUEO

y recolonización
VÍCTOR ESCOBAR C.*

medio, sea cual sea, para cumplir los
objetivos.

L

a crisis estructural nacional e internacional que padece la
economía, en especial, en la actividad física, de recreación y deporte, es
significativa para hacer una breve reflexión sobre la particularidad pedagógica y didáctica del fútbol, a partir
de uno de los métodos de preparación
actuales a nivel mundial, y la incidencia que llega a tener en la respuesta
cultural de verdaderos profesionales
del deporte.
La
propuesta táctica

¿QUÉ ES QUÉ
EN ECONOMÍA?

La propuesta táctica que propone Mourinho -estratega del Real
Madrid- parte de establecer un modelo de juego “perfectamente definido y la imprescindibilidad de entrenar siempre en función de lo mismo”.
Es decir, él sintetiza su propuesta en
la tesis de tener un determinado principio de conocimiento e interpretación del juego.
Queda a la vista del observador,
la importancia de la organización en
el trabajo de campo y el determinismo hacia un fin específico, buscado
por el entrenador y condicionado por
el mercado.
Estos dos principios del método no
son novedad o innovación, a la hora
de disertar sobre pedagogía y didáctica, pues se conjugan en la estrategia,
en la concentración de los principios
de juego, la definición de un sistema
y la reducción de la discusión sobre el

Métodos de
guerra al deporte
Esto último queda demostrado a nivel mundial, con el espectáculo presentado por el Real Madrid y el Barcelona
en los choques deportivos del último
mes, donde imperó la desinformación,
el insulto, las famosas cortinas de humo, de las que tanto conocemos los colombianos, para lograr ocultar la estrategia de juego de los equipos.
Por un lado, un Barcelona F.C. sacudiéndose de la responsabilidad de
demostrar ante el mundo su altísimo nivel de juego en equipo, y por otro lado,
un Real Madrid desesperado, colocándose en el papel de víctima de los oscuros fenómenos del poder, que existen en el fútbol mundial.
Mínimamente se destaca el factor
humano propuesto por Pep Guardiola,
al convocar al mediocampista Eric
Abidal, quien fuera tratado por un tumor encontrado en el hígado, lo que se
interpreta como un apoyo al deportista y destaca el ejemplo a la superación
de adversidades.
Pensamiento crítico
y humanismo
La falta de desarrollo de las capacidades físicas y humanas, de un pensamiento crítico en el fútbol, de garantizar infraestructura acorde a procesos de
alto nivel y todas aquellas habilidades
de un verdadero profesional del deporte en formación, son responsabilidad
de quienes metodológica, sistemática e

Pep Guardiola y Mourinho, directores técnicos de los equipos de fútbol españoles Barcelona y Real
Madrid, respectivamente.

intencionalmente formulan iniciativas
de billeteras gordas, fantásticas notas
publicitarias, pero que son arcas vacías
para el deporte, en el caso nuestro, distrital y nacional.
Estos formuladores de iniciativas engañan, irresponsablemente, a los jóvenes de Bogotá y otros entes territoriales, en propuestas nada innovadoras; así
como no encontramos nada de novedoso en la dirección técnica del profesor
Mourinho, lo cual no le quita el mérito
a su liderazgo, al analizar el viejo método de captación de bienes públicos,
disfrazados en proyectos de carácter socio-deportivo, como el que nos presentan algunas fundaciones, y más aun, la
fantástica interpretación de la oportunidad de instituciones públicas que descaradamente se prestan para tal fin argumentando la necesidad del servicio, su
utilidad pública e interés social.
Más de 2.200 millones de pesos en
convenios de asociación, presupuestados en proyectos disfrazados, de carácter formativo en valores como la
tolerancia, la honestidad, la humildad
etc., camuflados en viajes a tierras lejanas, cual espejismos de un futuro no

