Indignados
Crecen las protestas en Europa.
Grecia y España estremecidas porr
las movilizaciones populares.
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Uribe en la Comisión de Acusaciones

Espectáculo GROTESCO
La audiencia del
16 de junio, en
la Comisión de
Acusaciones de
la Cámara de
Representantes,
para oír en versión
libre a Álvaro
Uribe Vélez
sobre el tema de
las “chuzadas”
del DAS y los
crímenes que se
derivaron de ellas,
fue aplazada por
la recusación
que los abogados
de las víctimas
hicieron de dos
de los miembros
de la Comisión.
Uribe y sus
abogados montaron
un espectáculo
agresivo y circense.
Página /9

Jaime Caycedo

Concejal del pueblo
Los días 17 y 18 de junio, el concejal
de Bogotá por el Polo Democrático
Alternativo y Secretario General del
Partido Comunista Colombiano, fue
homenajeado por su persistente labor al servicio de los trabajadores y
de los sectores populares en el cabildo distrital. Estuvo acompañado
de la senadora Gloria Inés Ramírez
y de los candidatos a las Juntas
Administradoras Locales. Asumió la
defensa del patrimonio de la capital,
en particular de la ETB.
Páginas/ 6 y 10
Jaime Caycedo frente a la sede del PDA con trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Foto Sara Cifuentes
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Aquelarre

El BURRO no es tan burro
RICARDO ARENALES

H

Cartas

ace unas tres semanas,
varios medios de comunicación se ocuparon de la inusual noticia de que en un
pueblo de la costa atlántica colombiana,
un burro incursionó subrepticiamente en
un local de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y aprovechando un descuido del funcionario de turno, devoró en
pocos minutos varios fajos de papeles
que contenían registros electorales para
los próximos comicios.
Aunque al animal no se le formularon
cargos criminales de ninguna naturaleza,
sí quedó en el ambiente flotando el hecho malicioso y tendencioso -con cierto
sesgo ideológico, sin lugar a dudas- de
que se comió registros correspondientes
a personas de filiación liberal y no se comió ninguno conservador.
La semana pasada, de nuevo un burro
fue noticia en los registros el país, cuando la revista Colors, de la multinacional
Benetton, en la edición conmemorativa
de sus 20 años de existencia, dedicó un
artículo especial al Biblioburro, una experiencia autóctona nacional, que muestra el empeño por difundir la lectura, llevando textos literarios y educativos a lomo de burro, por anchurosos campos y

derecho internacional.
En la población antioqueña de
Guarne, se conoce de la existencia de
una experiencia lúdica denominada “burrolandia”. Una de las empresas líderes
en exportaciones agrícolas de nuestro
país, tiene como emblema un burro y la
acreditada firma comercial denominada
“Juan Valdés”.

Acusado de
engullirse
unos registros
electorales, o
portando sobre
sus lomos una
pequeña biblioteca,
los burros han
sido protagonistas
de diversos
acontecimientos
noticiosos, recientes
y lejanos

montañas de la patria.
Si cotejamos ambas informaciones,
tendríamos, de un lado, a un burro mañoso, implicado en hechos de violaciones a las garantías electorales, y otro que
contribuye con su esfuerzo a la difusión
de la cultura y el progreso.
Ultra petita
Mirando retrospectivamente, tan lejos como alcance la mirada, otros burros han sido protagonistas de historias
notables. En un paraje de la costa atlántica, un burro incursionó en una propiedad privada y causó daños materiales
diversos, de alguna consideración. Un
funcionario judicial que conoció el caso, en ejemplar decisión del despacho,
dictó medida de aseguramiento contra el
asno y lo puso de patitas en un centro de

Vallas y grafitis
Mediante vallas y grafitis muchos ciudadanos expresan sus pensamientos en materia
de la “politiquería” y sobre el tema de la
privatización de las universidades públicas colombianas. Desde hace varios días
vemos una valla que “en honor” al actual
Gobernador de Cundinamarca, Andrés
González, está instalada en la vía principal
Fusagasugá-Bogotá, puesta allí como resultado de las promesas incumplidas por el
mandatario seccional de los cundinamarqueses. En la práctica representa la indignación de las gentes de una región ante el
incumplimiento de promesas hechas en la
pasada campaña proselitista para llegar al
poder y después olvidarse de todo lo ofrecido. Dice el texto de la referida valla, “Andrés González le volvió a poner conejo a
Fusagasugá y al Sumapaz”. Por otra parte
en diversos sitios de la “ciudad blanca” en
la Universidad Nacional de Colombia y en
señal de protesta a la posible privatización
de la universidad pública, está un grafiti
que textualmente dice, “No se ilusionen,
este lote no está en venta”. Jorge Giraldo
Acevedo (vía internet).
Mejor ahora
Me gusta, me gusta. VOZ está mejor que
antes. El nuevo diseño es magnífico y el
contenido es un exquisito menú periodístico y político cada ocho días. La idea del

