Fallo histórico
La invalidez de los computadores de Raúl Reyes como prueba
judicial, permitió la absolución del profesor Miguel
Ángel Beltrán.
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Encuentro de solidaridad con los presos políticos

Volaron las

MARIPOSAS

Foto C.L.

Con lleno completo se
realizó el Encuentro
Nacional por la
Libertad de los
Prisioneros Políticos,
los días 4 y 5 de
junio, en la Biblioteca
Luis Ángel Arango,
de Bogotá. Hubo
contundentes denuncias
de violación de los
derechos humanos. “En
Colombia hay presos de
conciencia”, dijeron los
participantes. Júbilo por
la libertad de Rosalba
Gaviria y Miguel Ángel
Beltrán.
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Denuncia

Perú

No son
Montes de
María sino
¡Eh Ave
María!

Victoria de Humala

En los Montes de María el despojo de los campesinos es parte
de un entramado criminal de narcos, paracos y latifundistas con
el apoyo de autoridades y funcionarios del Estado.
Página/ 10

Por estrecho margen
el candidato de la
izquierda, Ollanta
Humala, derrotó
a Keiko Fujimori,
hija del siniestro ex
dictador, respaldada
por la derecha, Alan
García, el gobierno
de Estados Unidos y
los grandes medios de
comunicación peruanos
y latinoamericanos.
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El Silva Morelli
reclama sus DERECHOS
RCN Televisión será
demandada por escritor
que afirma haber sido
plagiado
SARA CIFUENTES

R

Cartas

ecordarán que en el año
2008, el canal RCN promocionaba una
telenovela llamada “Valentino el argentino”; recordarán también que extrañamente la producción solo transmitió
tres capítulos, situación que fue justificada, según el canal, por la baja audiencia. Pues bien, al parecer las razones no
fueron esas.
VOZ habló con el profesor de la
Universidad Javeriana Julio César López
Salguero, autor de la obra literaria titulada El Silva Morelli, la cual había sido registrada inicialmente en la oficina
de Derechos de Autor con el nombre de
Mi otro Hamlet: el argentino que llevo
dentro, en el año 2006, y quien sostiene
que su obra fue plagiada. En su momento el autor hizo su reclamación a RCN
(el mismo día que se estrenaba la telenovela), motivo por el cual la telenovela fue suspendida en Colombia, sin embargo nunca se reconoció en público lo
que había ocurrido.
Según López Salguero, la psicología
y los imaginarios culturales del personaje

central de la telenovela, Valentino, son
una recreación jocosa y truculenta del
personaje central de su novela El Silva
Morelli. De la misma manera, sugiere
que la ambientación cultural esencial
en la que se desarrolla la telenovela coincide con la de su obra. El argumento
bajo el cual se rige la forma de ser de
Valentino es el mismo argumento que
rige el personaje central alimentado por
otros de El Silva Morelli. El planteamiento creativo de Valentino es simétrico con el planteamiento de la novela
y es el dar relevancia a la incidencia que
han adquirido en el paisaje cultural de
Colombia y de Argentina, los imaginarios colombo-argentinos, solo por mencionar algunos.
Julio Cesar López Salguero, detectó
que algo estaba mal cuando en el 2008
observó varias cuñas promocionales que
RCN transmitió de Valentino el argentino, fue entonces cuando él se dio cuenta
de que había sido víctima del plagio de
su obra la que había presentado tiempo
atrás para su publicación en dos editoriales (Alfaguara y Planeta), las cuales
la rechazaron.
En noviembre de 2008 el presidente de RCN Televisión, Gabriel Reyes,
afirmó en una entrevista realizada por

Una importante conquista
Agradecemos a nuestros hermanos de
clase, al Movimiento Sindical Nacional e
Internacional que se solidarizaron con los
trabajadores de Mineros S.A., a la vez que
reconocemos que si la solidaridad no se
hubiese puesto de manifiesto no se había
logrado este acuerdo convencional que
deja las relaciones laborales calmadas y en
armonía aunque sea temporalmente. Funtraenergética (vía internet).
50 años de La Pollera Colorá
Este recuerdo musical es para destacar al
maestro Wilson Choperena, quien nació el
25 de diciembre de 1923 en la población
de Plato, Magdalena, y desde muy joven
incursionó en el canto y la composición...
En el año 1961 Choperena se trasladó a
Barranquilla con la orquesta del maestro
Pedro Salcedo para efectuar la grabación
de su más famoso éxito, La Pollera Colorá,
con la empresa Discos Tropical. A partir
de esa época se inmortalizó este tema y
también se escucha en versiones musicales
de agrupaciones como el cuarteto imperial,
Los Melódicos, El mariachi de Román Palomar, la Sonora Ponceña, Pacheco y Fajardo,
entre muchas otras. La letra de la canción
es de Choperena y los arreglos musicales de la misma del maestro Juan Madera
Castro. Teniendo en cuenta lo anterior y a
manera de recuerdo podemos afirmar que
La Pollera Colorá está cumpliendo en el

la revista Semana que la telenovela
Valentino el argentino volvería a la pantalla pronto y que el tema del supuesto
plagio lo estaban manejando la productora y la libretista Juana Uribe. Lo cierto
es que ni la telenovela salió nuevamente, ni la libretista, ni nadie le contestaron
al profesor López Salguero. Sin embargo, una serie de sucesos ocurrieron después, entre ellos está la salida masiva de
actores de RCN hacia Caracol (Julián
Román, Lully Bossa, Liliana González y
de la libretista Juana Uribe, entre otros).
Hay que decir que Valentino el Argentino

corriente año, 50 años de grabada. Ahora
bien, esta composición musical es y seguirá siendo una de las cumbias más emblemáticas en la música colombiana que se
escucha nacional e internacionalmente.
Jorge Giraldo Acevedo (vía internet).
Los indignados
Les escribo con relación al editorial de
VOZ Edición 2591: “España el grito de
los indignados”. Si bien es cierto los
comunistas debemos apoyar y fortalecer
todas las luchas populares, su apoyo y
fortalecimiento se deben dar sobre bases
programáticas. La propia burguesía utiliza
muchas de las veces este tipo de movimientos para sus propios fines. El Partido Comunista de los Pueblos de España
alertaba sobre las movilizaciones iniciadas
el 15 - M, señalando que “responden a
una estrategia de bajar la presión y evitar
respuestas de contenido clasista”. Si bien
estas movilizaciones - señala el partido
español-, se soportan sobre el nivel de
hartazgo ante las consecuencias que la
crisis capitalista tiene en las condiciones
de vida del pueblo español, tienen unos
confusos orígenes, apuntando a una
cierta salida de presión de la olla social,
para que vuelvan los acontecimientos a
sus cauces normales dentro de la normalidad burguesa y que permita al Estado
continuar con sus políticas antiobreras.
Estas consideraciones que hace el Parti-

se estrenó el siete de octubre de 2008
en Argentina, es decir 15 días antes de
su estreno en Colombia, producida por
Pol-Ka y Vista Producciones y grabada
en Argentina y Colombia. La telenovela fue grabada y pasada en su totalidad
y tuvo gran éxito. En Colombia la página de promoción de la telenovela desapareció.
Hoy, dos años después de esperar alguna respuesta o reconocimiento de sus
derechos de autor, el profesor y escritor
Julio Cesar López Salguero, ha decidido
iniciar una demanda contra RCN.

do Comunista de los Pueblos de España,
parece confirmarse con los últimos acontecimientos en España, más si se analiza
el origen y políticas que enarbolan varios
de los dirigentes de dichas movilizaciones.
Jorge Cely (vía internet).
VOZ: Respetamos, ni más faltaba, las
distintas posiciones de partidos comunistas sobre el 15-M que ha estremecido
a España y se ha extendido a otros países. Pero tenemos las propias. Quizás la
omisión del editorial en mención es que
no registró la distancia de las posiciones
apolíticas y neutrales de algunos activistas
de dicho movimiento. Son nocivas, pero
eso no le resta importancia a la magnitud
y trascendencia de la protesta contra los
dos grandes partidos españoles y contra el
modelo neoliberal. Los comunistas deben
estar en donde hay acción de masas. Ellas
se educan de su propia experiencia.
Buena edición
La edición 2591 con la separata de la Costa
Atlántica es sensacional. Los felicito. Todos
los materiales son interesantes y ayudan a
descifrar lo que ocurre en el país y al Gobierno de Santos sobre el que hay tantas
ilusiones. Excelente el artículo “Paramilitares y para-Estado”, muy bien la argumentación y con fuerte soporte. Sigan así que
la verdad del pueblo está en el corazón
de las masas populares. María Bueno (vía
internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Sara Cifuentes ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29 Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa
Rural E-Mail:semanariovoz@etb.net.co Página WEB: http://www.pacocol.org - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LIII. Distribución vía Avianca.

TEMA DE LA SEMANA

Junio
8 de 2011

LA PAZ sin chance

/3

Hay rumores y
rumores de prediálogos Gobierno e
insurgencia, pero el
primero responde con
amenazas y planes de
guerra al llamado de
la segunda de buscar
un acuerdo de paz
dialogada

HERNANDO LÓPEZ

E

n las últimas semanas
corren y corren rumores de supuestos
acercamientos de voceros del Gobierno
Nacional con las guerrillas de las FARC
y del ELN, que no han sido confirmados
ni por la Casa de Nariño, ni por los dirigentes de la insurgencia. Aunque fuentes cercanas al Gobierno, aseguran que
se busca establecer unos pre-diálogos o
pre-encuentros para avanzar en la perspectiva del diálogo, “una vez estén dadas las condiciones”. La antesala sería en
secreto y en el exterior, pero una posible
mesa de negociación podría tardar más
de un año, hasta tanto no esté aprobado
el marco jurídico por el Congreso de la
República, cuya presentación anunció, a
su manera, el senador Roy Barrera de la
Comisión de Paz del Senado.
Desde el siete de agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que tiene
en su mano la llave de la paz, aunque hasta la fecha no ha planteado un plan concreto, que demuestre su voluntad política
en esta dirección. No deja de ser una frase
retórica, dejando el enorme vacío de una
hoja de ruta o en su lenguaje de una locomotora para la solución política negociada del conflicto colombiano.
Inclusive el anuncio del senador
Barrera en el marco del frenesí por la
aprobación de la “Ley de Víctimas y
de Restitución de Tierras”, es mezquino, porque se reduce a un proyecto de
sometimiento a la justicia. Una especie
de jurisdicción especial, similar a la de
justicia y paz del paramilitarismo, que
terminó en un fracaso anunciado al comienzo del anterior Gobierno. Como si
el conflicto colombiano no obedeciera a
causas remotas y cercanas, de naturaleza política, social, económica e histórica. La propuesta del senador Roy Barrera
significa la paz romana.
Santos no tiene una política de paz y
por ende no está demostrada su voluntad política. En contraste, la insurgencia,
una y otra vez, desde el siete de agosto

El más reciente esfuerzo en la búsqueda de la solución política dialogada del conflicto colombiano fue durante el Gobierno de Andrés Pastrana, en los
diálogos del Caguán. Foto archivo.

pasado, ha planteado su voluntad de diálogo y ha hecho propuestas concretas en
mensajes y videos públicos, claro está,
en medio del fragor del combate y del
horror de la guerra. Las FARC entregaron a tres miembros de la Fuerza Pública,
a pesar de los obstáculos gubernamentales y de la torpeza del vocero oficial,
Eduardo Pizarro.
Declaración de las FARC
La semana pasada, con ocasión del
47 aniversario de las FARC, el Estado
Mayor Central expidió una declaración
pública, en que expresa: “A estos 47 años
de barbarie oligárquica, tenemos que
imponer la salida civilizada al conflicto
con el incontenible poder de la movilización. Invitamos a todas las colombianas y colombianos, y a sus organizaciones para que visibilicemos todas las esperanzas de paz con justicia social que
palpitan en el corazón de la patria, con
actividades culturales, exposiciones de
arte, de música, danza y poesía; en encuentros deportivos, caminatas ecológicas, encuentros literarios, grupos de
estudio, foros, conversatorios, talleres,
movilizaciones y marchas, para que la
antorcha de la paz se encienda desde
ya e ilumine las añosas esperanzas que
nos han querido cercenar. Y saludamos
a todas nuestras hermanas y hermanos
de Latinoamérica que han venido acompañando al pueblo colombiano en este
empeño”.
Al tiempo, las FARC colocan el