Teoría
PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA: El capital utiliza el crecimiento
de la productividad del trabajo no sólo para obtener plusvalía relativa, sino también para apropiarse de plusvalía extraordinaria.
La plusvalía extraordinaria es la plusvalía que obtienen algunos
capitalistas a costa de la diferencia entre el valor social de las
mercancías y su valor individual en empresas concretas pertenecientes a dichos capitalistas. El surgimiento de esa diferencia
se debe a la elevación de la productividad del trabajo en estas
empresas por encima del nivel social medio…
Las formas extraordinaria y relativa de la plusvalía tienen rasgos
generales y diferencias.
El rasgo fundamental de estas formas es el hecho de que la base
de su producción es la elevación de la productividad del trabajo.
Pero aquí hay diferencias. La formación de plusvalía extraordinaria
está condicionada por el crecimiento de la productividad individual

sostenible, sencillamente porque el
presupuesto no es suficiente para lograrlo, ya que la ganancia obviamente es prioridad de pocos. Es el método
actual de saqueo del dinero del deporte y la educación en el Distrito.
Se trata de fundaciones que buscan
nacionalizar el pensamiento europeo y
desconocer el trabajo de escuelas deportivas que difícilmente se sostienen, la
captación de dineros y la insensatez de
pensar, que después de siglos de la invasión española a las Américas, siguen
utilizando el mismo método de deslumbre por parte de extranjeros, que quieren colonizar nuestro sentido del fútbol y se apropian del presupuesto del
Distrito y de la Nación. Lo hacen pensando que somos los mismos ingenuos
de aquella historia, que carecemos del
noble ejemplo de verdaderos hombres
y de una cultura que está lejos de la sumisión y la aceptación nuevamente de
la cruz, la camiseta del equipo de moda
y el espejismo de un sueño pagado con
nuestros propios recursos.
* Sociólogo y Administrador de
Empresas.

del trabajo en aquellas empresas donde se genera esta plusvalía.
Por ejemplo, si la plusvalía extraordinaria la obtiene el propietario
de la fábrica de confecciones, entonces se trata de la productividad del trabajo precisamente en esta empresa. Cuando se forma
plusvalía relativa, este proceso es condicionado por el crecimiento
de la productividad social del trabajo. Y este crecimiento se opera
no en una empresa cualquiera, sino que en el conjunto de las
ramas cuya producción está vinculada con la formación de valor
de la fuerza de trabajo.
Lo general para la plusvalía extraordinaria y la relativa es el hecho
de que ambas se obtienen no mediante la prolongación absoluta
de la jornada laboral, sino aumentando el tiempo de trabajo adicional a costa de reducirse el tiempo de trabajo necesario.
Volkov, F. y Volkova T.: ¿QUÉ ES PLUSVALÍA? En: ABC de
conocimientos socio-políticos, Editorial Progreso 1986, página
123 a 131.

ESCUELA DISTRITAL DE EDUCACIÓN “GUILLERMO RIVERA FÚQUENE”
Si queremos trascender, el objetivo es aprender. Curso de segundo nivel del Sistema Nacional de Educación. Fechas: Junio 28, 29 y 30; Julio 1 y 2, 2011
Horario: De lunes a viernes 6 p.m. a 9 p.m. y Sábado de 8 a.m. a 1 p.m. Dirección: Carrera 16 No. 31 A – 49 - Teléfono: 320 32 04. Costo: $10.000. - Cupo: 30
estudiantes. Inscripciones: del 4 al 22 de junio de 2011, con Mary Gómez. Requisito para participar: el estudiante debe demostrar haber cursado y aprobado el
primer nivel. Se recomienda adquirir el CD con el Sistema Nacional de Educación en la Sede Distrital. Responsables de la Escuela: Pepe Álvarez y Julio Garavito.
Departamento Distrital de Educación e Ideología.
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Presos políticos

“LARGA VIDA

a las mariposas”

D

urante los días 4 y 5 de
junio de 2011, en la ciudad de Bogotá,
se llevará a cabo el “Encuentro por la
Libertad de las y los Prisioneros Políticos
en Colombia “Larga vida a las mariposas”, llamado así en conmemoración al
movimiento por la libertad de las y los
prisioneros políticos que se despertó en
República Dominicana en el año 1959,
como consecuencia de la detención de
centenares de miembros del movimiento político antitrujillista, entre quienes se
encontraban las hermanas Mirabal, defensoras de los derechos humanos de las
personas desaparecidas y privadas de la
libertad por motivos políticos, masacradas el 25 de noviembre de 1960 posterior a ser dejadas en libertad.
El Encuentro “Larga vida a las mariposas”, convocado por organizaciones
de carácter nacional e internacional, pretende ser un escenario de contexto de las
causas por las cuales existen prisioneros
y prisioneras políticas en Colombia y las
condiciones a las que son sometidos/as,
así como aportar a la paz y dar pequeños
pasos a la solución política al conflicto
social y armado en Colombia, considerando el reconocimiento y liberación de