En la literatura

reclusión, para escarmiento de animales
del mismo jaez, que en el futuro pretendan vulnerar las normas sagradas de la
propiedad privada, cimiento de nuestro
orgullo y nacionalidad.
Por los lados de los Montes de
María, en hechos que se le atribuyen a
las FARC, un burro cargado de explosivos estalló frente a una estación de policía causando un importante número de
bajas. El hecho es condenable y muchos
meses después se informó de la captura del responsable. Lo que no comparto es que se haya dicho que fue un acto
de terrorismo. La misma población dijo que entre los lugareños se esperaba
como segura una acción de los insurgentes. Y las autoridades, que debieron
prever, no previeron. Podrá ser un acto
de sabotaje o anarquista, pero no de terror, en los términos en que lo define el

tema central en la página 3 es excelente.
Son artículos bien elaborados, profundos
sin ser ladrillos, concretos y con argumentos convincentes. Es una clase de periodismo. Se lo hago leer a mis estudiantes y
luego lo analizamos, no solo en el contenido sino también en la forma. Como está
VOZ es un aporte a la otra prensa, alternativa y de compromiso, sin perder la ética
y la exquisita presentación. Los felicito.
Carlos González (vía internet).
Ollanta Humala
Por lo que se ve, Colombia será el último
eslabón de la cadena, de los países de
izquierda de América Latina que se liberará del yugo de fascismo burgués terrateniente. Ollanta Humala acaba de ganar
las elecciones en cabeza de su movimiento
Nacionalista que a través del voto popular,
logra derrumbar el fascismo fujimorista.
Este gran triunfo de la izquierda peruana
es un avance positivo para el desarrollo
de los pueblos latinoamericanos y es un
llamado para nuestra izquierda, a que
seamos corajudos en seguir impulsando
con independencia de clase, el proyecto
político del Polo Democrático Alternativo.
Ollanta, gana por un pelo a los sostenedores del capitalismo peruano. Lo importante
de este triunfo es el nuevo referente político que se le cruza a la derecha de países
como México y Colombia, y lógicamente al

Hace un par de años, arqueólogos de
la Universidad de Washington, descubrieron en un complejo mortuorio faraónico de Abydas, en el sur de El Cairo,
restos de diez esqueletos de burros en
una tumba, que datan de tres milenios
antes de Cristo. Lo que indica que hace
cinco mil años el burro ha ayudado al
ser humano a la dura tarea de acarrear
pesadas cargas.
Esopo y Juan Ramón Jiménez, en
épocas diversas, hicieron bellas alegorías de burros que sirvieron al hombre
en misiones altruistas, para ejemplo de
futuras generaciones de jóvenes. Sancho
Panza, el fiel escudero de Don Quijote,
montó un burro a lo largo de sus aventuras. También lo hizo la Santísima
Virgen María para salvar al hijo unigénito de las espadas asesinas de Herodes.
El mismo Jesús, hecho ya un profeta,
entró a Jerusalén montando un modesto burro, como señal de humildad hacia
los humanos.
Volviendo a nuestro Mar Caribe, también los costeños tienen una tradición
cultural bastante arraigada, de montar
burros –en este caso las burras, valga la
aclaración–, aunque con fines menos piadosos, y sí más prosaicos y mundanos.
Para que no quede duda de que hombres y burros se funden en una misma
historia.

imperialismo norteamericano, los cuales
tiemblan ante los cantos de victoria de
millones de jubilosos peruanos, seguidores
de los sueños y de la utopía, de su nuevo presidente. Desde acá y desde el Polo
Democrático Alternativo, felicitamos a este
nuevo pintor de la lucha, por la defensa de
la izquierda democráticay de la democracia, de la unidad latinoamericana. Johnny
Puente Doria (vía internet).
Sistema antidemocrático
En definitiva, Colombia está montada sobre un sistema profundamente antidemocrático. A la oposición la liquidan por la vía
violenta, del exterminio de su militancia,
como ocurrió con la Unión Patriótica, de
la cooptación como hicieron con el Partido
Verde, Angelino Garzón y Gustavo Petro,
mediante dádivas y protagonismos coyunturales, como también a través del liquidacionismo divisionista, estimulado desde el
alto poder y los grandes medios de comunicación como está ocurriendo con el Polo.
La oligarquía colombiana no está preparada para el pluralismo, no lo acepta en
definitiva. Priman los “estados de opinión”
al estilo Uribe Vélez y la “unidad nacional” al estilo Santos, ambos unanimistas y
orientados a silenciar a la oposición. Para
la oligarquía colombiana la democracia no
es útil, no le sirve. Camilo López (vía
internet).
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¡Es la GUERRA, estúpido!
“Manejar
a muchos
generalmente
es lo mismo
que manejar a
pocos. Se trata
de un asunto de
organización”.
El arte de la
guerra, Sun Tzu