énfasis en la lucha política y social, hasta
el punto que Vicenç Fisas, director de la
Escuela de Paz de Barcelona, Cataluña,
se pronunció al respecto: “Este comunicado constituye un gesto de primera
magnitud a favor de la paz, en la medida en que por primera vez prima la movilización social sobre cualquier estrategia belicista. El presidente Santos debería considerar este comunicado como
una invitación al diálogo y al silencio de
las armas, pues nunca un comunicado de
las FARC había sido tan enfático en una
agenda política y social y menos partidario del empleo de las armas. Ha llegado el momento de iniciar un diálogo
exploratorio que permita la liberación
de las personas privadas de libertad e
iniciar unas negociaciones”.
Y del lado
del Gobierno ¿qué?
Del lado gubernamental no existe claridad. Mientras el presidente Santos dice
que el tema es de su exclusivo resorte,
los Ministros del Interior y de Defensa,
en afán protagonista, rechazan el canje
humanitario, en el caso del primero, y
anuncian que en el año 2014 será derrotada la guerrilla, en el caso del segundo.
Como quien dice, con las cuentas alegres del ministro Rivera, ¿para qué diálogos de paz?
Vicenç Fisas ve en la reciente declaración de las FARC una propuesta
de agenda concreta y sencilla: “A modo de agenda, las FARC insisten en la

distribución justa de la tierra y la reforma agraria integral, el establecimiento
de efectivas políticas de salud preventiva, la democracia plena, el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos,
la reducción del gasto militar, el redireccionamiento de la política de defensa, el acuerdo humanitario, la vivienda digna, el desarrollo humano equilibrado, reglas fiscales que protejan a
los más desfavorecidos, una ley de víctimas y restitución de tierras que beneficie a los sin tierra, la reforma del régimen de pensiones, la educación gratuita a todos los niveles, el salario justo
y el empleo garantizado, la protección
integral del medio ambiente, la garantía política para el debate y la participación en los órganos del poder político,
el reconocimiento pleno a los derechos
de género, el reconocimiento al aborto,
y el derecho a la protesta y a la movilización social”.
El Gobierno tendría que precisar qué es lo que quiere en realidad,
porque está estrenando la “Política
Integral de Seguridad y Defensa para
la Prosperidad”, presentada hace pocos
días por el ministro de Defensa, Rodrigo
Rivera y por cierto en la Escuela Militar
de Cadetes “José María Córdoba”, lo que
sugiere un mensaje poco esperanzador.
Es un plan de guerra, nada tiene que ver
con la paz posible y anhelada, es como si
el presidente Santos hubiera lanzado a lo
más profundo del mar la mentada llave
de la paz. Con todo, el rumor sigue corriendo y despertando expectativas.
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Éxito total en
las consultas
internas del Polo
Democrático
Alternativo
para elegir sus
candidatos y
conformar las listas
en los muinicipios
y departamentos de
cara a las elecciones
de octubre próximo
El Polo se alista para octubre

CANDIDATURAS
y consultas
REDACCIÓN

POLÍTICA

E

n camino a las próximas
elecciones locales de octubre, el Polo
sigue de manera vigorosa en su tarea
de conformar sus listas a los concejos
locales y las asambleas departamentales acompañados por supuesto, de la escogencia de sus candidatos a las alcaldías municipales y gobernaciones a lo
largo país.
De una parte, en el departamento de
Cundinamarca, ya se perfilan las candidaturas comunistas por el Polo. El pasado 22 de mayo, se definió en la ciudad de Fusagasugá, en el marco del la
realización del Pleno departamental, la

candidatura de Elsa Nury Martínez Silva,
quien representará al PCC en la Asamblea
Departamental de Cundinamarca. Allí
mismo, fue ratificado el nombre de
José Hebert Rodríguez, como candidato del Polo a la Alcaldía de Fusagasugá.
Igualmente, el Pleno recibió con gran
entusiasmo la postulación de los compañeros: Edgar González, candidato a la
Alcaldía de Pasca, Gerardo Rivera, candidato a la Alcaldía de Viotá, Julio Moreno,
candidato a la Alcaldía de Cabrera y Luis
Alfredo Chía, Candidato a la Alcaldía de
Soacha. Desde ya el Polo trabaja conformando sus listas para una campaña que,
al igual que las anteriores, puede entregar sorpresas inesperadas a la oficialidad.
“La perspectiva de coadyuvar en el fortalecimiento del Polo como propuesta de

oposición y de izquierda; es uno de los objetivos político. Así como también, mantener un perfil, un discurso, un comportamiento político que nos permita atraer
amplios sectores democráticos” manifestaron los participantes del pleno.
Así mismo, los polistas cundinamarqueses plantearon las propuestas políticas con las que saldrán a la calle a defender el proyecto político del Polo “Dentro
de nuestras propuestas programáticas está: la reivindicación de los derechos de
las víctimas de la violencia, el rechazo al
Plan Nacional de Desarrollo, la denuncia
contra la corrupción, el respaldo a las luchas que lideran los campesinos, la defensa de los Derechos Humanos, son entre otras las propuestas del Programa y
las conclusiones del evento”, señalaron

los candidatos designados.
En tanto, el domingo 29 de mayo la
militancia del Polo Democrático definió mediante el mecanismo de la consulta popular a sus respectivos candidatos a las alcaldías de Arauquita y
Fortul en el departamento de Arauca; y
Orito, en el Putumayo. En el municipio
de Arauquita se impuso José Rodrigo
Díaz Guillén. En Fortul el triunfo fue
para Pablo Antonio Romero Cruz. De
otra parte, a la alcaldía del municipio de
Orito en el Putumayo dejaron como ganador a Julio César Díaz Cifuentes.
De manera que están seleccionadas,
algunas de las candidaturas polistas que
serán respaldadas por el pleno de la militancia y la Dirección Nacional amarilla.

Candidato al Concejo de Ibagué

El Polo NO AFLOJA
NELSON LOMBANA SILVA

E

dgar Sánchez, candidato al
Concejo Municipal de Ibagué,
Tolima, por el Polo Democrático
Alternativo, participó activamente de
la audiencia nacional sobre educación,
realizada el 26 de mayo en esta ciudad
de aproximadamente 500 mil habitantes,
formulando un cálido llamado a la unidad de lo que dio en llamar la gran ecuación matemática: “Magisterio, pueblo y
Polo Democrático Alternativo elevado a
la tercer potencia, que dará como resultado un estallido social para la conquista del poder para nuestro pueblo colombiano”. Dijo que en toda la lucha social,
económica y política, del pueblo colombiano el Polo está presente y a pesar de
su crisis, “Ni se aflige ni se afloja”.
Llamó al magisterio a ser más protagonista de los cambios urgentes que necesita el país: “Estamos llamando al magisterio a enrolarse con toda situación

de lucha social que emerja en el país.
Queremos ver maestros luchando al lado de los camioneros, al lado de los campesinos, indígenas, desempleados, al lado de los luchadores de la salud, porque
si seguimos desunidos y atomizados, le
será muy difícil a la izquierda conquistar el poder”, indicó.
El miembro principal de dirección
municipal del Polo en la ciudad de
Ibagué, convocó al magisterio a apoyar decididamente la salida política al
conflicto social y armado que padece
el país durante más de cuarenta años:
“Invitamos al gran sector del magisterio, democrático, progresista, a luchar
por la solución política al conflicto social y armado, porque cuántos de ustedes
maestros en sus aulas han tenido alumnos que hoy en día están en alguno de
los dos bandos” dijo, y agregó: “Pero,
ese bando es el pueblo, porque los hijos
de los ricos nunca van al campo de batalla, los hijos de los ricos usufructúan

las ganancias que le han robado al pueblo colombiano sus padres en las grandes
zonas de prostitución y drogadicción en
las principales ciudades del país”.
Llamó la atención sobre el futuro incierto para la juventud en el sistema capitalista y el Gobierno de la falsa “unión
nacional” del presidente Juan Manuel
Santos Calderón: “Hoy en día, nuestros
jóvenes no tienen oportunidades, solo en
el campo de la guerra, trabajan matando y mueren trabajando por una sociedad militarizada por una oligarquía que
no ve más allá de sus intereses de clase”.
Subrayó: “Somos conscientes que guerrilleros y soldados son hijos del pueblo,
son hijos de campesinos, de amas de casa y de desempleados. Los estamentos
militares nunca hacen reclutamiento en
los barrios de los estratos 5 y 6, siempre
van a la periferia de nuestras ciudades
para engrosar “la carne de cañón” con
nuestra juventud.
Finalmente, el dirigente polista,

Edgar Sánchez, Concejo Ibagué,

respaldó decididamente la lucha del
magisterio, que significa la lucha por
la educación pública, de calidad y para todos y todas, frente a la agresiva
propuesta gubernamental de la privatización.
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Contra la
dictadura
del capital

T

ras el derrumbe soviético, el capitalismo se tornó más agresivo y explotador en la época del neoliberalismo y de la economía de mercado, que algunos llaman el “capitalismo salvaje”. Ocurrió
todo lo contrario de los que sostenían que en
el “mundo unipolar” las relaciones de producción únicas, soportadas en el capital, se orientarían hacia modelos más democráticos, que
de manera optimista calificaban de “capitalismo con rostro humano”.
Socialdemócratas, reformistas de todos los
pelambres y hasta izquierdistas despistados,
sostenían esta prédica optimista, que no tuvo
demostración en la realidad. La derecha más
agresiva se impuso en el Planeta, con métodos autoritarios, barriendo conquistas sindicales y populares, hasta con métodos violentos y agresiones imperialistas. El mundo
entró en un estadio político, social y económico que algunos definen como la “dictadura del capital”.
Sin embargo, esta política nefasta y antidemocrática, encontró en el último decenio

su eslabón más débil en América Latina y El
Caribe, en particular Sudamérica, donde anclaron fuertes movimientos de masas emancipadores, democráticos y antiimperialistas.
Varios de ellos, fortalecidos por la unidad
de la izquierda, lograron –y siguen logrando- triunfos electorales. Son proyectos distintos, unos más profundos y radicales que
otros, pero coinciden en la defensa de la soberanía nacional, la integración autónoma y
la condena al neoliberalismo.
Esta tendencia predominante en América
Latina es inaceptable para los capitalistas y
los imperialistas del Norte, que ya no pueden
tratar a esta parte del continente como su patio trasero. América Latina está en efervescencia, ávida de cambios políticos y sociales. Son muy pocas las excepciones, entre
ellas Colombia, donde se mantienen gobiernos proclives a la férula imperial y a la derecha más atrasada del continente. Donde predomina el discurso más reaccionario y neoliberal radical.
Ollanta Humala acaba de ganar las elecciones en Perú, desplazando del poder a los
sectores reaccionarios, que con Alan García
habían apuntalado el neoliberalismo y conformaban con Chile y Colombia un eje de la
derecha proyanqui en Unasur. “Con el inobjetable triunfo electoral de Ollanta Humala comienza una nueva etapa en la historia de nuestra patria. Hemos desplazado a los sectores
neoliberales del control del Gobierno, y por
primera vez en la historia de nuestra patria,
tenemos la gran oportunidad de construir un
Gobierno que defienda los intereses nacionales y se convierta en un genuino representante
de los sectores mayoritarios”, dice la declaración del Partido Comunista Peruano.

Pero la derecha no se cruza de brazos. Su
intolerancia es infinita. En estos casos no es
válido el sufragio universal y la democracia
burguesa. Como Humala habló de “inclusión
social”, de modificar el régimen plutocrático
neoliberal y de beneficiar a la mayoría más pobre, excluida del crecimiento económico, comienzan las maniobras y el saboteo de los capitalistas. La dictadura del capital. El pasado
lunes 6 de junio, conocida la victoria de Ollanta
Humala, se produjo el desplome de la Bolsa de
Valores de Lima, cerrada por varias horas, debido a la “incertidumbre por los cambios políticos y económicos” del nuevo Gobierno y dizque porque no había sido designado el nuevo
Ministro de Economía. Hubieran preferido a
Keiko Fujimori, la hija del criminal y terrorista que está en la cárcel, que como bien lo dijo
el derechista escritor Mario Vargas Llosa, representaba el fascismo peruano. En torno a ella
cerraron filas los capitalistas, incluyendo a la
gran prensa y al Gobierno de Alan García.
Ollanta debe cumplir. No puede dejarse intimidar y asustar por los capitalistas que están promoviendo el pánico nacional e internacional. Al contrario de Colombia, donde
Juan Manuel Santos plantea más medidas anti populares y anti laborales para “mantener la
confianza inversionista”, el nuevo Gobierno
peruano tendrá que promover medidas favorables a los millones de pobres que no se lucran de la inversión extranjera, del buen comportamiento de la bolsa y del crecimiento económico. América Latina sigue avanzando en
esa tendencia progresista predominante, que
debe profundizarse, sin concesiones ni componendas con la derecha, que debilitan el proyecto emancipador de la izquierda y del Foro
de Sao Paulo.