los prisioneros políticos como un gesto de paz necesario.
En el mes de mayo se
realizaron encuentros regionales y locales, en los que
se discutieron temas como
las causas y caracterización
del conflicto social, político
y armado colombiano, la situación de las y los prisioneros políticos, el delito político y garantías para la oposición política en Colombia y
la importancia de la solidaridad nacional e internacional;
los mismos arrojaron insumos básicos para la construcción de un contexto nacional
y el impulso de las agendas
comunes.
Durante el desarrollo del
Encuentro participarán las y
los prisioneros políticos, por
medio de sus escritos o intervenciones telefónicas, y
con delegados/as provenientes de diferentes regiones de
Colombia y de otros países,
con quienes se construirán referentes organizativos alrededor de la problemática
planteada, dicen sus promotores.
El procedimiento se desarrollara en

4 jornadas de trabajo que comprenderán su instalación y presentación, el desarrollo de un panel de contexto sobre
el conflicto en Colombia y la situación

de las y los prisioneros políticos, el intercambio de experiencias y propuestas
regionales, en pro de la liberación de las
y los prisioneros políticos.

Encuentro Por La Libertad de las y los Prisioneros Políticos en Colombia
“LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”
Instalación: 9 a.m. intervienen, Piedad Córdoba, la senadora Gloria Inés Ramírez y el representante Hernando Hernández. 10 a.m.
Panel: “Conflicto y situación de las y los prisioneros políticos en Colombia” con la participación de Carlos Lozano, director de VOZ
Centro de eventos Biblioteca Luis Ángel Arango - Salón A, Calle 11 N 4-14, La Candelaria - Junio 4 y 5 – Bogotá D.C.
Entrada Libre Informes:
encuentropp2011@hotmail.com - http://largavidaalasmariposascolombia.blogspot.com - 312 799 03 80 – 312 649 26 18
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Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura

En Festival de Poesía de Medellín

C

on la presencia del Nobel de Literatura
1992, Derek Walcott, y de una importante delegación de poetas y cantantes africanos, se celebrará entre el 2 y 9 de julio próximo, el multitudinario
XXI Festival Internacional de Poesía de Medellín, convocado y organizado por la revista de poesía Prometeo,
con la participación de más de 90 poetas de 50 naciones
de todos los continentes, que rendirán un homenaje al
Espíritu del Origen y a la poesía africana, pues fue en
el continente negro donde surgió la leyenda humana y
donde los corazones alados de sus gritos insuflaron la
poesía en el corazón de la especie.
En el contexto del XXI Festival Internacional de
Poesía de Medellín, se llevará a cabo el Encuentro
Mundial de Directores de Festivales Internacionales
de Poesía, con el apoyo de la Red Nuestra América de
Festivales Internacionales de Poesía y de la Federación
Internacional de Festivales de Poesía, en la búsqueda
de concretar la construcción de una Red Mundial de
Poesía.
El Festival, que encarna el espíritu dialogante de
la poesía, se desarrollará en un país que arrastra más
de medio siglo de guerra, como lo reconoció recientemente el presidente Juan Manuel Santos. La poesía es
la ambrosía que nutre el espíritu de la juventud en el
tiempo desolado y una llamarada que esclarece el camino a un país reconciliado, digno y justo.
Patrimonio cultural
El XXI Festival Internacional de Poesía de Medellín,
patrimonio cultural de Colombia, incluirá 164 actos de
acceso libre y gratuito para el público, en 10 ciudades
colombiana y 20 municipios antioqueños, y es auspiciado por la Alcaldía de Medellín, el Concejo de Medellín,
el Ministerio de Cultura, Hivos, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Empresas Públicas de Medellín, Poetry África, Confiar
Caja Cooperativa, la Embajada de Suiza, la Fundación
Caipirinha, EAFIT, TeleMedellín y Coofinep.
La delegación africana estará integrada por las populares cantantes Madosini Latozi Mpahleni, Chiwoniso
Maraire y Lebogang Mashile (Suráfrica), Tania
Tomé (Mozambique), y los poetas Werewere Liking
(Camerún), Haji Gora Haji (Zanzíbar), Shailja Patel
(Kenia), Antonio Gonçalves (Angola), Pitika Ntuli,
Iain Ewok Robinson (Suráfrica) y Rachid Boudjedra
(Argelia). También está confirmada la presencia del
músico Pedro Espi-Sanchis (Suráfrica-España).
Diez poetas asiáticos estarán presentes en Medellín
en 2011: Jidi Majia, poeta y vicegobernador de la provincia de Quinghai (República Popular de China), Min
Htin Ko Ko Gyi (Myanmar), Amir Or (Israel), Ban’ya
Natsuishi (Japón), Zahreef Ahmed (Cachemira),