HERNANDO LÓPEZ

E

l país está viviendo una
espiral del escalamiento del conflicto en
los últimos meses, con acciones militares de la guerrilla a gran escala. Ataques
a poblaciones en Cauca, Caquetá, Huila
y otras regiones del sur del país, se repiten semana tras semana, como no se registraban en el último tiempo. En otras
ocasiones, decretada la desaparición de
la guerrilla desde los escritorios de los
Generales en Bogotá, en poco tiempo los
grupos insurgentes reaparecían con pequeñas o grandes acciones, algunas espectaculares, que demostraron que mientras exista el conflicto interno, será difícil que una de las fuerzas en contienda
venza al enemigo.
Augusto Ramírez Ocampo, hombre
de paz, fallecido la semana pasada, no
se cansó de repetir, una y otra vez, que
mientras exista la guerra, estaremos expuestos a todo tipo de actos militares de
las partes, incluyendo acciones atroces.
Esta es la razón suprema para detenerla,
lo decía siempre.
Los militares y la clase dominante en
Colombia, que adelantan la guerra desde hace seis décadas sin definición, cada
cierto tiempo anuncian el “fin del fin”,
creyendo que de manera caprichosa y
por decreto pueden acabarla, certificando la defunción de los alzados en armas.
Los analistas oficiales y de la derecha se
revientan los sesos para analizar el fenómeno del conflicto, el cual, por cierto, en los últimos ocho años de los dos
Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez fue negado, porque según la versión oficial, la
guerrilla está casi que derrotada. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para justificar su incapacidad y los pocos
resultados que presenta en una ofensiva insurgente de varias semanas, dice
que es la “pabloescobarización” de la
guerrilla, que perdió todo norte revolucionario, como si alguna vez se lo hubieran reconocido con sinceridad para
una solución pacífica y dialogada del
mismo. Aunque algunos derechistas del
uribismo le cuestionan a Rivera haber

Sun Tzu. El Arte de la Guerra. Foto Internet.

abandonado el yunque de la “seguridad democrática”. Lo cual no es cierto,
como lo demuestra la recién anunciada
“Política de Seguridad y Defensa para la
Prosperidad”, que es más de lo mismo
en materia del conflicto.
Otros analistas independientes, más
bien, reconocen que el conflicto está lejos de resolverse y que la supuesta contención de la guerrilla es parte de su táctica para recomponer las fuerzas. Sun
Tzu, en El arte de la guerra, dice en uno
de sus principios: “El que sabe cuándo
puede y cuándo no puede luchar, saldrá victorioso”.
La realidad de la guerra
Los golpes recientes de la guerrilla,
que solo pueden explicarse como resultado del escalamiento del conflicto, como también los logros de la “seguridad
democrática” en el terreno militar en
los años recientes, son la expresión de
la crudeza de la guerra en su dimensión
y barbarie. ¡Es la guerra, estúpido!, se
puede decir parafraseando la célebre advertencia. Muy distante de la defensiva
total que se le atribuye a la insurgencia.
“Defensa absoluta contradice por completo el concepto sobre la guerra, pues
entonces solo un bando llevaría a cabo
la lucha, síguese(sic) que en la guerra
la defensa es relativa”, dice uno de los
teóricos de la guerra, el general prusiano Karl Van Clausewitz. Y agrega: “La
defensa es una forma más poderosa de
guerra que el ataque”.
Para el comandante de las Fuerzas
Militares, almirante Edgar Cely, la explicación es sencilla. Las FARC cambiaron de estrategia y ahora están en una
‘guerra de guerrillas’, pero esos golpes
no han diezmado a la tropa. Descubrió el
agua tibia, porque en realidad las guerrillas colombianas, como fuerzas irregulares, siempre han practicado la guerra
de guerrillas. “La flexibilidad en dispersar, concentrar y cambiar es la manifestación concreta de la iniciativa en la