La historia a contrapelo

Notas al sol

Primavera indignada

Cortes y Estado fallido
ALIRIO CÓRDOBA MORENO

MARIANO AZUELA

E

l inicio de la primavera europea
ha estado acompañado de importantes movilizaciones en varios países. La
protesta social en España, Portugal, Grecia
y Francia ha sido bastante significativa
desde mediados de mayo. En la península ibérica se dio la toma de las plazas centrales de casi todas las ciudades españolas,
en lo que ha sido denominado el 15-M o
la revuelta de los indignados. Las organizaciones sociales y sindicales portuguesas
enfrentan en la calle el plan neoliberal de
ajuste del Gobierno. En Francia, el movimiento de los “desobedientes” realiza movilizaciones en cerca de doce ciudades.
El viejo continente que parecía hablar
con voz fuerte luego de los acuerdos de
Maastricht, en 1992, que dieron origen a
la “Unión Europea” y preveían el tránsito
a la “Comunidad Europea”, actualmente
tiene que reconocer cómo la perspectiva
neoliberal no puede resolver sus grandes
problemas. Además de los dolorosos datos estadísticos que muestran los indicadores sociales, la indignación va encaminada a problemas centrales del ejercicio
de la política y la democracia. Las medidas que Grecia se ha visto obligada a
tomar no han resuelto su situación económica y social; esa medicina del FMI
ha traído declive de la actividad económica y deterioro de los derechos sociales. El país helénico está peor que hace un año, porque la receta es la misma:
deprimir las condiciones de los trabajadores para recuperar los beneficios del
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capital. España tiene 4,9 millones de
desempleados (21,2 % de la PEA), uno
de cada dos jóvenes está desempleado
y 199.050 perdieron el derecho a cobrar el desempleo durante los primeros meses de 2011.
La primera causa de la indignación es el rechazo a la salida que los
Gobiernos han pretendido darle a la crisis. El giro a la derecha que el PSOE ha
dado frente a la crisis lo llevó a perder
1,6 millones de votantes. Al aceptar el
libreto de la “flexibilización” laboral,
los recortes en el gasto social y las privatizaciones, está beneficiando exclusivamente al capital financiero. La segunda motivación es la desilusión ante
la desgastada “democracia representativa”. Una supuesta democracia que
termina en el bipartidismo y desconectada de los representados. La tercera es
el rechazo a los abusos de los bancos
y las hipotecas, que hacen irrealizable
el derecho a una vida digna. La cuarta
es la crítica a los partidos denominados
de izquierda, que han sido sordos a los
problemas concretos de las poblaciones y han conciliado con contra-reformas neoliberales.
Estamos frente a una indignación
“espontánea”, que reconoce cómo su
destino pasa por crear formas originales de organización y el fomento
de una democracia autogestionaria.
Esperamos que la indignación de esta
primavera tenga aquella lucidez.

E

l fallo de la Corte Constitucional
negando la segunda reelección
de Uribe; la condena de un juez al general Jesús Armando Arias Cabrales por
la desaparición forzada de varias personas en la toma del Palacio de Justicia;
las providencias de la Corte Suprema
de Justicia negando la validez probatoria de los archivos encontrados en los
computadores de Raúl Reyes; y la sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército
Nacional como responsables de los daños ocasionados a los militares que defendían la base de Las Delicias. Todas
ellas constituyen la prueba fehaciente,
que este es y ha sido un Estado ilegal, un
Estado que ha violado constantemente
su propio sistema jurídico burgués, sistema jurídico que sustenta el pensamiento
y la acción de las mismas cortes.
En el caso de la negación de la reelección de Uribe, más allá, de conservar el equilibrio de poderes, fue importante porque detuvo el avance político
de una mafia que gobernaba con los
métodos más execrables y anti éticos.
Aunque se sabe de las líneas de continuidad con el gobierno de Santos, al
menos el tipo de relacionamiento entre el Gobernante y los ciudadanos ha
cambiado.
Los fallos de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, ponen

de presente por un lado, la necesidad urgente de restitución de derechos políticos y civiles a Piedad Córdoba, lo cual
debe traducirse en un respeto real por los
partidos de oposición. Y por otro lado, la
necesidad de que el Estado colombiano
respete la soberanía de los estados vecinos y reconozca que las incursiones en
territorio extranjero constituyen violación a una norma fundamental que rige
las relaciones entre los Estados: el respeto por la integridad territorial.
Otro efecto importante de estos fallos, es la ilegitimidad en que queda
el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez, quien consideró viable la reelección uribista y además es el
promotor de negarle los derechos políticos a la oposición y sus miembros, con
base en las pruebas que hoy la Corte declara como no válidas.
Lo más importante de estos fallos y
providencias son sus efectos en el reconocimiento de la necesidad de un cambio
profundo en el modelo económico, político e institucional de las sociedades latinoamericanas y en especial de la colombiana, retrasada en relación con el concierto de países de América del Sur que
avanzan en democracia y equidad social,
escenario al cual debemos llegar mediante con la acción contundente del pueblo
para producir los profundos cambios hacia una verdadera democracia.
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Según trabajadores,
es evidente el
afán del Gobierno
Nacional de mostrar
una realidad
virtual para que le
aprueben el TLC
en Estado Unidos
y no lo metan a
la lista de países
más violadores de
derechos laborales
en el mundo, en la
OIT
Manifestación de la CUT en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto archivo.

UN “ACUERDO”
para maquillar
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

E

l pasado 26 de mayo se
suscribió una actualización del acuerdo
tripartito de junio de 2006, con participación de representantes del Gobierno
Nacional y algunas organizaciones de
trabajadores y pensionados. La CUT y
la CTC no asistieron a la firma de la denominada Carta Laboral.
VOZ habló con Alfonso Velásquez,
del ejecutivo de la CUT para saber el
motivo de la decisión.
–¿Por qué no firmaron la Carta
Laboral que firmó la CGT con el
Gobierno Nacional?
–La razón de fondo es que habíamos
presentado desde el 3 de septiembre del
pasado año, una agenda laboral compuesta por puntos como el cumplimiento de la
sentencia C-614, sobre los provisionales,
el tema de la tercerización, el derecho de
negociación colectiva para el sector público y la victimización del movimiento
sindical, donde exigíamos garantías y una

especie de resarcimiento del movimiento.
Nunca obtuvimos respuesta.
Posteriormente nos enteramos que
Julio Roberto Gómez estaba trabajando
una agenda distinta –estaba en todo su
derecho-, pero los alcances de lo que se
llamó la Carta Laboral son muy limitados. Primero, no hubo negociación con
la CUT; es una actitud grosera de parte
del Gobierno. Lo segundo es que los alcances se refieren solamente a lo que se
denominó el acuerdo tripartito de 2006;
pero no se hizo ni siquiera una evaluación de eso.
–¿Por qué de un momento a otro firman este acuerdo?
–Encontramos un terrible afán de los
dos gobiernos por justificar el Tratado de
Libre Comercio, TLC, dentro de la agenda legislativa que inicia en el verano de
Estado Unidos. Ese era el afán principal.
Pero por la premura de tiempo, recortaron
el plan Obama-Santos en lo que se refería
a la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado. La Carta Laboral, sólo dice
que se crean unos cargos de inspección de
trabajo para vigilar a las cooperativas que
no cumplan la legislación laboral.

En realidad, es un afán mediático
y para presentarse en la Conferencia
Internacional del Trabajo, reiterando que
Colombia es un país en progreso y en
consecuencia no se justificaba por tercer
año consecutivo ponerlo en la lista de los
países objeto de examen. Algunos sindicalistas hicieron un lobby intenso para
que sacaran a Colombia de la lista.
–¿Qué puntos tiene ese acuerdo
Obama-Santos?
–Recuerde que en el plan inicial se
decía que se eliminarían las cooperativas desde junio de 2011. Nosotros decíamos que no era suficiente porque las
cooperativas son solo un elemento de la
tercerización, pero no es toda. En términos generales ese documento se queda
corto incluso en el plan Obama-Santos,
en lo referente a cooperativas y pactos
colectivos, por ejemplo. El acuerdo dice,
“aquellos pactos colectivos que no cumplan los requisitos de ley”…
–Julio Roberto Gómez, al justificar
la firma del acuerdo aseguró que este entregaba garantías para el movimiento sindical y que no se podía salir corriendo.

–La CUT no sale corriendo de ningún acuerdo, siempre hemos tenido la
intención de avanzar en ellos, pero con
una naturaleza distinta. Que no sea para justificar lo del TLC. Es que lo que
hizo Julio Roberto Gómez es como tirarle la alfombra roja al TLC, acusando
al movimiento sindical para él ganar el
Ministerio del Trabajo.
–¿Qué proponen ustedes para que
desde el Estado se garanticen derechos
laborales?
–Estamos diciendo que la mejor
reivindicación para los trabajadores
es que haya un Estatuto del Trabajo
en el marco del artículo 53 de la
Constitución Política, que fue presentado por las senadoras Piedad Córdoba
y Gloría Inés Ramírez, en el Congreso
de la República, pero no tuvo ningún
apoyo del Gobierno. Por el contrario
instó a la bancada de la unidad nacional para que no tuvieran en cuenta el
debate. Ese estatuto sí resolvería muchos de los problemas de los trabajadores. Lo que acordaron son pendejaditas en comparación a lo que necesitamos.

luego de levantada la sesión conformaron una mayoría al interior del ejecutivo de la CPC, aliándose con militantes
de los partidos que constituyen la coalición de Gobierno: liberales, conservadores y del PIN, integrado este último
por familiares y amigos de los parapolíticos presos.
Llama la atención que la maniobra y
posterior firma del tal acuerdo, se fraguó
desde 25 de mayo en el Hotel del Duque
y se consolidó mediante el ilegal reconocimiento que el Presidente Santos hizo
de una presunta reasignación de cargos
sin haber quedado debidamente ejecutoriada, tampoco haber surtido los trámites de inscripción en los correspondientes registros, ni existir pronunciamiento
oficial autorizándola.
Es de anotar que oportunamente el
comité ejecutivo emitió una declaración
desautorizando la firma del publicitario y

engañoso acuerdo laboral, y ratificando
su unidad con las centrales CUT y CTC
de voluntad de diálogos respetuosos y
constructivos con el Gobierno, pero sin
maniobras publicitarias ni imposición
de documentos ya elaborados y sin previa discusión.
Los directivos de la CPC, actuales
titulares de los cargos de Presidente y
Secretario: Orlando Restrepo Pulgarín,
Guillermo Portocarrero y el fiscal
Antonio Yemail, en su declaración denunciaron ante la asamblea de la OIT y
las centrales sindicales internacionales,
las maniobras del Gobierno por falsificar su imagen.
Los pensionados afiliados a la federación de pensionados de Antioquia
FEMPA, la OCP y muchas otras organizaciones, expresaron su respaldo al ejecutivo y rechazo a la maniobra.
pensionados1@hotmail.com

Firma de pensionados fue ilegítima

Imponen carta laboral
E

l Gobierno Nacional, ante la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con el presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama, y
proyectar al exterior una imagen de respetuoso de los derechos sociales y sus
organizaciones como requisito para reimpulsar la ratificación de los TLC con
este país y la Unión Europea; no vacila
en caer en actitudes claramente ilegales e
ilegítimas. Tal es el caso del tan publicitado “acuerdo laboral” suscrito por Julio
Roberto Gómez a nombre de la CGT; y
por los supuestos Presidente y Secretario
de la Confederación de Pensionados de
Colombia, CPC, cuando en realidad quienes firmaron no desempeñan estos cargos,
ni estaban autorizados para hacerlo.