Rira Abbasi (Irán), Hadaa Sendoo (Mongolia),
Zakariah Mohammed (Palestina), Ataol
Behramoglu (Turquía) y Kamran Mir Hazar
(Afganistán).
Poesía multinacional
Poetas de doce países europeos leerán sus poemas en esta nueva edición del
Festival, encabezados
por el holandés Cees
Nooteboom, Julian
Heun (Alemania),
Fernando Valverde,
Elena Medel,
Anna AguilarAmat, Tomás
Arias, J.M. Calleja,
Pedro Enríquez, Kirmen
Uribe (España), Agneta Falk
(Suecia), Nikola Madzirov
(Macedonia), Lello Voce, Carlo
Bordini, Giovanna Mulas (Italia),
Christian Ide Hintze (Austria),
Sigurbjörg Thrastardóttir
(Islandia), Niillas Holmberg
(Finlandia, Nación Sami), Endre
Ruset (Noruega), Raphael
Urweider (Suiza), e Iryna
Vikyrchak (Ucrania).
A los invitados se les
unirán el australiano Philip
Hammial, el norteamericano Jack Hirschmann
y los latinoamericanos
Thiago de Mello (Brasil),
Marco Antonio Campos,
Aarón Rueda, Mariana
Hernández, Sixto Cabrera,
Roberto Arismendi (México),
Gabriel Impaglione (Argentina),
Alex Pausides, Aitana Alberti, Waldo
Leyva, Magia López (Cuba), Julio Mitjans Cabrera
-Premio La Gaceta-Prometeo- (Cuba), Rodolfo Häsler
(Cuba-España), Marvin García (Guatemala), LouisPhilippe Dalembert (Haití), José Mármol (República
Dominicana), Kwame Dawes (Ghana-Jamaica),
Lucy Cristina Chau (Panamá), Carmen Ollé (Perú),
Faumelisa Manquepillán (Nación Mapuche, Chile),
José María Memet (Chile), Rodolfo Dada (Costa Rica)
y Otoniel Guevara (El Salvador).
Los poetas colombianos que estarán en la cita
anual de Medellín este año son Freddy Chicangana
–indígena Yanacona-, Jaime García Maffla, Oscar
Hernández, Triunfo Arciniegas, Giovanni Gómez,

Ana Milena Puerta, Mario Ángel Quintero, Eufrasio
Guzmán, Fernando Linero, Javier Naranjo, Orlando
Gallo, Gloria Posada, Rubén Darío Lotero, Pedro
Alejo Gómez, Viviana Villa, Viviana Restrepo e Iván
Graciano. Asimismo, tomarán parte los jóvenes poetas colombianos Alejandro Palacio, Carolina Correa y
Luis Arturo Restrepo, quienes recibirán de los organizadores el Premio de Poesía Joven Ciudad de Medellín,
en el que fueron seleccionados entre 125 jóvenes participantes.
En el Festival han tomado parte ya más de mil poetas de 156 naciones y por primera vez concurrirán poetas de Afganistán, Myanmar y Zanzíbar.