guerra de guerrillas, mientras que la inflexibilidad y lentitud llevan inevitablemente a una posición pasiva y a incurrir
en pérdidas innecesarias”, dice Mao interpretando a Sun Tzu.
Distintas versiones
Trata de entenderlo el almirante Cely,
en recientes declaraciones a Caracol
Radio: “Cambiaron su estrategia y están
generando una situación que entendemos perfectamente, pero nosotros también estamos cambiando nuestra estrategia. No estamos sintiendo ningún tipo
de derrota, jamás”, afirmó. A su manera
lo explica el general en retiro, Eduardo
Herrera Berbel, en el Colombiano del
17 de junio: “Es imperativo robustecer
la percepción de seguridad, hoy impactada por acciones tacticomediáticas de
actores violentos en algunas regiones del
país, pero sin paranoia descalificadora
y derrotista. Es claro que aún la guerra
contra los violentos no está ganada. Hay
que persistir en doblegar la voluntad de
lucha de las FARC y el ELN”.
Alfonso Cano, comandante de las
FARC, en entrevista a un portal español
de hace pocos días, da su versión: “En los
últimos 9 años, y como consecuencia de la
mayor injerencia militar de Washington
en los asuntos internos de Colombia, la
guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge,
de Iván Ríos y de muchos camaradas,
nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible,
mayor compromiso con nuestros ideales
de socialismo. Ya las hemos asimilado.
Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones
toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos,
como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva
Colombia. Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos, y la
colombiana no es la excepción”.
Lo cierto es que son casi seis décadas

de esta lógica absurda. Un ciclo infernal
que se repite sin que ninguno de los bandos logre la victoria. No vale la táctica
mediática porque en la realidad las enormes bajas guerrilleras y las de la Fuerza
Pública están a la vista. Pueden magnificarse en los titulares de prensa o ser
reales en muchos casos, pero continúa
el círculo vicioso y el anuncio pintoresco de que ya llegará la madre de todas
las batallas. Las difíciles condiciones sociales, el hambre, la miseria y la antidemocracia, son el caldo de cultivo para el
incremento de las filas insurgentes. “Un
niño se va para la guerra porque es un
país en conflicto. Es una estrategia de
supervivencia”, dice Natalia Springer,
columnista y analista política.
Las causas reales
Las cifras, que se manipulan para ejercicios macabros, revelan que no solo a la
guerrilla le afectan los rigores de la guerra. Las bajas son de ambos lados, también de la población civil en una confrontación cada vez más degradada. “Todo vale” dicen los más insensatos. El Gobierno
le oculta el drama al país, como lo hicieron los gringos en Vietnam o más reciente en Irak. Entre enero y mayo del presente año, 167 integrantes de la Fuerza
Pública cayeron en combate, 108 eran
militares y 59 policías; en 2010 fueron
460 militares y policías los que ofrecieron su vida por defender el statu quo en
una guerra, que hubiera podido acabarse
hace muchos años por la vía política y de
la negociación.
El conflicto, reconocido por el
Gobierno pero para justificar los operativos militares de gran escala, solo puede resolverse por la vía política del diálogo y la construcción de democracia. Es
la gran lección que se deriva del ejercicio
de analizar la guerra y de sus incidencias
sociológicas en la vida del país. Si no se
asimila esta realidad histórica, las partes
se sentarán a la mesa después de quién
sabe cuántos muertos más.
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Cárcel de Picaleña, Ibagué