La ratificación de los TLC con
Estados Unidos y la Unión Europea está
empantanada en sus parlamentos, debido a las denuncias de permanentes violaciones a los derechos humanos y sindicales; además, por haber estado incluida Colombia en las listas de la OIT,
de países violadores de estos derechos;
listas de las que fue excluida en la 99
Conferencia del año anterior, gracias al
cabildeo realizado por los actuales escuderos de Santos: su Vicepresidente y el
Presidente de la CGT.
El de asalto a los cargos de la
Presidencia y Secretaría General de la
CPC fue posible gracias a que dos miembros del Comité Ejecutivo, desertores
del Polo Democrático Alternativo, PDA,
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La empresa es viable y no está quebrada

INTROMISIÓN

de Santos en la ETB
Aprovechando
la suspensión
del alcalde
Samuel
Moreno, el
Presidente de
la República
intenta
privatizar la
ETB, principal
empresa de los
bogotanos
El sindicato ha sido la organización que siempre ha estado defendiendo a la empresa y haciendo propuestas para su fortalecimiento. Foto: J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

L

os bogotanos han visto que después de la suspensión del alcalde Samuel Moreno, hay una fuerte
intromisión del presidente Santos en la
administración del Distrito Capital. Esto
se manifiesta con el nombramiento de la
Alcaldesa interina, quien tiene intereses
contrarios a la política profesada por el
partido electo en el segundo cargo más
importante del país.
Además, nombró una alcaldesa ad
hoc para que presente el proyecto de
acuerdo al Concejo de Bogotá con el
objetivo de la privatización total de la
Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá, ETB.
Muchos analistas no entienden cómo una empresa que sus activos a 2010
superaron los 4.8 billones de pesos, con
un patrimonio superior a los 2.5 billones,
los ingresos operacionales del año 2010
fueron de 1,47 billones, cifra superior al
2009; sus ingresos por datos e internet alcanzaron los $500 mil millones, crecieron del 31% del total de los ingresos al
34% en el 2010; quiera ser vendida con
el argumento de que no es viable.
VOZ habló con Óscar Penagos, presidente de Sintrateléfonos, organización
que durante 20 años ha estado defendiendo a la empresa como patrimonio de los
bogotanos.
–¿Qué piensan de las acciones del
Presidente de la República para vender la ETB?
–Son un abuso de poder, por lo que
hicimos una solicitud de investigación
disciplinaria ante la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
En ninguna normatividad dice que él
puede nombrar una alcaldesa ad hoc para
eso. Además, la Alcaldesa ad hoc acaba
de cometer prevaricato por haber radicado la solicitud de sesiones extras ante el
Consejo, para presentar el proyecto de

acuerdo que privatiza la empresa.
Algunas alternativas
–¿Cómo están los ánimos de los concejales para defender a la empresa y qué
propuestas alternativas han hecho?
–Toda la bancada del Polo está en
desacuerdo con la venta de la empresa
y el concejal Jaime Caycedo, con algunos otros concejales y el sindicato, han
elaborado un proyecto de acuerdo para
el fortalecimiento de la ETB; que principalmente busca modernizarla, dinamizarla, expandirla. Hemos estudiado cómo la ETB es viable, todavía los estados
financieros muestran utilidades a pesar
de que llevan años intentando quebrarla
desde la administración y no invierten.
–¿Cuáles son los principales puntos
de esa propuesta?
–Entre las propuestas para fortalecerla está que la ETB no distribuya dividendos por cinco años. También que
la Empresa de Energía de Bogotá, EEB,
que invierte en otros países, invierta en
la ETB. Es el momento de utilizar parte
de los recursos que recibe el Distrito de
la EEB, para apoyar financieramente a la
ETB y para que la Empresa de Energía
volteé la mirada a Colombia e invierta en
proyectos de la ETB. La EEB está desarrollando proyectos en el exterior por un
monto de US 873 millones de dólares, en
los cuales ha aportado US 350,5.
–¿Dónde y cómo la EEB desarrolla
estas inversiones?
–La EEB desarrolla inversiones con
control en distribución de gas en Perú a
través de Contugas; en transmisión de
electricidad en Guatemala, a través de
Trecsa. Adicionalmente, en las empresas REP y CTM en Perú, la EEB participa con un 40%. También adelantan inversiones en expansión de la red eléctrica de transmisión junto con ISA quien
tiene el 60% restante. Por eso es cuestionable que mientras la Administración
Distrital busca socios estratégicos o

pretende vender la ETB para conseguir
recursos para esta, la EEB invierte US
350,5 millones de dólares en proyectos
en el exterior.
El Distrito como dueño del 81,5%
de la EEB puede decidir que esta invierta en ETB, que además de contribuir al
fortalecimiento financiero de ETB, obtendría importantes dividendos teniendo
en cuenta las grandes posibilidades y la
rentabilidad que ofrece el negocio de las
telecomunicaciones.
–Cuando se obtengan recursos,
¿qué se debe hacer con estos?
–Invertir en equipamiento, modernización, implementación de nuevas tecnologías, invertir en televisión por cable y telefonía móvil. Aunque tenemos
la participación del 25% en Tigo, pero
sin incidencia en esa empresa.
Oscuros intereses
–Es reiterativo escuchar en los medios de comunicación justificaciones
para la venta de la empresa, con el argumento de que está quebrada…
–Hay una matriz de opinión que ha
venido haciendo carrera, porque controlan el poder financiero y de telecomunicaciones, alrededor de que la empresa
no es viable, pero la realidad es tozuda
y ETB es líder en banda ancha y produce utilidades. Este año ha reportado utilidades. Desde hace 20 años han estado
diciendo lo mismo, tratando de justificar su venta.
–¿Quién es la persona que nombraron para presentar el proyecto de venta
de la empresa?
–Cristina López, quien es la esposa
de una persona que manda en el grupo
Aval, grupo que está metido en la ETB
a través de Sarmiento Angulo. Ellos son
los que tienen el control de la junta directiva de la empresa.
–Ante las irregularidades y la intromisión, ¿qué han hecho como sindicato?

Óscar Penagos.

–Ante la gravedad de los hechos, hemos actuado jurídicamente. Pero también estamos esperando una autorización de la Registraduría Nacional para
recoger hasta el 5% del censo electoral
en firmas, para que el Consejo de Bogotá
haga un cabildo abierto a donde asista
mucha gente para con el Alcalde debatir
el futuro de ETB. La idea es movilizar a
la ciudad en defensa de su patrimonio.
También estamos preparando audiencias
en las localidades. Ya estuvimos en la
Localidad de Kennedy, con los ediles,
debatiendo y hemos visto que hay mucha
desinformación sobre lo que pasa.
–La iniciativa de defender la empresa es de la bancada del Polo, ¿pero hay algunos otros interesados en la
no venta?
–Con concejales de otros partidos distintos al Polo, nos hemos reunido y hay
reuniones planeadas. Les hemos explicado lo que pasa con la empresa y esperamos que tomen conciencia para que no
aprueben la venta.
–Con respecto a este tema, ¿qué esperan del Alcalde o Alcaldesa que nombren de la terna?
–El nuevo Alcalde puede detener este
proyecto de acuerdo, porque debe cumplir con lo que se comprometió Samuel,
que está en el plan de Gobierno: fortalecer y no privatizar a la empresa.
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NOTICAPITAL
Rock al Parque
Del 2 al 4 de julio próximo se llevará a cabo
la edición número 17
de Rock al Parque en
la Capital de la República. En esta oportunidad harán parte de
este Festival rockero
92 bandas entre grupos seleccionados, los
que tienen menciones
de honor, representantes de las localidades,
agrupaciones distritales
invitadas, agrupaciones
nacionales e internacionales, bandas que
circulan en bares y bandas de metal homenajeadas. Rock al Parque
se ha convertido en el
festival de rock gratuito más importante de
América Latina y uno de
los eventos de mayor
representatividad en su
género, que ha puesto
a Bogotá en un lugar
de gran significación en
la cultura musical del
planeta.

Campesino limpiando el cultivo en una región de la Sabana de Bogotá. Foto Sara Cifuentes.

Día Nacional del Campesinado

Mercados
CAMPESINOS

Pequeña y mediana
producción
campesina dentro
del abastecimiento
de la ciudad,
provee el 60%
de la demanda de
alimentos de la
Capital

REDACCIÓN BOGOTÁ

E

n el marco del
Día Nacional del Campesinado
por lo menos 2.500 campesinos y campesinas de 70 municipios de Cundinamarca, Boyacá,
Tolima, Meta y de la ruralidad
de Bogotá, se dieron cita el pasado 3 de junio en la Plaza de
Bolívar, participaron además
miembros de las comunidades
indígenas, afrodescendiente y
gitana, quienes ofrecieron cerca de 150 toneladas de alimentos frescos de alta calidad a precio justo.
Los llamados Mercados
Campesinos han sido prioridad
desde el 2007 como parte del
Plan Maestro de Abastecimiento
de Alimentos de Bogotá, impulsado por el Polo Democrático
Alternativo y con ellos se pretende comercializar productos

de 2.000 campesinos de la
Región Central y la ruralidad
de Bogotá, que ayudan al desarrollo económico de la ciudadregión, con la relación comercial directa entre consumidores
de alimentos y los productores
de estos. Del 2007 a 2011 los
Mercados Campesinos alcanzaron ventas por 10 mil millones de pesos, representados en
2.763 toneladas de alimentos,
en 332 mercados presenciales.
El año pasado las ventas estuvieron cercanas a los 4 mil millones de pesos, en 1.084 toneladas de alimentos frescos, y se
beneficiaron cerca de 10 mil familias compradoras.
Según Mariela Barragán,
secretaria de Desarrollo
Económico de Bogotá: “Esta
iniciativa de la capital, ligada
a la protección de la economía
campesina como garante de la
provisión alimentaria de los bogotanos, constituye un valioso

ejemplo de estrategia territorial de ciudad región y señala
una vía tanto para la seguridad
alimentaria como para el desarrollo rural del país”.
Hay que decir que la
Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico y el banco Agrario
firmaron un convenio que busca ofrecer créditos favorables a
los campesinos y campesinas
para fortalecer las actividades
productivas de la ruralidad de
Bogotá. Mariela Barragán dijo a los medios de comunicación que se trata de una nueva línea del programa Banca
Capital que permitirá a los empresarios rurales de las microempresas, acceder a créditos con
tasas inferiores en más del 70%
a las ofrecidas por el mercado
financiero.
Hay que recordar que en
Bogotá existen zonas rurales,
las cuales surten a los bogotanos de comida, como en Ciudad

Bolívar (Mochuelo alto y bajo,
Pasquilla y Pasquilitantes, las
Mercedes, Quiba bajo, Santa
Rosa y Guabal), en la localidad de Suba (Chorrillos),
en la localidad de Usme (Las
Margaritas, Curubital, El
Destino, La Requilina, Soches
y Olarte) y en la localidad de
Sumapaz en donde la zona
sur-occidental, que incluye la
vereda de Tunal Alto, las veredas de Concepción, Salitre
y San José y se conoce como
el Plan Sumapaz, La Unión,
Tunal Bajo, Tunal Alto, La
Concepción, Salitre y San José.
Estas zonas producen alimentos como: arveja, haba, acelga, repollo morado, tallos, lechuga, rábanos, cilantro, maíz,
yuca, espinaca, zanahoria, remolacha, cebolla, alcachofa,
papa y frutales como la mora,
curuba, uchuva, durazno, manzana, feijoa, fresa, lulo, ciruela
y tomate de árbol.

Crimen contra líder comunitario
C

on indignación fue recibida por la comunidad y Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe la noticia del crimen cometido contra don Pedro
Martínez, presidente de la Junta
de Acción Comunal de Rincón
el Valle, sector Diana Turbay, al
suroriente de Bogotá. El parque
de los niños y la vía principal de
acceso al barrio, están entre sus
últimas obras tras dos décadas de
liderazgo. El crimen perpetrado

contra el dirigente comunal de
57 años tuvo lugar a las siete de
la mañana, mientras a pocos kilómetros del lugar del crimen se
cumplía una sesión del Consejo
Distrital de Seguridad en la vecina Localidad de Usme, en la
cual se registraba una reducción del 5% en la tasa de homicidios del Distrito Capital en lo
corrido del año. La situación de
la familia del dirigente se torna
dramática, pues como maestro

de obra respondía por ocho de
sus nietos, seis de ellos huérfanos de Elmer Geovanni, el hijo
que le asesinaron también hacía
ocho meses. La alcaldesa Local,
Martha Bolívar Guzmán, expresó su solidaridad con la familia

Martínez Arévalo y el movimiento comunitario, en especial
el de la Localidad 18, convocando una cruzada para erradicar del
territorio todo tipo de expresiones de intolerancia, miedo y violencia.

Visite la página web del Partido
Comunista Colombiano
www.pacocol.org

Festival de
danza de Bosa
La localidad séptima de
Bosa se vistió de fiesta
el pasado sábado 28 de
mayo, dando vía libre
al Festival de danza, el
cual se realiza desde hace 7 años como
espacio de circulación
de los diferentes grupos locales en varios
géneros de danza en la
localidad. Es el único
festival de este género
en la localidad que se
ha posicionado en el
circuito local de danza.
La Alcaldía Local premió
a las cinco primeras
organizaciones, a través de bonos canjeables por $1.500.000,
$1.200.000, $900.000,
$700.000 y $500.000.
Colegio Manuela
Beltrán es Ecopunto
Con motivo de la semana ambiental de Bogotá, se llevó a cabo el
lanzamiento del primer
Ecopunto ubicado en el
colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán
y Cempre (institución
educativa distrital), con
el objetivo recopilar el
material reciclable y
crear una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente entre los
estudiantes. El proyecto
de reciclaje es un ejemplo del trabajo en conjunto entre el Distrito
y la empresa privada,
que permitirá rendir un
homenaje al ambiente
bogotano a través de
actividades lúdicas. La
alianza entre Dirección
Distrital de Relaciones
Internacionales de la
Secretaria General de
la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la Secretaría de
Educación, la Secretaría
de Ambiente, la Alcaldía
de Teusaquillo, hicieron
realidad esta iniciativa
que vincula a más de
3000 personas que hacen parte de la comunidad educativa.
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Debate a la cadena lechera

EMBUSTE lechero
Con engaños
las grandes
superficies
venden
lactosueros
como si
fueran lácteos
y reempacan
ilegalmente
leche en
polvo