Hacia una Red Mundial de Poesía
E

El Festival Internacional de Poesía de Medellín moviliza multitudes.

l Encuentro Mundial de Directores de Festivales Internacionales de Poesía, se ocupará de temas como Paz y reconstrucción del espíritu humano, Entrelazamiento y recuperación de la naturaleza, Unidad del espíritu humano y diversidad cultural de los pueblos,
Indigencia material y riqueza espiritual y Acciones por la globalización de la poesía, y al
mismo han confirmado su presencia representantes de 35 festivales internacionales de poesía:
Krytia (India), Teherán (Irán), Tokio (Japón), Esmirna (Turquía), Qinghai (República Popular
de China), Tel Aviv (Israel), Durban (Suráfrica), Rotterdam (Países Bajos), Struga (Macedonia),
París (Francia), Granada (España), Berlín y Bremen (Alemania), Roma (Italia), Kiev (Ucrania),
Oslo (Noruega), Palabra en el Mundo (Argentina/Italia), San Francisco (Estados Unidos), TroisRivières (Canadá), Tabasco y Veracruz (México), Santo Domingo (República Dominicana),
La Habana (Cuba), Santiago de Chile (Chile), Ciudad de Panamá (Panamá), Medellín, Bogotá,
Pereira y Pasto (Colombia), Quetzaltenango (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Valparaíso
(Chile), San José (Costa Rica) y San Salvador (El Salvador).
Se espera que de este Encuentro surjan las bases para la creación de una Red Mundial de
Proyectos y Festivales de Poesía.
Asimismo, se desarrollará la XV Escuela de Poesía de Medellín, que desplegará 29 actividades entre cursos, talleres y conferencias, con inscripción gratuita que el pasado año permitió el ingreso de cientos de jóvenes. También se exhibirá un ciclo de siete largometrajes
africanos y se celebrará el estreno del documental Culturas de Resistencia, de la directora
coreana Iara Lee.
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Puya de Serpa
En el lanzamiento del Premio Nacional de Paz, en
Barrancabermeja, el pasado viernes 27 de mayo, el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, quien hizo un
reconocimiento a la labor por la paz que cumple Carlos
Lozano, director de VOZ, presente en la ceremonia, celebró el hecho que el presidente Juan Manuel Santos hubiera reconocido el conflicto, porque, dijo con ironía, durante
los últimos años este desapareció del lenguaje como por
arte de magia. Los asistentes celebraron el puyazo.
Los correos de Salud
La columnista de El Tiempo, la española Salud
Hernández-Mora, escribió el pasado domingo29 de mayo
que tiene en su poder correos electrónicos del computador
de Raúl Reyes del servidor Yahoo. Todo el mundo se pregunta cómo se hizo a ellos, porque en ningún expediente
en la Fiscalía o en la Corte estos aparecen, pues están en
formato Word. Inclusive, el mayor Coy, de la Dijin, bajo
juramento aseguró que no existían correos sino documentos en Word. ¿Será una mentira piadosa de la columnista?
o ¿Tendrá en su poder los correos fabricados por el G-3 del
DAS y que reposan como documentos ilegales en los procesos judiciales a los funcionarios de este organismo acusados de las chuzadas? Si es lo último, es un delito, porque sería un caso similar al de Nancy Patricia Gutiérrez,
dicen los entendidos.
Al Polo se respeta

Premio Nacional de Paz

Al grito de “estas obras son del Polo Democrático
Alternativo”, varios manifestantes rechazaron la presencia de la alcaldesa encargada en la entrega del portal del
TransMilenio en el barrio 20 de Julio, obra construida en la
administración de Samuel Moreno Rojas y que la Ministra
y Alcaldesa querían aprovechar de forma oportunista. “Esta
obra es del Polo”, gritaron los ciudadanos y la funcionaria
tuvo que abandonar el lugar de forma apresurada. “Al Polo
se le respeta”, dijo uno de los manifestantes.
Dudosos personajes
Dos de los principales directivos del Instituto de
Estudios de Seguridad de Gran Bretaña, que difundieron
el libro con el análisis de los computadores maravillosos
de Raúl Reyes, fueron asesores de seguridad de George W.
Bush, reveló en uno de sus confidenciales por la televisión
venezolana, el conocido periodista José Vicente Rangel.
Otros expertos e investigadores dicen que este Instituto colabora con la CIA y con la inteligencia británica.
Correa y Honduras
Rafael Correa ha dicho que su país no avala el reingreso de Honduras al seno de la Organización de Estados
Americanos hasta tanto los promotores del golpe militar
contra Zelaya no sean procesados. Los calificó de terroristas. Para Correa es un mal precedente que los golpistas
gocen de impunidad, porque en otros países han sucedido
casos similares y hasta con la participación y financiación
de Estados Unidos. No le falta razón al presidente Correa.
La reconciliación no se hace con impunidad.