BOMBA de tiempo

NELSON LOMBANA SILVA

L

a cárcel de Picaleña de
Ibagué, Tolima, está convertida en una
verdadera “bomba de tiempo” por las
medidas que viene tomando la dirección
de este centro carcelario. Se estarían violando los derechos humanos en su integridad sin el conocimiento de los organismos defensores de estos.
Al parecer todos los sindicados fueron hacinados en dos patios: 3 y 7, reuniendo presos políticos con paramilitares y delincuentes comunes. De igual
manera, los paramilitares fueron repartidos en los demás patios. ¿Con qué interés? VOZ habló con Javier Alfredo
Pereira Garzón, preso político, sindicado de hacer parte de las FARC. El testimonio es dramático y conmovedor y
exige del Gobierno Nacional un pronunciamiento al igual que los organismos
defensores de derechos humanos, del
orden nacional e internacional. El mismo día del reportaje, un interno se ahorcaba en el patio 7, Edgar Durán Leal de
aproximadamente 35 - 40 años. No se
sabe con certeza si él “voluntariamente” tomó la fatal decisión o fue un asesinato más. En este patio el interno debe pagar semanalmente $5.000 para tener derecho a celda.
–¿Qué está pasando en estos momentos en la penitenciaría de Picaleña?
–Resulta que la dirección de la cárcel
hace unos cambios, saca los reclusos sindicados de los diversos patios y los concentra en dos: 3 y 7. La gente coordinada
de los patios 3 y 7, fueran regadas por los
otros pabellones, como son los patios 8,
9, 10 y 11. Esto ha generado una tensión
muy grande porque hay problemas entre
internos. La guardia no tuvo en cuenta
esa situación y simplemente lo que hizo
fue revolver a todo el mundo, eso ha llevado a que los patios se encuentren demasiados tensionados y estén a punto de
entrar en problemas muy delicados como hubo en otras épocas, que desafortunadamente tuvo que correr sangre para que fuéramos escuchados.
El patio 8 de presos políticos fue revuelto con delincuentes comunes. Este
patio ha sido el mejor en todo tiempo,
aquí hay convivencia sana. Tenemos en
este momento cinco casos de gente que
no puede convivir en el patio, pero la
guardia dice que sólo interviene cuando
haya muerto. Hay el caso de un señor
que le metieron dos paramilitares que
estuvieron en la masacre de su familia.
Usted entenderá que son cosas demasiados dolorosas para una persona saber
que quien le ha matado a su familia está

El hacinamiento y el maltrato del INPEC continúan siendo los principales factores de inestabilidad en las cárceles colombianas.
Foto Jesús Abad Colorado

durmiendo a dos o tres metros de donde
usted duerme. Esto se está convirtiendo
en una bomba de tiempo y la dirección
no presta atención.
Terrible hacinamiento
–¿Cuántos son los presos políticos
que en estos momentos hay en la cárcel de Picaleña?
–Entre 160 y 200.
–¿Hay hacinamiento?
–Hay en cantidades alarmantes. El
patio 8, por ejemplo, tiene 208 celdas,
esas celdas son de 1. 50 de ancho por 2.0
metros de largo. Inicialmente se hicieron para un interno, en estos momentos
hay dos internos por celda, no hay sino
una sola planchita de concreto que hace
las veces de cama, por eso el otro interno debe dormir en el piso. El cupo para
este patio es de 208 internos, pero en estos momentos hay 436. Hay gente durmiendo por fuera de las celdas porque
tres personas no caben.
Hay problemas de agua. En ocasiones la colocan dos veces al día, en ocasiones una vez al día y en ocasiones ninguna vez al día. La problemática sanitaria es increíble. Aquí tenemos sanitarios
desprendidos, las llaves por lo general
no sirven, el agua la colocan por tiempo muy corto, escasamente 25 minutos
o media hora para bañarse 436 personas;
no existe la posibilidad de lavar la losa
porque como no tenemos agua constantemente, pues al momento de repartir los
alimentos no hay agua, nos toca limpiar
los platos con papel higiénico porque no
tenemos una opción diferente. La unidad
sanitaria está en un estado pésimo. No se
vislumbra una solución inmediata. La situación es caótica, es delicada.
–En el caso de la alimentación y la
salud, ¿Cuál es la realidad que se está viviendo?
–Hablar de salud es hablar de una
utopía. A Saludcoop le quedó grande
hacerse cargo de las cárceles a nivel nacional. He trasegado por varias cárceles
y el problema es el mismo. Acá tenemos

pacientes con cirugías aprobadas, que
por simple tramitología y burocracia no
se han hecho realidad. Esta semana debían sacar 36 internos a médico, únicamente sacaron a 4 a odontología, el resto de gente no han sido atendida. No hay
un médico de planta constante. Los fines
de semana difícilmente hay una enfermera que atienda casos puntuales como
gente herida por una puñalada. Pero, acá
no hay urgencias. Hay una persona que
tiene pre infarto y el guardián se siente médico y dice: “Yo no le veo nada”
y como no le ve nada, pues, no lo saca.
Hemos tenido que sacar gente privada,
gente en camilla, gente en situación extrema, porque si no se llega al extremo,
al límite, no sacan a nadie.
En alimentación, tenemos el problema que pasamos de 208 a 436, eso implica que deberían mandar una ración de
carne y comida mayor, pero la comida
que estamos recibiendo es muy poca y

a eso se debe también el inconformismo
de las personas, más aún cuando apenas
la semana pasada, modificaron la numeración con que nos identifican que es lo
que llaman el TD y esto no ha permitido que las familias consignen plata para sacar cosas en el expendio porque se
tiene la incertidumbre si se debe consignar con el TD viejo o con el actual. La
situación en verdad es bastante difícil.
Pero bueno, digamos que a la aguantada de hambre, de una u otra manera nos
acostumbramos aquí, pero lo que realmente nos preocupa es que haya derramamiento de sangre.
Lo que nosotros pedimos es que por
favor nos colaboren con una delegación de la Defensoría del Pueblo, de la
Procuraduría, personería y si es posible,
de la Cruz Roja Internacional, para buscar soluciones concertadas. Hay casos
muy graves y los organismos de control
no se dan por enterados.