HERNÁN CAMACHO

E

n la semana de celebración mundial
por la leche decretada por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
Alimentación, FAO, y en ausencia injustificada del ministro de Protección Social
Mauricio Santa María, el senador Jorge Robledo, del Polo
Democrático denunció en la
Comisión Quinta de Senado,
graves irregularidades en la
cadena láctea en el país, en
donde se ven involucradas las
grandes superficies de hipermercados.
Superficies
ilegales
Un cúmulo de irregularidades encierra la venta de leche
en polvo en las grandes superficies o hipermercados del país
El Éxito, Carulla y la transnacional Carrefour, son entre
otras, las que flagrantemente
están violando la reglamentación colombiana y las que según la regulación del Instituto
Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos,
Invima, persisten en el reempaque de leche en polvo, actividad prohibida a expensas
del decreto 616 de 2006 en su
artículo 47. “Reempacar leche es abrir el camino a todo
tipo de fraudes, como el contrabando y los problemas sanitarios. Y aquí están reempacando leche en polvo que no
es leche y buscando tumbar
los precios en el mercado quebrando a los pequeños ganaderos del país” resaltó el senador Robledo. Hasta el propio

Bienestar Familiar en respuesta a un derecho del petición del
denunciante, señaló que utilizaban como proveedores de
ese tipo de lácteos los reempacandos de las grandes superficies. De hecho, en el año
2009 fueron sancionadas empresas dedicadas al reempaque
de la leche como Distrilácteos
e Indulácteos, empresas proveedoras de leche reempacada de los franceses Carrefour.
Sanción posteriormente levantada por el propio Invima a petición de la multinacional.
Los lactosueros
no son leche
De otra parte, y aun más
grave resulta la denuncia del
manejo de los lactosueros por
parte de estas multinacionales e hipermercados. Los lactosueros son definidos como
desechos orgánicos líquidos,
resultantes de los procesos
de coagulación de la leche en
la elaboración de los quesos.
Tales desechos, son inutilizados en el continente europeo,
y sin embargo, estos remanentes son importados y utilizados
como base del producto que se
conoce como leche en polvo
de marca Carrefour o Éxito.
Engaño
al consumidor
La propia Superintendencia
de Industria y Comercio, SIC,
realizó una cuidadosa investigación en donde aclara que
esos productos no son leche
aun cuando se venden como
tal. “La SIC, encontró méritos
para una investigación en vista de que, al parecer, los productos a base de lactosuero
utilizan los mismos canales de

comercialización de la leche a
nivel nacional. Dicha distribución, aparentemente, confunde y engaña al consumidor en
razón a sus características externas, logrando, en principio,
que se adquieran estos productos sobre el supuesto que sus
componentes son idénticos a
los de la leche.” También señala la investigación, que tales productos tienen valores
nutricionales diferentes a los
de la leche en sus componentes principales –la proteína y
el calcio-. “A nivel mundial
este producto es utilizado en
preparaciones alimenticias pero no es permitido como reemplazantes de la leche” dice
la SIC, y agrega en sus conclusiones, que el engaño se
efectúa tanto en precio como
en presentación del producto “Esas diferencias de precio sumadas a las características del producto, a la forma
en que se presenta al consumidor en las pequeñas y grandes
superficies, no le permiten al
consumidor percibir que está
demandando un bien con valores nutricionales diferentes
a la leche […] los empaques
son similares a la leche líquida y en polvo no reempacada,
emplean marca denominativas
que indican que su contenido
es de leche: “Tropileche” y
“Purocampo”, se mercadea
en las estanterías de la leche
en polvo o liquida, los tiquetes de compra denominan a este producto leche, se anuncian
estos productos como leche en
promoción”. De esta manera,
el proceso de engaño es evidente “Ahora tendremos que
ser especialista en alimentos
para ir a hacer mercado” concluyó el citante.
No solamente se pondría

en peligro el desarrollo de los
niños colombianos en su talla
y nutrición por el consumo de
lactosueros. También, la industria lechera se verá afectada con
la intención de inundar el mercado colombiano de lactosueros, previsto en el caso que sea
aprobado como está el TLC, en

el capítulo lechero; sumado a los
acuerdos comerciales suscritos
entre Colombia y Europa, dejarán al ciudadano a merced de
las basuras lácteas y la quiebra
a un 68% de pequeños ganaderos que viven del ordeño diario
y la comercialización de esa sí,
verdadera leche.
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Montes de María

El DESPOJO
de tierras
El despojo de tierras va más allá
de lo previsto en la reciente Ley
de Víctimas y Restitución de
Tierras, la responsabilidad recae en
el entramado de narcotraficantes,
paramilitares y latifundistas, con
ayuda de agentes oficiales
WILFRIDO JIMÉNEZ DÍAZ

C

on la presentación del reciente informe de la Superintendencia de
Notariado y Registro, quedan al descubierto toda una serie de actividades ilícitas que permitieron el despojo de más
de 37.000 hectáreas de tierras, avaluadas
en unos 200 mil millones de pesos, de
campesinos desplazados, en Los Montes
de María (Serranía de San Jacinto), región que comparten los municipios de
Carmen de Bolívar, San Jacinto, San
Juan de Nepomuceno, El Guamo, María
la Baja, Córdoba y Zambrano, en el departamento de Bolívar y los municipios de Ovejas, Colosó, Chalán, San
Onofre, Corozal, Toluviejo, Morroa, Los
Palmitos y Sincelejo en el departamento de Sucre.
Según se desprende del citado informe, con la anuencia y complicidad de
funcionarios del Incoder, notarios, registradores, jueces y algunos alcaldes
municipales, se hallaron 72 casos de alteración de resoluciones del Incora; se
encontraron 62 resoluciones de suplantación de campesinos; 24 actas ilegales o
incompletas de Comités de Protección a

Desplazados; la clonación de resoluciones para autorizar la venta de los predios (porque contaban con cláusula de
no venta, primero por ser adquiridas por
Programas de Reforma Agraria y segundo, por encontrarse sus dueños en condición de desplazamiento forzado); se
descubrieron 114 predios fraccionados,
para evadir las medidas de protección;
las tutelas pendientes con las que se autorizaron las ventas de 35 predios; las
ventas de 98 bienes del Estado y la adjudicación de 17 parcelas a una sola sociedad. Sorprende que el valor de compra de estas tierras a campesinos en situación de desplazamiento, fue irrisorio,
muestra de ello es el caso del predio El
Cucal, en San Onofre, Sucre, cuyo avalúo era de 43 millones de pesos, fue vendido por el finquero Miguel Bello a un
particular en 60 millones y este, a su vez,
lo vendió a la Compañía “Argos” en 469
millones de pesos. Esta era la seguridad
que el paramilitarismo brindaba, a los
“Empresarios de bien”, que tanta nostalgia le causa al director de la Policía,
General Óscar Naranjo.
Uno de estos compradores sería
Otto Bula, señalado de ser testaferro del ex senador Mario Uribe (primito del ex presidente Álvaro Uribe).

El despojo de tierras es aún incalculable y rebasa la estadística de la exposición de motivos de la
reciente Ley de Víctimas. Foto archivo.

Otros compradores “de buena fe” (porque los que actuaron de mala fe, según la defensa de los implicados, fueron los que hicieron el mandado), son:
Álvaro Echeverría, con una módica
extensión de 6.294 hectáreas; Manuel
Medina Muñetón con 9.613 hectáreas,
Agropecuaria Tacaloa, con 1.380 hectáreas; Consorcio Agroindustrial del
Norte, 841 hectárea; Familia Arango
Botero, con 870 hectáreas; Fiducor,

3.318 hectáreas; Reforestadora del
Caribe, 2.094 hectáreas; y Agropecuaria
Montes de María, 727 hectáreas. La mayoría de estos nuevos dueños, son paisas (¡Que raro!), por lo que parece que
ya no se llamarán “Montes de María”,
sino “Montes de “Eh Ave María”.
¿Será que la recién aprobada Ley de
Víctimas tendrá herramientas para hacer
verdadera justicia y restituir estas tierras
a sus despojados dueños?

Burla a Bogotá

Ilegalidad a toda maquina

La senadora Gloria Inés Ramírez presenta la
denuncia en la Comisión de Acusaciones de la
Cámara. Foto H.C.

HERNÁN CAMACHO
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a estrategia de apropiación de
la ciudad capital por las fuerzas “uribe-santistas”, no tiene escrúpulos. A los señalamientos mediáticos,
acusaciones sin fundamento y la intromisión en las decisiones del partido de

oposición, se suman las ilegalidades que
han sido denunciadas por Senadores y
Representantes del Partido. Desde el
nombramiento de la encargada alcaldesa María Fernanda Campo, en remplazo del suspendido Samuel Moreno
y el posterior nombramiento de María
Cristina Plazas, Secretaria del Consejo
de Ministros, como Alcaldesa ad hoc,
con la única misión de vender el patrimonio de los bogotanos, son suficientes argumentos para que la Comisión
de Acusaciones de la Cámara se quite
el lastre exculpatorio y ponga en cintura al mandatario.
El anuncio del Presidente Santos en
Buenaventura, el pasado mes de mayo, solicitando concepto al Consejo de
Estado para dirimir la controversia jurídica sobre las inhabilidades que cobijan
a los ternados, sirvió para que la máxima autoridad administrativa develara las
irregularidades presentadas en los nombramientos de la Ministra en encargo y
de la Secretaria de despacho ministerial

como ad hoc. Como lo había anunciado
el Semanario VOZ, el nombramiento de
Campo encerraba ilegalidad al amparo
del artículo 52 del Decreto Ley 1421 de
1993, que indica que en todos los casos
en que corresponda al Presidente de la
República designar al Alcalde Mayor,
deberá escoger a una persona que pertenezca al mismo partido o movimiento
político del titular. En la denuncia conocida por VOZ, el Polo alega “Si bien
es cierto que para la continuidad de la
buena marcha de la administración, el
Presidente de la República acuda a otras
normas para designar un encargado, dicho encargado debe también pertenecer al partido del titular.” Con lo que se
entendería justificada la ilegalidad del
nombramiento.
“La doctora María Fernanda Campo,
no solamente no pertenece al partido político del Alcalde suspendido Dr.
Samuel Moreno Rojas, sino que recayó en la Ministra de Educación, que
pertenece a uno de los partidos de la

coalición de la Unidad Nacional que
apoya al Gobierno Nacional, al cual el
Polo Democrático Alternativo le ha declarado oposición”; es el segundo de los
argumentos sustentados en la denuncia
por los senadores Gloria Inés Ramírez,
Alexander López Maya, Jorge Robledo,
y Wilson Arias, el vocero en la Cámara
de Representantes.
Detrás de la dilación política se encuentra la necesidad de vender el activo
más grande de la capital, la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.
Mediante decreto 1755 de 26 de mayo, Juan Manuel Santos, nombró como
Alcaldesa encargada y ad hoc a Plazas,
quien por supuesto de inmediato presentó el proyecto de acuerdo ante el Concejo
Distrital.
“En consecuencia, las alcaldesas designadas por encargo y ad hoc carecen de
la calidad básica exigida por el ordenamiento legal con lo cual se configura un
presunto prevaricato en su designación”,
explicaron los denunciantes.
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Encuentro por la libertad de los presos políticos
En Colombia
hay cerca de
7.500 detenidos
políticos
viviendo en
condiciones de
hacinamiento,
discriminados,
amenazados y en
constante riesgo
de muerte

Están detenidos,

NO MUERTOS

Natasha Morgan, de Justice for Colombia de Londres, interviene en el Encuentro por la Libertad de los Presos Políticos, a su lado James Dorden de la
Alianza Global por la Justicia de Estados Unidos. Foto C.L.

Rosalba Gaviria, activista popular de Armenia,
absuelta en un proceso por rebelión y terrorismo,
interviene en el Encuentro. Foto C.L.