E

l pasado viernes 27 de mayo, en el puerto petrolero de Barrancabermeja, se hizo la presentación del Premio Nacional de Paz 2011, con el auspicio de Fescol, la revista Semana, Caracol
Radio, El Espectador y CorAntioquia. Intervinieron Juan Sebastián Betancurt, el padre Francisco de
Roux, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el gobernador de Santander, Horacio Serpa
Uribe y los voceros de los ganadores del Premio Nacional 2010, la Asociación Campesina del Valle
del Río Cimitarra (ACVC) y la Fundación Social Macoripaz de Riosucio, Chocó. En la fotografía
Andrés Gil, dirigente de la ACVC conversa con el gobernbador de Santander Horacio Serpa, sobre
el próximo Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas, por
la Paz de Colombia “El Dialogo es la Ruta”, en agosto del presente año. Foto C.L.

Agustín Casas

E

La frase
de la semana
“Si este fuera mi Gobierno, la
señora María del Pilar Hurtado no
estaría en Panamá”
Martín Torrijos
Ex presidente de Panamá

l pasado domingo 29
de mayo, falleció en
Bogotá, el camarada Agustín
Casas, militante del Partido
Comunista Colombiano en
la localidad de Engativá,
Bogotá. Durante 40 años perteneció a las filas comunistas. Las exequias se realizaron el martes 31 de mayo. El
Comité Distrital y el Comité
de Radio de Engativá, le hacen llegar a sus familiares el
sentimiento de dolor y pesar
por el fallecimiento del camarada Casas.
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Ley de Víctimas

PERMITE OLVIDAR
El Polo
Democrático dejó su
constancia histórica
ante la aprobación, a
pupitrazo, de la Ley
de Víctimas, en la
que dejaron fuera
el genocidio de la
Unión Patriótica y
a las víctimas de la
violencia política
del país
HERNÁN CAMACHO

C

on proposiciones sin debatir, votaciones en bloque, errores legislativos de procedimiento, rectificaciones fiscales de última hora y pupitrazo tras pupitrazo, junto a la influencia
del puro uribismo que aun reside en el
Senado, transcurrió el debate que le dio
al país una Ley de Víctimas, que de manera flagrante permite excluir a aquellos
que sufrieron el terror estatal en los capítulos más dolorosos de la historia colombina.
A pesar de la intención política de
acompañar la iniciativa que podría llevar a la sociedad a consolidaría un primer paso en busca de la solución al conflicto, el Polo Democrático se ausentó
de la ponencia mayoritaria y consecuentemente votó de manera negativa la misma. “Ha sido justamente el Polo el que
de manera valiente y de manera decidida ha enfrentado este escenario de guerra y barbarie en el país […] No nos interesa una Ley de Víctimas del amaño
y el antojo de la “unidad nacional”, lo
que nos interesa es una Ley de Víctimas
al amaño y al antojo que debe tener la
sociedad y el Estado con las víctimas”,
dijo el vocero de la bancada, Senador
Alexander López.
El proyecto que no fue
La presentación de una ponencia alternativa, suscrita por la bancada en pleno de los polistas, en la que se encontraba
incluida la consulta a las víctimas y las
propuestas estructurales de no impunidad y debida reparación, fue apabullantemente derrotada por el oficialismo en
la plenaria sin ser siquiera escuchada. El
proyecto que no fue, contenía una serie
de recomendaciones que hicieran las organizaciones populares que agrupan a
víctimas y que recogen las recomendaciones internacionales que podrían equipar la ley con la necesidad primordial de
justicia, verdad, memoria y reparación
integral. Según la oposición, las víctimas
fueron oídas pero no escuchadas materialmente en la ponencia mayoritaria y
es la razón por la cual esas organizaciones hoy se permiten denunciar una ley
de víctimas excluyente.
UP sin reconocimiento
De acuerdo con la Ley aprobada y en
particular su artículo tercero, en el que