FALLECIMIENTOS
Silvano Mahecha
El compañero Silvano Mahecha, falleció el 14 de mayo del presente año,
a los 81 años, en Suecia, donde se encontraba exiliado desde hace cinco años.
Sobreviviente de la Unión Patriótica, casado con Beatríz Montero. Fue alcalde
de Lejanías (Meta) y abuelo de Higinio
Baquero, escolta del programa de protección de la UP-PCC, asesinado el 12
de abril de 2006 en Bogotá. Sus cenizas
serán traídas a Colombia, cumpliendo así
su última voluntad.

pérdida para su madre Fanny Tenorio,
sus hermanos Nelly, Noralba y Luis
Carlos, y para el movimiento comunal de
Palmira, que debió despedir para siempre
a su Presidenta, quien en vida se destacó
por su tesonera lucha social y comunitaria bajo los principios de la ética y moral
comunista.

Martha Cecilia Polo Tenorio
El Partido Comunista Colombiano
-Local Palmira- lamenta el fallecimiento de la compañera Martha Cecilia Polo
Tenorio, presidenta de la ASOCOMUNAL
Palmira, su muerte representa una gran
Martha Cecilia Polo Tenorio.
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La hora
de las
definiciones
CARLOS ARTURO GARCÍA

U

na de las principales manifestaciones y expresiones del movimiento social y popular en el último periodo, se da a partir de la conmemoración de hechos significativos de la historia
de nuestro país, que reivindican la memoria
histórica de los pueblos a partir de jornadas
memorables de lucha y resistencia frente a
la tiranía y la opresión. Es así como se da en
la presente etapa la participación decidida de
sectores del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente en espacios de confluencia como la Minga Indígena, la Marcha
Patriótica y el Congreso de los Pueblos, los
cuales se complementan con diversas acciones de movilización y protesta de sectores
en conflicto que reivindican derechos vulnerados con la implementación de las políticas antiobreras y antipopulares de los gobiernos que se han alternado el poder político y económico durante décadas.

Hoy, dichos procesos organizativos con
arraigo popular, han entendido la necesidad de dar un salto cualitativo al avanzar
en espacios de articulación de un escenario nacional de movilización que confronte la agenda legislativa y la aprobación
del Plan Nacional de Desarrollo por parte del actual Gobierno, a partir de la convocatoria realizada en el mes de febrero por diversas organizaciones y la Gran
Coalición Democrática, dando como resultado la conformación de la Coordinación de
Movimientos y Organizaciones Sociales de
Colombia, Comosocol, escenario de unidad
en torno a la movilización, el cual se asume
como un proceso de acumulación de luchas
y de convergencia del movimiento social y
popular, en la perspectiva de coordinar las
acciones de denuncia y protesta que visibilicen las problemáticas nacionales, sectoriales y regionales frente a la arremetida
gubernamental, con la aprobación de leyes
como la de regalías(raponazo a las finanzas de los entes territoriales); de víctimas
y restitución de tierras (viola derechos de
las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral), de sostenibilidad fiscal (pone en riesgo la aplicación y cumplimiento de derechos fundamentales); de la gran
minería (arrasa el medio ambiente y entrega la soberanía nacional); de reforma a la
Ley 30 (mercantiliza y privatiza la educación pública), y de seguridad ciudadana,