SARA CIFUENTES

A

l Encuentro asistieron luchadores sociales y las organizaciones
internacionales pidieron al Gobierno
Colombiano un compromiso serio con
los derechos humanos, así mismo se
comprometieron a pedir a las Naciones
Unidas un relator en el caso de las prisioneras y los prisioneros políticos.
El hacinamiento en las cárceles de
Palogordo, Valledupar y en el Buen
Pastor, de Bogotá, entre otras, es solo
una pequeña fracción de los problemas
que tienen que afrontar día a día los detenidos políticos. Mujeres luego de dar
a luz tienen que regresar a las cárceles
con sus hijos recién nacidos, sin garantías de cuidado para ellas o sus niños; se
han reportado varios suicidios de detenidas y la muerte de otros por la falta de
atención médica oportuna. En algunas

cárceles que son construidas en regiones frías los detenidos tienen que bañarse con agua helada, no tienen sistema de calefacción y muchos duermen en
el suelo. En otros centros penitenciarios
construidos en regiones calientes no hay
ningún sistema de ventilación y como si
fuera poco, no tienen agua.
La senadora Piedad Córdoba denunció situaciones con las que tienen que lidiar las y los presos políticos, tales como
la ineficacia en las medidas de protección, la falta de infraestructura carcelaria digna, la mala alimentación, la obstrucción a la comunicación, la ausencia de control sanitario, el aislamiento,
el traslado o la amenaza como forma
de castigo, la obligación de compartir
pabellones con paramilitares, golpizas
y envenenamiento como los casos de
Diomedes Meneses Carvajalino, John
Jairo Villada y Salomón Sánchez (este
envenenado con cianuro en La Picota),
ha habido envenenamientos también de
testigos importantes en los casos de paramilitarismo.
Voces en el Encuentro
Aracelis Cañaveral, dirigente sindical
ex detenida política: “Afortunadamente
hoy estoy libre por vencimiento de términos. Nosotros tenemos que luchar,

seguir adelante, sin miedo. El Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos tiene
que crecer a nivel nacional. Tenemos que
dejar el miedo a un lado, porque muchos
y muchas, cuando detienen a un compañero y es señalado como parte de la insurgencia, muchas veces hasta le damos
la espalda. Porque nos da miedo que nos
señalen a nosotros también”.
Natasha Morgan, de Justice for
Colombia, ONG británica la cual cuenta con el apoyo de la Central Sindical
Británica, representando a más de 6
millones de trabajadores; la Central
Sindical Irlandesa, representando a más
de 800 mil trabajadores; el apoyo de más
de 65 parlamentarios británicos y varios
eurodiputados, envían un saludo solidario al Encuentro Nacional por la Libertad
de las y los Presos Políticos. “Reiteramos
nuestro compromiso con la lucha para
la libertad de los miles de presos y presas políticas que hoy se encuentran injustamente encarcelados. Desde Gran
Bretaña continuaremos denunciando estas injusticias.”.
Carlos Lozano, director de VOZ:
“Este encuentro tiene que servir de estímulo para que las organizaciones populares y los sectores democráticos de
nuestro país, multipliquen los esfuerzos
por la libertad y por elevar la solidaridad con las personas que han perdido su

libertad por causa de su militancia política y de su lucha popular”.
Pedro Mahecha, abogado defensor de
Derechos Humanos: “No hay movilización en cualquier ciudad del país que no
termine con un prisionero político y normalmente, esas detenciones vienen precedidas de malos tratos o torturas. Lo
que nosotros tenemos que reivindicar es
que el denominador común es que todas
y todos, ya como presos de conciencia,
como presos de guerra, políticos y algunos sociales, se han levantado contra un
régimen que los ha excluido”.
James Jordan, de la Alianza por
la Justicia Global de Estados Unidos:
“Me preocupa mucho que mi país esté apoyando la represión y la guerra.
Hemos visto muchos ejemplos de violaciones de los derechos humanos.
Tuvimos actos de intimidación por
parte del Ejército en algunas regiones
que visitamos. Tuvimos noticias que
algunos presos políticos fueron traslados desde la Tramacúa, pero no junto
a sus familiares. Pedimos al Gobierno
Colombiano que respete los derechos
humanos. Apoyamos una salida política al conflicto y debe empezar con un
intercambio humanitario. Pero principalmente queremos la libertad de las y
los presos de conciencia, y los de montajes judiciales”.

Absuelto el profesor Beltrán
“

El sentido del fallo es absolutorio”,
fueron las palabras contundentes de
la Juez de Conocimiento cuarta especializada que adelantaba la última etapa del
juicio en contra del profesor de sociología,
Miguel Ángel Beltrán. En la sala estalló el
júbilo entre los presentes que acompañaban a quien fue injustamente acusado de
pertenecer a la Comisión Internacional de
las FARC, extraditado desde México en
mayo de 2009, en donde se encontraba
adelantando estudios de posgrado. Beltrán,
reconocido académico de la Universidad
Nacional, fue señalado de ser alias “Jaime
Cienfuegos” y de figurar en los ya famosos
computadores de Raúl Reyes.

Durante dos años estuvo recluido en
el pabellón de alta seguridad de la cárcel
Modelo, sometido a todo tipo de infames
sindicaciones y a señalamientos en los
grandes medios de comunicación. Para
nada valieron las expresiones de solidaridad de sus colegas y de centenares de
académicos y de profesores de todo el
planeta, incluyendo premios Nobel, que
se pronunciaron en su favor.
“Es un catedrático que terminó al servicio de la guerrilla y pretendía infiltrar
las universidades de México y otros países de la zona” anunció en aquella oportunidad el general Óscar Naranjo. Las
irregularidades del proceso comenzaron

desde el mismo momento de su captura en México, uno de los testigos se retractó y denunció que fue manipulado
y financiado por el DAS para inculpar
al profesor Beltrán, quien nunca perdió
su conciencia crítica desde la prisión.
Se hizo justicia con el profesor Miguel
Ángel Beltrán, en medio de la guerra
política contra el pensamiento crítico en
Colombia “Son dos años duros frente al
pensamiento crítico, pero al final triunfó la libertad” manifestó Beltrán. La juez
desestimó la prueba falsa de los computadores de Reyes, tal y como lo declaró la sala de casación penal de la Corte
Suprema de Justicia.

Miguel Ángel Beltrán
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Recuperar la soberanía

SOBRE EL PETRÓLEO
geoestratégica actual. Al
respecto se habla de intereses específicos de
las empresas petroleras
por bloquear y sabotear
la implementación de
otras fuentes de energía,
para así asegurar su posición dominante en el
mercado.
Mientras que el creciente consumo está ubicado en los países industrializados, un gran porcentaje de las reservas de
los recursos energéticos
fósiles se encuentran ubicados en países marginados del poder mundial.
La situación de
las reservas

a culminado la primera década del siglo XXI
y la sociedad afronta una de las problemáticas más complejas por resolver los
campos económico, político, social y
ambiental. Es la que tiene que ver con los
recursos minero – energéticos, pero entre ellos, el petróleo por el peso que tiene como fuente de energía en la industria
y el transporte, dos componentes claves
para mover la economía mundial.

En el caso del petróleo, en su orden de reservas probadas están:
Arabia Saudita, Irán,
Irak, Emiratos, Kuwait,
Quatar, Venezuela, Libia
y Nigeria, entre otros. Si
se tiene en cuenta las reservas probadas y probables, Venezuela estaría encabezando la lista de los países
con más reservas de este recurso, ubicadas en la Franja del Orinoco. Buena
parte de estos países están aglutinados
en la OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo), lo cual les
permite tener poder de decisión para fijar precios, cuotas de exportación, entre
otros aspectos.
Desde luego que frente a esta fuerza
organizada, los países imperialistas y sus
empresas transnacionales desarrollan estrategias legales e ilegales, dentro de las
cuales está la justificación y generación
de guerras, para saquear y asegurar los
recursos minero-energéticos al menor
costo posible.

El peso del petróleo

Colombia: Política petrolera

La energía proveniente de elementos fósiles continúa dominando la canasta energética mundial: petróleo 37%,
carbón 25%, gas 24 %, y otras, como la
hidroelectricidad el 7 %, y la nuclear el
7%. Toda la tecnología del mundo está
diseñada para la aplicación de este tipo
de energía. Se está experimentando para
obtener energía de otras fuentes como la
eólica y para el transporte se está probando la energía eléctrica para reemplazar la
gasolina. Más recientemente se están implementando los biocombustibles.
No obstante, todo indica que aún se
está lejos de lograr el reemplazo del petróleo, en un porcentaje significativo, como fuente de energía y de importancia

En cuanto a Colombia, solo mencionaremos dos momentos en la reciente
política petrolera:
1. Entre 1977 y 2001 se crean los contratos de asociación, con varias modalidades, entre las cuales se destaca como la
más favorable la de 50 y 50; un elemento fundamental en esta etapa es que desde 1.996 hasta el año 2.000 Ecopetrol se
margina de la actividad exploratoria.
2. Desde el año 2002, con el Gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, la política petrolera da un giro de 180 grados, que significó un retroceso sin precedentes para los intereses y la soberanía del país.
El Gobierno Colombiano concibe su integración al mercado energético como

IVÁN POSADA*

H

una política de las empresas transnacionales de la energía, en el papel de entregar nuestros recursos naturales y en
convertir al país en importador de productos terminados (gasolina y otros derivados) de acuerdo con su filosofía y
práctica neoliberal.
Con relación a la situación de
Ecopetrol, el Ministerio de Minas y
Energía, mediante Decreto 1760 del 26
de junio de 2003, escinde de Ecopetrol la
administración integral de las reservas de
hidrocarburos de propiedad de la Nación
y la administración de los activos no estratégicos, representados en acciones y
participaciones en sociedades.
Propuestas alternativas
En el V Seminario sobre recursos
energéticos, organizado por el colectivo
Aury Sara Marrugo1. en mayo de 2010,
se presentaron las siguientes propuestas,
como alternativa a la lesiva política gubernamental:
1. Un modelo que frente a la tendencia privatizadora del modelo neoliberal, deja en manos de las transnacionales
la exploración, explotación, producción,
generación, distribución y comercialización de toda la rama energética, pidiendo a cambio bajas regalías e impuestos, requiere la creación y recuperación
de empresas estatales de energía como
Ecopetrol, como un ejercicio de soberanía sobre los recursos naturales, se reglamente y controle la presencia de las
trasnacionales y permita una mejor redistribución de la renta petrolera.
2. Integración solidaria regional de
cooperación entre empresas estatales y
mixtas de la energía en la región, que integre a los países que carecen de los recursos mineros energéticos. En este aspecto
Ecopetrol desempeñaría un papel clave.
3. Reinversión social, para que los excedentes de las empresas estatales se redistribuyan de acuerdo con prioridades
sociales y en particular en las regiones
minero-energéticas.
4. Derecho a la Energía. Es necesario, que al tiempo que se avanza en la
construcción de una política energética
soberana, se supere la visión de la energía como una mercancía que se vende
al mejor postor, es decir al que tiene el
dinero. Que se reconozca el acceso a la
energía como un derecho humano fundamental, al cual debemos tener acceso
todos los habitantes de nuestro país. Que
se establezcan unos mínimos básicos de
consumo, pero que no haya poblaciones
sin acceso a la energía.
* Economista de la Universidad
Autónoma de Colombia.
1 Colectivo fundado en memoria
del dirigente sindical de la USO, presidente de la subdirectiva Cartagena.
Desaparecido, torturado y asesinado
por grupos paramilitares en 2001.

HECHOS
La francesa Areva SA apuesta
a un resurgimiento mundial
de la energía nuclear, incluso
cuando todavía se sienten los
efectos de la crisis nuclear en
Japón. Tras el desastre en la
planta japonesa Fukushima
Daiichi, Alemania se convirtió
el lunes en la primera nación
industrializada en anunciar que
eliminaría sus plantas nucleares, una decisión que podría
perjudicar las ventas de la
principal actividad de Areva en
los próximos años. A medida
que los gobiernos se encuentran bajo mayor presión para
reconsiderar la energía nuclear,
Anne Lauvergeon, presidenta
de Areva, está haciendo lobby
para conservar su trabajo y
salvaguardar la reputación de
la energía nuclear. Colchester, Max y Amiel, Geraldine:
Areva aún ve demanda para
la energía nuclear, The wall
street journal Americas. En:
Portafolio, miércoles 1 de
junio de 2011, página 18.
*****
Fue nuestra hipótesis que la
segunda guerra de la dupla
anglosajona Bush-Blair contra Iraq representó un giro
(“shift”) de la “era del petróleo” a la del gas. Más allá del
montaje sobre nuclearización
iraní, la proyectada guerra de
EU contra la teocracia chiíta
de los Ayatolás tendría tres
motivaciones: controlar el
segundo mercado gasero del
planeta, obstruir la creación de
la bolsa petrolera de Teherán
e impedir la cotización de los
energéticos en euros. La falta
de congruencia del desarticulado gobierno bushiano en
referencia al Tratado de NoProliferación Nuclear (TNP), ha
manifestado su pisoteo unilateral mediante la prosecución
de una carrera armamentista…
En: Jalife-Rahme, Alfredo:
Los cinco precios del petróleo,
Cadmo&Europa 2005, página 283.
*****
El paramilitarismo como
instrumento de las clases
dominantes y del Estado en
las zonas petroleras, opera en
concordancia con sus intereses
estratégicos de mantener el
control de los recursos y las
rentas que de allí se derivan.
En: Vega Cantor RenánNúñez Luz Ángela y Pereira
Alexander: Petróleo y protesta obrera, tomo 2, página
381, Corporación Aury Sara
Marrugo 2009.

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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Triunfo de Ollanta Humala

NUEVA ETAPA

en la historia del Perú
Al confirmar los resultados
electorales favorables, el
candidato de Gana Perú promete
un Gobierno de reconciliación
nacional y una política de
inclusión social

y las presiones de la oligarquía de ese
país y de las empresas transnacionales,
con fuerte presencia en el Perú, y que se
comportaron como enemigos acérrimos
de Humala y su proyecto de cambio a lo
largo de la campaña electoral.
Retos

Ollanta Humala celebra el triunfo electoral.