Son alrededor de cinco mil víctimas de la Unión Patriótica las que fueron excluidas en la Ley de Víctimas. Foto archivo.

se manifiesta una exclusión tajante a las
víctimas de la violencia política por considerar que solamente son beneficiarios
de la ley las personas que han recibido
un daño, un menoscabo, o alguna violación de los derechos humanos con ocasión del conflicto armado. “No es cierto que tal como está el artículo 3, queden incluidas las víctimas de la Unión
Patriótica” reiteró el Representante Iván
Cepeda, quien se separó de la aprobación
de la Ley. “Todas las violaciones de derechos humanos causados fuera del conflicto quedan por fuera y eso significa:
que ni más ni menos, la UP y los falsos
positivos, y las víctimas de los nuevos
grupos paramilitares o Bacrim, quedan
por fuera” concluyó Cepeda. Una proposición de inclusión a la Ley de este amplio sector de víctimas no fue tenido en
cuenta en la ponencia mayoritaria. Así
las cosas, la ley excluiría en un juicio
público a la UP, lo que representaría un
golpe a la democracia y un engaño monumental al país.
Transacción a la impunidad
Los voceros de la bancada de la “unidad nacional” señalaron cómo se crearon
mecanismos inéditos y posmodernos para las víctimas mediante un contrato conciliatorio de transacción judicial a cambio del pago de la indemnización económica que, según explica la ley, podrá
llegar hasta un máximo de 40 millones
de pesos. Dicho contrato de conciliación,
impedirá que la víctima acceda a la justicia para que esta resuelva quién es el

determinador, el autor y las motivaciones del crimen cometido contra ellas. “El
Proyecto –hoy ley de la República– contempla figuras como el llamado contrato
de transacción que obstaculiza el acceso
a la justicia y viola el derecho a una justa indemnización”, señaló la constancia
histórica que dejó el Polo. Pero además,
esta indemnización se verá en menoscabo en la medida que el Estado cobra
las ayudas humanitarias dadas a las víctimas, por considerar tales ayudas parte
de la reparación integral.
Devolución de tierras
De las 4 millones de hectáreas de tierra despojadas en la fecha que determina
la ley -desde 1991-, dos de esas hectáreas
son de propiedad de testaferros del paramilitarismo o hacen parte de posesiones
de buena fe que presentarán complejos
procesos de restitución que no tienen cabida en la ley. Sin embargo, lo más grave
es lo denunciado por algunas organizaciones campesinas que siguen de cerca
los procesos de recuperación de tierras
y que señalaron que la ley permite, mediante la figura del contrato para el uso
del predio restituido, que las tierras en
manos de proyectos agroindustriales privilegien la posesión de los empresarios
dueños de los proyectos, por encima de
la propiedad del campesino despojado.
Falsos positivos comunes
Luego del genocidio de la UP, los
falsos positivos se posesionaron como

el terrorismo de Estado más execrable,
sistemático y criminal, práctica ejecutada desde comienzos de 2002 en contra
de la población civil. La ley aprobada
por el rezagado uribismo convirtió este
crimen de lesa humanidad en apenas un
delito común que asegura impunidad a
la empresa criminal del Estado y a sus
autores materiales. Según la ley, de los
agentes del Estado se presume su actuar
legal ante operaciones militares o de captura en el marco de la “lucha contra el
terrorismo”, de lo que se sustrae que como esos jóvenes que por supuesto no hacen parte del conflicto armado, son simples errores militares que desde luego, no
pueden ser objeto de la Ley de víctimas
y se convierten automáticamente en bajas de la delincuencia común.
Macabra conciliación
Entre la U y el Partido Conservador,
cómplices de las violaciones y crímenes
perpetrados por los agentes del Estado a
lo largo de medio siglo, quedará la definición del último texto que acoge lo recomendado en Cámara y Senado, en la
que se espera que los micos queden en
firme, entre ellos la exclusión de las víctimas de crímenes de Estado y aun lo más
grave: que las decisiones de reconocimiento de crímenes por parte del Estado
no sirvan como plena prueba en juicios
a los militares que perpetraron esos crímenes. Desde ya se anuncia la demanda
de constitucionalidad por parte del Polo
y la verdad sobre la ley ante la comunidad internacional.