inteligencia y contrainteligencia (penaliza la
protesta social).
Frente a semejantes despropósitos que privilegian los intereses del gran capital, empresarios, terratenientes y la clase política oligárquica, la Comosocol, en coordinación con sectores
del movimiento sindical, estudiantil y campesino, ha librado jornadas multitudinarias de lucha
como las marchas por la defensa del páramo de
Santurbán y en contra de la explotación minera en La Colosa, las jornadas masivas del 7 de
abril y el 1 de Mayo, la lucha de Fecode por la
defensa de su pliego de peticiones, la conformación del frente único por la defensa de la educación pública y las acciones de protesta en todo
el país por la defensa de la red pública y el rechazo a la corrupción en la salud, siendo estos
hechos la expresión de un proceso de ascenso
de la lucha social y un salto cualitativo frente
a la comprensión de la necesidad de la unidad,
colocando hoy como centro de la discusión la
posibilidad de realizar acciones unitarias de masas, desde lo sectorial y regional, a partir de una
agenda de movilización como insumo para la
preparación y concreción de un plan de acción
en la perspectiva de una gran Jornada Nacional
de Protesta o el Paro Cívico Nacional y que
serán tema central de debate en el seminario
nacional convocado por la Comosocol, para el
próximo martes 28 de junio en Bogotá, con la
participación de todos los procesos y dinámicas que hoy estimulan e impulsan la lucha social en nuestro país.

Caballería ligera

Mirador

Un hombre de paz

La toma de Madrid
JOSÉ RAMÓN LLANOS

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

A

ugusto Ramírez Ocampo murió
a los 77 años de edad, el pasado
martes 14 de junio, cuando estaba dedicado, como siempre, a la causa de la paz, casi en solitario dentro del Establecimiento
colombiano.
Político conservador, ex canciller,
ex ministro, ex alto funcionario de las
Naciones Unidas, ex congresista, ex constituyente, ex alcalde de Bogotá y numerosos cargos más, que siempre desempeñó con vocación democrática y progresista. Entendió como nadie en los partidos
tradicionales, que la paz era posible pero con cambios democráticos y sociales.
Por esta razón, hizo parte de la Comisión
Nacional de Conciliación, de la Misión
de las Naciones Unidas para la Paz en
Centroamérica y fue uno de los gestores
del Grupo de Contadora para la Paz en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Augusto Ramírez Ocampo, hizo parte
de la Comisión Facilitadora Civil con el
ELN y fue protagonista en varios intentos de paz con las FARC-EP. Hizo aportes
significativos al Informe de “los notables”
en la mesa del Caguán, el cual siempre
valoró como uno de los documentos más
concretos y realistas para el logro de la
solución política negociada del conflicto
colombiano. En la actualidad estaba vinculado al grupo del almuerzo entre amigos de la Embajada de Suiza y al Club del
Desayuno de la Embajada de Suecia, donde escuchamos siempre su voz autorizada y analítica, sin hacerle la más mínima
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concesión al guerrerismo y a la salida militar de conflicto.
Convirtió el Instituto de Derechos
Humanos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Javeriana, bajo su dirección, en un centro académico de reflexión y de debate sobre temas de derechos humanos, derecho internacional
humanitario, paz y otros de actualidad.
Participamos como su invitado en varias
actividades. Una de las últimas fue muy
animada, sobre el libro “Las FARC ¿Una
guerrilla sin fin o sin fines?”, con la presencia de su autor Daniel Pécaut. Escuchó
con atención nuestros planteamientos aún
aquellos que no compartió. Un hombre
decente, tolerante y en el cual pesó siempre más su convicción de paz dialogada,
con soluciones políticas acordes a las causas del largo conflicto.
Compartimos numerosos escenarios
y eventos en que trabamos una buena y
cordial amistad. Conservador progresista en el sentido estricto de la expresión y
con una visión moderna del Estado y la
sociedad. Su generosidad y compromiso
lo llevó a declarar en el proceso judicial
que nos adelantó la Fiscalía por rebelión,
cuando había tanta intimidación uribista. Sin titubeos reconoció que el autor de
esta columna no era un terrorista sino un
luchador por la paz. Deja un legado altruista para las nuevas generaciones y un
enorme vacío en las reservas democráticas colombianas.
carloslozanogui@etb.net.co

E

n la alborada del siglo XXI,
cuando los teóricos burgueses le
expedían el certificado de defunción al
poder de las masas y al marxismo- leninismo, un joven nonagenario de apenas 93 años, Stephan Hessel, ante el
desmantelamiento de las políticas sociales, impuestas por el neoliberalismo,
publica un folleto de un poco menos de
50 páginas, titulado Indignaos el cual
es asimilado por los jóvenes de Europa
quienes generan un gran movimiento
que la prensa del viejo continente bautiza con el nombre de Los Indignados.
Desde el 15 de mayo tiene en jaque al
Gobierno de Rodríguez Zapatero en
España, inicialmente se tomó las principales plazas de las ciudades de ese
país; posteriormente desplazaron su acción movilizadora hacia los barrios y
provincias. Ahora acaban de organizar
la toma de calles y plazas de Madrid,
Barcelona, Valencia, Galicia, Palma,
Canarias. El periódico El País tituló: “El
19-J invade las calles de España”, en el
cuerpo de la noticia destaca el hecho de
que el movimiento está en ascenso, que
acaban de programar para el 23 de julio una marcha desde todas las provincias para tomarse a Madrid. La prensa
europea presenta el movimiento como
apolítico; pero en verdad no es apolítico sino apolitiquero.
Critica los partidos políticos tradicionales. Ideológicamente Los Indignados