ALBERTO ACEVEDO

C

asi a la media noche del
pasado domingo 5 de junio, al cabo de
una reñida votación que virtualmente polarizó a la sociedad peruana, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales de ese
país, ONPE, reconoció como ganador de
las elecciones en segunda vuelta, al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala,
con el 51.5 por ciento de los votos, frente al 48.4 por ciento de su contendora, la
conservadora Keiko Fujimori.
Los sectores democráticos de ese
país, que festejaron en forma entusiasta
hasta altas horas de la madrugada, coincidieron en señalar que para el país andino, con la llegada de un presidente que

se identifica con posiciones de izquierda,
ha llegado la hora de iniciar una nueva
etapa política, que se asocia a las esperanzas de redención social, inclusión y
mayor equidad para las mayorías de ese
país, y que va a incidir, indudablemente,
en la correlación de fuerzas en América
Latina, en favor de una corriente progresista que se consolidó en un importante
bloque de países, desde las últimas décadas del siglo pasado.
Ese proceso de cambio, aunque posible, no será fácil. Al nuevo gobernante
le esperan duros retos. Comenzando por
el hecho de que no va a contar con una
mayoría parlamentaria que avale a nivel
legislativo las reformas que ha prometido. Van a pesar los compromisos económicos asumidos por el anterior Gobierno
con la firma del TLC con Estados Unidos

Honduras regresa a la OEA

¡Continúa la resistencia!
L

a Asamblea General Extraordinaria de embajadores ante la
Organización de Estados Americanos,
OEA, celebrada en Washington el primero de junio pasado, decidió levantar
la sanción a Honduras, lo que permitió su
inmediato reingreso a la OEA, después
del retiro por el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel
Zelaya, el 28 de junio de 2009.
La reincorporación de Honduras al
foro de naciones americanas, no hubiera sido posible sin la firma del denominado ‘Acuerdo de Reconciliación
Nacional y Consolidación Democrática
de Honduras’, suscrito entre el actual
presidente de ese país, Porfirio Lobo y
el derrocado presidente Manuel Zelaya,
gracias a la intermediación de los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo
Chávez.
En el mencionado acuerdo, se garantiza a Manuel Zelaya y a los miembros de su gabinete el ejercicio de sus

libertades de acción política y a no ser
juzgados por tribunales de justicia, bajo el presunto delito de ‘traición a la patria’, como pretendieron hacerlo los sectores golpistas.
Se reconoce la existencia política del
Frente Nacional de Resistencia Popular,
FNRP, del cual Manuel Zelaya es su
máximo representante, y la posibilidad
de que esta coalición política participe en
los próximos comicios electorales.
Reintegro sin consenso
Además se establece la posibilidad
de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, que reforme la Carta
Política de Honduras, principal exigencia de la Resistencia Popular para insertarse como fuerza social en un proceso
de reconciliación nacional. La idea de
Zelaya de convocar un referendo para
reformar la Constitución, fue el pretexto
para propinar el golpe de Estado.

Humala deberá además sortear las
presiones y variedad de intereses de sectores políticos no tan populares ni de izquierda que hicieron parte, a última hora,
de la coalición política que lo respaldó,
incluso de compromisos a los que llegó
con el sector del ex presidente y ex candidato Alejandro Toledo.
En Perú no es un secreto además, que
los Estados Unidos desplegaron todos
sus esfuerzos para impedir que Humala
ganara las elecciones. Los sectores económicos y financieros desarrollaron una
campaña de miedo, diciéndole al electorado que si votaba por el candidato de izquierda, al día siguiente iría a nacionalizar todas las industrias y se colocaría incondicionalmente al servicio de Chávez
en Venezuela.
De hecho, en la última semana la
Bolsa de Lima perdió al menos 6 puntos
en su mercado de divisas y los mismos
sectores, ante la confirmación del triunfo
de Humala, indicaron ya el domingo en
la noche que al día siguiente habría que
“vender todo lo que se pueda”, previendo

El reintegro de Honduras a la OEA
se produjo sin una votación unánime en
el organismo regional; 32 países votaron
a favor del levantamiento de las sanciones, Ecuador votó en contra y Venezuela
aceptó el reingreso, dejando constancia
de sus “reservas”.
Humillada la dignidad
El ex presidente Manuel Zelaya dijo
sentirse satisfecho con la medida, pero
amplios sectores de políticos y sociales
que integran el Frente de la Resistencia
que lidera el propio Zelaya condenaron la reincorporación de Honduras a la
OEA, al considerar que es una forma de
‘lavar’ los pecados y la responsabilidad
de los sectores golpistas, tenderles un
manto de impunidad.
“La reincorporación es una humillación a la dignidad, no sólo del pueblo
hondureño, sino de todos los pueblos
del mundo que luchan contra la impunidad”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras,
Copinh.
El paso dado por la OEA confirma “la

una catástrofe financiera.
Pero ese “modelo de desarrollo económico” que aún defienden con fiereza,
no logró reducir la pobreza y la desigualdad económica y social en un país presentado como de los más prósperos en
el continente. Humala, que cedió en varios aspectos ante la campaña de miedo,
diciendo que no tiene compromisos con
Chávez, que no va a nacionalizar la economía y que va a conformar un Gobierno
de reconciliación nacional con otros sectores, dijo sin embargo que en lo único
que no cederá va a ser en su política de
inclusión social.
En este sentido, dijo, trabajará de inmediato en lograr la pensión de jubilación para mayores de 65 años que no la
tengan, establecer un plan de nutrición
infantil en los colegios, un programa de
guarderías infantiles, derechos laborales,
aumento del salario mínimo de 600 a 750
soles mensuales y un plan de inversión
en infraestructura económica.
“El pueblo ha emitido su veredicto”,
dijo Humala en la noche del domingo al
conocer los primeros resultados electorales. “Hemos derrotado al fascismo fujimorista” dijo por su parte el Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa. La posibilidad de un cambio social histórico
donde se beneficie a las mayorías nacionales, tradicionalmente excluidas, apenas comienza. Humala tendrá que cumplirle al pueblo.

decadencia de esta instancia internacional”, puntualizó Cáceres.
“No vamos a olvidar lo que ha pasado y vamos a dejar constancia histórica
de nuestro rechazo a esta decisión. No
vamos a perdonar ni a reconciliarnos,
ni mucho menos vamos a reconocer a
este régimen, mientras no haya justicia
y democracia real”, aseguró la líder de
Copinh.
Mario Membreño, del FNRP, dijo por
su parte que volver a la OEA significa
“un lavado del golpe” y pasar a una etapa en la que “se nos quiere llevar a reconocer un régimen que va a profundizar el
modelo neoliberal, que cercena las conquistas laborales y el derecho del campesinado a la tierra y que mantiene a los
principales golpistas y a los violadores
de derechos humanos en el poder”.
Las fuerzas sociales que integran el
FNRP indicaron que mantendrán la resistencia contra el régimen de Porfirio
Lobo, surgido de unas elecciones ilegítimas y que representa a los continuadores del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya
Rosales. Lucharán por el castigo a los
golpistas.
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LA CORRUPCIÓN
CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

el acatamiento de las normas,
hay funcionarios que sufren
retaliaciones por no plegarse
a los deseos del poder concupiscente.

G

oethe escribió el
autorretrato de un adorador de
la riqueza: “Seré malo, falso, sin
vergüenza, estúpido, pero el dinero es respetado y por lo tanto también su dueño. El dinero
es el supremo bien, o sea que el
que lo tiene es bueno, y, además
le dispensa a uno del esfuerzo
de ser falso, de modo que se le
presumirá honrado. ¿Que soy
un estúpido? Pues el dinero es
la inteligencia real de todas las
cosas.” “Lo que no puedo como
hombre, escribió por su parte
W. Shakespeare, lo que mis facultades no consiguen, lo puedo
con el dinero... El dinero es la
celestina universal de hombres
y pueblos”.
La búsqueda apasionada de
la riqueza no parece haber tenido pausas y menos en el largo período de dominación burguesa. La preocupación por
las marejadas de la corrupción
condujeron a la Organización
de Estados Americanos en
marzo de 1996, a aprobar una
Convención que condujera al
fortalecimiento de “los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, fenómeno
que “socava la legitimidad de
las instituciones públicas, atenta
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos.” La Convención exige
“tomar las medidas apropiadas
contra las personas
que cometan actos
de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas,…
así como respecto de
los bienes producto
de estos actos.”
Federico Engels
subraya el hecho de
que la sociedad se ha
movido hasta ahora
en contraposiciones
de clase y en consecuencia la moral
ha sido siempre una
moral de clase. Una
moral realmente humana, que esté por
encima de las contradicciones clasistas, solo será posible cuando se instaure un régimen social unitario.
Actualmente, el predominio de
una o varias clases tiende a legitimar la adquisición de bienes y su acumulación, incluso
cuando se violan derechos de la

La historia de
SaludCoop

sociedad o de otros individuos,
es decir, cuando se abre el camino de la corrupción.
Lucha inconstante en
favor de la moralidad
En Colombia se han librado luchas memorables en favor
de la moralidad. Todos recuerdan la consigna de Jorge Eliécer
Gaitán en favor de “la restauración moral de la República”. Sin
embargo no son pocos los observadores que pueden señalar
vicios persistentes en la vida pública, tales como el tráfico de influencias, los sobornos, los cohechos, las malversaciones, los
actos de falsa generosidad con
bienes públicos, la impunidad,
la aceptación del apoyo ofrecido
por las bandas delictivas, la prolongación del período de funcionarios mediante actos indebidos y otros similares.

Una de las raíces de la deshonestidad fue la tolerancia y
la convivencia con el narcotráfico. Allí sentaron cátedra el
hambre de enriquecimiento rápido e ilícito, el soborno y la
penetración astuta en la administración pública. Una puerta

abierta frecuentemente en los
procesos de contratación pública determinó el aumento de los
delitos. Recuérdense los hechos
relacionados con Ferrovías,
Foncolpuertos, Dragacol y los
contratos de pavimentación con
la firma mexicana ICA. Y no se
mencionan casos de esa naturaleza por los costos para la administración pública solamente sino por los perjuicios que padece
la ciudadanía cuando a causa de
la corrupción encuentra frustrada la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades.
A quién corresponde
dirigir la lucha
Un analista escribió con razón que “la corrupción es sin
duda un problema de Estado y
es allí donde se deben afincar
los controles para combatirla,
pero es también un asunto social en el cual la creación de un entorno ético es fundamental para
consolidarlo”. Sin ese
entorno, el actual estado de cosas se prolongará en el tiempo,
contaminando más la
vida social.
Por lo menos desde el año 2008 viene
siendo defraudado el
Estado. El saqueo al
sector de la salud supera los 4,5 billones
de pesos según cálculo
de la Policía Nacional
y esa misma fuente informa que los implicados en ese saqueo
fueron centenares de personas.
Algunas de ellas cobraban el
10% por agilizar los trámites
de los recobros ante el Fondo de
Solidaridad y Garantía (Fosiga).
Se dio el caso de enfermos
terminales a los cuales no se
les pudieron suministrar los

medicamentos formulados porque habían sido llevados al mercado negro para ser vendidos
allí. La Fiscal General Viviane
Morales anunció que imputará
a los responsables cargos por
concierto para delinquir, prevaricato, peculado, cohecho y
enriquecimiento ilícito. Fueron
detenidas ya varias personas,
entre las cuales se cuentan una
funcionaria del Ministerio de
Protección y un ejecutivo de la
empresa Sanitas.
El Ministerio de
Agricultura
Cuando es obvio que el
Estado debe apoyar a los trabajadores menos favorecidos,
entre ellos a los campesinos, el
Ministerio de Agricultura obsequió 400 millones de pesos
a un comisionista de la Bolsa,
a sus padres y a su novia, muy
probablemente con fines electorales.
El Juez 33 Penal Municipal
de Control, demostró que el
Ministerio de Agricultura atendió a la administración de
los recursos, pero no cumplió con al objetivo central
del Programa Agro Ingreso
Seguro. Cuatro funcionarios
de ese Ministerio no observaron la debida diligencia en los
trámites relativos a la contratación, sobre todo tratándose
de una contratación directa, −
una de las más propicias ocasiones para reincidir en pasos
condenables.
No se debe olvidar un fenómeno de corrupción política que se genera en la voluntad de mandatarios sedientos
de poder y que lleva a conculcar los principios democráticos
con el propósito de prolongar
la permanencia en los puestos
de comando estatal. En tales
ocasiones, además de vulnerar

SaludCoop fue fundada en
1994 y desde sus primeros días
su fundador, Carlos Gustavo
Palacino, decidió tener presencia en municipios apartados y
en zonas rurales. Para eso asoció la nueva empresa con centenares de otras cooperativas,
también organizadas por él,
de tal suerte que en poco tiempo llegaron a mover cerca de
2,5 billones de pesos por año.
En 1998 Palacino inauguró en
Bogotá la primera clínica de alta
complejidad y gracias a la alianza con otras instituciones surgieron al poco tiempo otras 36
clínicas en las principales ciudades. Además fueron abiertas
empresas auxiliares como las
de confección de ropa hospitalaria, seguridad e informática.
En 2003 Palacino compró la
EPS chilena Cruz Blanca. En
2004 Café Salud.
La Superintendencia de
Salud y la Dian comenzaron a
encontrar huellas de malos pasos. La fiebre del crecimiento y la acumulación arrastró a
SaludCoop por caminos poco
escrupulosos. Se descubrió que
se utilizaban recursos de salud
en la compra de empresas en el
exterior, que se había incurrido
en evasión de impuestos y en registros ficticios de personas no
vinculadas a la EPS.
Por otro lado, crecieron las
deudas con el sector financiero hasta unos 300.000 millones. Se comentó entonces que
SaludCoop tendría que salir a vender parte de sus treinta clínicas. En junio de 2010
la Superintendencia de Salud
le prohibió seguir utilizando
los ingresos provenientes de la
prestación de servicios de salud
para invertir en infraestructuras,
servicio de las deudas, expansión en el exterior y otros objetivos similares.
No obstante, el camino de la entidad había tomado una dirección non sancta. Y su historia terminó con
una tajante intervención del
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Tal historia parece resumirse en trabajo exitoso, cambio de la filosofía del
servicio cooperativo de salud
por la del crecimiento y la expansión económica, primacía de
la acumulación, daños en el timón y en los frenos.

JAQUE MATE
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“Correos” en Londres
Un antiguo funcionario de la “Casa de Nari” del anterior
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, está asegurando en círculos
sociales, que los CD con los documentos que supuestamente
se encontraron en los computadores de Raúl Reyes, fueron
entregados al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos
de Londres por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos y el viceministro Sergio Jaramillo. El libro que ha sido publicado en Londres con los “correos” que no lo son, fue
financiado por empresarios colombianos y venezolanos, asegura la fuente. El coordinador fue el golpista Pedro Carmona,
refugiado en Colombia. Lo que no dice el ex funcionario es
que de ser así, fue con el consentimiento de Uribe. Así es el
“nuevo mejor amigo”.
La preocupación de Arias
Andrés Felipe Arias, conocido como “Uribito”, está muy
silencioso desde hace semanas. Su característica locuacidad
y agresividad pasó a un segundo plano. Está nervioso dicen
algunos de su amigos. Todo indica que la investigación de
la Fiscalía va muy en serio, algunos de sus más cercanos colaboradores en el Ministerio de Agricultura, están diciendo
que la asignación de los subsidios de AIS y los procedimientos fueron orientados desde su despacho. No les gustó que
Arias, algo muy típico en los uribistas, dijera que él no tuvo
nada que ver en ello y todo fue a sus espaldas.

El nuevo investigador del ex presidente Álvaro Uribe
Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es el
representante Yahir Acuña, quien está en la lupa de la Corte
Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la parapolítica. El 6 de febrero de 2010, en la sección justicia, el diario El Tiempo publicó una nota titulada: “Informe de inteligencia de la Armada salpica a fórmula para la Cámara del
hijo de La Gata”. Allí se afirmó que la candidatura de Yahir
Acuña, ex concejal y ex diputado de Sucre, podría enredarse por cuenta del escándalo de la parapolítica. Acuña ha sido persona cercana a La Gata, acusada de dirigir grupos paramilitares en la Costa Atlántica.
Clima enrarecido
El clima político está enrarecido por la ola de amenazas e
insultos contra los críticos de Uribe Vélez a través de las redes
sociales. Trinos van y vienen contra Piedad Córdoba, Carlos
Lozano y otros columnistas, con todo tipo de improperios y
amenazas. Piedad Córdoba a quien le amenazaron a sus hijos,
decidió sacarlos del país en los próximos días. Ninguna autoridad ha abordado la investigación de esta campaña de quienes se
dicen uribistas y creen tener licencia para hacer y deshacer.
Justicia de clase
Mientras señoronas de la oligarquía que van a la cárcel por
distintos delitos, gozan de todo tipo de privilegios o ni siquiera pisan la puerta del centro de reclusión porque quedan en libertad o en detención domiciliaria, Rosalba Gaviria, activista popular, detenida durante dos años, quien fue absuelta por
un juez del delito de rebelión y otros que le atribuyeron, tuvo
que esperar más de ocho días para quedar en libertad porque
los trámites administrativos se demoraron más de la cuenta. La
boleta de libertad, enviada por correo ordinario, se demoró una
semana en llegar a la dirección de la penitenciaría.

La frase
de la semana
“Triunfó la verdad porque el
pensamiento crítico no es terrorismo”
Profesor Miguel Ángel Beltrán
Al conocer al fallo absolutorio de la Juez
Cuarta especializada

CRUCIVOZ

POR
HERNANDO ELLES DÍAZ

Horizontales:
1. Apellido de Isadora. Apellido del escritor de Los diez días que estremecieron
al mundo.
2. Lo contrario de inútiles. Uno de los
puntos cardinales.
3. Corazón de león primero de Inglaterra.
Cuarta vocal.
4. Sirve para volar. Segunda vocal. Nota
musical. Voz que se emplea para hacer
que se paren o detengan las caballerías.
5. Parque acuático infantil en Canadá.
Abreviatura de independiente. Ramiro
Santos.
6. Zoraida González Enríquez.
7. Baño de vapor en un recinto a alta temperatura. Ayuda Oficial al Desarrollo.
8. La primera orquesta cubana. Tejido diminuto diseñado para mantener alejados
a todos los pequeños insectos invertido.
9. Del verbo idear invertido.
10. Iniciales invertida Luis Alberto Ramírez
Ulloque. Consonante doble. Lo más alto
de una montaña.
11. Primera y segunda del abecedario. Al
revés inflexión de pastar. La primera repetida.
12. A Dolores así la apodan en España.
Verticales:
1. Apellido del rey vallenato Alejo.
Nombre de mujer invertido.
2. Aprovecharse de alguien. Presa.
3. La república de Sandino.
4. Clara Lorena Araújo. Golfo de Asia.
5. Relativo del aire.
6. Néstor Simanca Díaz. Sigla de nacional
sindical.
7. Que es negligente y descuidada.
Enseñanza de Lenguas Asistida por
Ordenador.
8. De la mitología inglesa que robaba a ricos para los pobres. Pablo Neruda.
9. Segunda vocal doble. Nombre invertido
de la ex senadora Córdoba.
10. Adjetivo demostrativo masculino y plural. Ignacio Amador Rojas.
11. Director Técnico. Del verbo nitrar.
Centro de Atención Inmediata.
12. Tercera persona singular. Apellido del
escritor argentino Ernesto.
Solución al anterior:
Horizontales:
1. Plusvalía. CL. 2. Orteguaza. IE. 3. Rua. AAN. 4. Emiliano.
Zarpa. 5. Mos. Sr. Uro.
6. KN. Asan. OH. 7. Irina. Alu. NI. 8. Mofa. FP. 9. Huelga. RA.
10. Clas. Sol. 11. Lob. TIM. CAMG. 12. Cortez. BIM. O.
Verticales:
1. Potemkim. TLC. 2. LR. Monroe. OO. 3. UT. 4. Seúl.
Anah. 5. VG. ISSA. UCTE. 6. Aurora. Féliz. 7. Lau. Naplam.
8. Izazu. 9. AA. Arauca. CI. 10. Aro. Sam. 11. CIAP. Onerom.
12. Lena. Hidalgo.
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En Ibagué

RECHAZO

a explotación de La Colosa

El rechazo a la explotación de la mina La Colosa por la Anglo Gold Ashanti fue masivo en Ibagué, en la marcha del pasado viernes 3 de junio. Foto Nelosi.

NELSON LOMBANA SILVA

U

na gigantesca manifestación de protesta y rechazo a la megaminería y concretamente a la explotación
de la mina de oro La Colosa, en territorio
municipal de Cajamarca, Tolima, a manos de la transnacional africana Anglo
Gold Ashanti, se realizó el viernes 3 de
junio en la ciudad de Ibagué.
Los más optimistas hablan de 20.000
personas y los menos de 12.000 y hasta
10.000, el número de campesinos, ambientalistas, estudiantes de escuelas, colegios, universidades, políticos, demócratas, sindicalistas, cultores y pueblo en
general que desfilaron por las calles céntricas de esta ciudad de 500.000 habitantes, rechazando categóricamente esa
quinta locomotora de la cual habla con
tanto cinismo e irresponsabilidad el presidente Juan Manuel Santos Calderón y
las leoninas y perversas intenciones de
la transnacional, duramente cuestionada en el ámbito internacional, pero que
en Colombia pretende soterradamente el
Gobierno Nacional y Departamental presentarla como lo máximo en este campo
de la minería.
Bajo el cielo plomizo sin lluvia, el
multicolor y pacífico carnaval por la defensa del medio ambiente y el futuro de
la humanidad, se desplazó de la calle 42
hasta la 10, frente a la Gobernación del
Tolima. Incluso, una delegación importante del municipio de Marmato, Caldas,
se hizo presente para solidarizarse con la
causa de los tolimenses y a su vez, denunciar la problemática similar que está
sufriendo esta comunidad por las mismas causas. En ese sentido, dijo John
Freddy Muñoz: “Hace 470 años se viene trabajando la minería tradicional, artesanal, ahora aparece la multinacional

hablando de explotación a cielo abierto,
reclamando lo que ellos dejaron abandonado, quedando más de 800 personas en
la calle. Con fuerza y represión quieren
acabar con el trabajo del pueblo marmateño para ellos asumir su control absoluto. Esa es la razón de nuestra lucha y
nuestra presencia en Ibagué”.
Colorido y combatividad
Con pasacalles, comparsas, música,
simbolismos, carrozas, desfile de carros,
pendones, etc, los participantes de la movilización, venidos de los cuatro puntos
cardinales del departamento, principalmente, denunciaron y rechazaron la explotación minera por cuanto destruye el
medio ambiente, contamina el agua, el
aire y aumenta el empobrecimiento de
los campesinos y pueblo en general.
“La minería a cielo abierto es considerada una de las actividades más bárbaras del mundo en términos ambientales
y sociales, genera el 40 por ciento de la
contaminación de la atmósfera y representa 140 millones de toneladas de bióxido de sulfuro al año, genera deforestación, pérdida de la biodiversidad, contaminación de suelos, agua y aire”, dijo el
doctor Renzo Alexander García Parra,
biólogo de la universidad del Tolima.
Agregó: “Detrás de esos proyectos está
la cultura de la muerte”.
Yaneth Campos, campesina veterana,
denunció la forma perversa como Anglo
Gold Ashanti viene callando y colocando a su favor los medios de comunicación de la derecha. En una vibrante intervención cuestionó el comportamiento
de algunos periodistas tolimenses: “Los
periodistas se han vendido por un viaje a
Brasil. ¿Por qué? Me pregunto yo”, dijo.
“Acaso, ¿No nos duele nuestra tierra? ¿No
saben que el 85 por ciento del territorio
de Cajamarca está concesionado a títulos

mineros a nombre de esta transnacional?
La líder llamó a la acción: “Pongámonos
los pantalones, para después no tener que
llorar. Me pregunto: ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos? Vendamos el agua y
nos quedaremos sin industrias. ¿A quién
se le ocurre que después de quitarle la tierra abonada a una montaña, puede volver
a producir? ¿Qué le decimos a Dios que
nos regaló este paraíso? ¿Qué le vamos a
contestar a Dios cuando pregunte: ¿Qué
hicieron con esta maravillosa tierra que
les di a los tolimenses?”.
Repartiendo plata
Edgar Sánchez, candidato al concejo
de Ibagué por el Polo, señaló: “Este carnaval es una expresión unánime del pueblo trabajador y consciente hacia el rechazo total a la locomotora minera santista. La unidad popular es invencible.
Cuando el pueblo se rebota no hay quien
lo ataje. No permitiremos la explotación
de la mina de oro La Colosa”.
Camilo Sierra, líder de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Secundaria,
ANDES, expresó: “Es una movilización
gigantesca. Al entrar Anglo Gold Ashanti

a Cajamarca, está entrando el paramilitarismo, la prostitución, la delincuencia, la
pobreza. Hay un trasfondo político, social, ambiental y cultural. Venimos del
VI Congreso Nacional de la ANDES y
una de las consignas es la defensa del
medio ambiente, la otra, estar junto al
pueblo construyendo alternativas de poder popular”.
Jorge Enrique Robledo, senador del
Polo, indicó: “La Anglo Gold Ashanti
anda por aquí repartiendo plata como
vinieron los españoles a repartir espejitos para quitarles a los aborígenes americanos la riqueza. Pero los tolimenses de
verdad no nos vamos a dejar corromper,
no nos vamos a entregar y vamos a defender nuestros valores. Que Anglo Gold
Ashanti se vaya con su fuerza corruptora a otra parte, esta es una de las peores
en el mundo, según se ha establecido internacionalmente”.
Esta protesta concurrida se repetirá si
el Gobierno Nacional insiste en la entrega de los suelos a la dictadura exclusiva
de las multinacionales y transnacionales
como Anglo Gold Ashanti, indicaron organizadores y pueblo que participó en la
masiva protesta.

La movilización superó las expectativas. Foto Nelosi.