son radicalmente políticos, cuestionan
el sistema capitalista y sus instituciones más significativas: el mercado y los
bancos. Las siguientes consignas no requieren ninguna explicación, son contundentes y precisas: “Caminemos juntos contra la crisis y el capital”. “Abajo
la dictadura de los mercados”. Vuestra
crisis no la pagamos”. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. “Zapatero, lacayo de los banqueros”. “Han vendido al país, ya no
es de los españoles, es de la banca europea”.
Y hay una consigna, que si bien no
representa el pensamiento de la mayoría
de los participantes, marca una actitud y
señala lo que efectivamente está sucediendo: “Hay que desafiar la legalidad,
para derribar un statu quo injusto”.
¿Hacia dónde va el movimiento de
Los Indignados y qué resultados obtendrán? En buena medida parte de los resultados que puedan lograr depende de
la participación de los partidos revolucionarios y progresistas españoles en el
movimiento, de la ampliación de su base social, de la radical participación de
las fuerzas sindicales. Depende también
de la profundización de la crisis económica, no olvidemos que del movimiento hacen parte cinco millones de desempleados. Como se ve no sólo en África,
también en Europa las masas tienen la
clave de los cambios.
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Exigen retirar proyecto de privatización

Más DESPIDOS en ETB
Cuando el
Concejo de
Bogotá escuchaba
los argumentos
que prueban la
viabilidad de
la ETB como
patrimonio de
los bogotanos,
presentados por
un concejal del
Polo, trabajadoras
sindicalizadas eran
notificadas de su
despido sin justa
causa

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
Aspecto de la toma del Concejo de Bogotá hecha por trabajadores de ETB. Foto Sara Cifuentes.

M

ientras algunos afiliados al Sindicato de Trabajadores de
la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, Sintrateléfonos, asistían al
Concejo de Bogotá a un debate citado por el conejal del Polo Democrático
Alternativo, Jaime Caycedo, sobre la
viabilidad de la ETB como patrimonio
público, fueron notificados de que la administración de la Empresa despedía a
dos trabajadoras.
“Dos operadoras de reclamos, sindicalizadas, fueron víctimas de la actitud retaliatoria que busca callar al
sindicato y cesar nuestra protesta contra la privatización de la ETB. La carta les termina el contrato sin justa causa”, explicó Hernando Cañón, tesorero del sindicato. Esa fue la razón para
que muchos trabajadores sindicalizados

decidieran quedarse dentro de las instalaciones del Concejo, además de defender la empresa.
Según el presidente de Sintrateléfonos,
Oscar Penagos, ya van 10 despedidos en
lo corrido de 2010. “Las últimas dos
son compañeras que llevan 26 años laborando en la empresa. La seguridad no
las dejó entrar a sacar sus cosas de los
puestos de trabajo, se las alcanzaron.
Ellos aducen que son poco productivas,
pero ellas tienen cartas donde le dicen
a la administración que sus equipos de
computación no están funcionando hace tiempo. Son las compañeras del 114,
quienes reciben los reclamos de daños
y esas cosas”, anotó Penagos.
Incredulidad
“Estamos en esta toma con la autorización de la Presidenta del Concejo

para pedir que la administración se retraiga de los despidos. La administración luego dijo que ya no estaban despedidas, que retiraba la medida, pero
nosotros exigimos un comunicado oficial de la ETB, porque ya nos ha pasado. Inclusive, en la mesa de negociación la empresa nos prometió reintegrar a un trabajador del área comercial
y no lo ha hecho”, aseguró el tesorero
de Sintrateléfonos.
“El vicepresidente de la empresa
ya me notificó que iba a reversar esa
decisión. Pensamos que es algo injusto tanto despido. Nos quedaremos acá
(Concejo Distrital) con el otro sindicato, Atelca, ya hemos convocado a más
personas quienes se acercan y nos apoyan, hay alrededor de 100 trabajadores
de manera permanente. Pedimos el retiro del proyecto ya que fue presentado de manera ilegal. Seguiremos con la

labor de recoger firmas para el cabildo
abierto. También desarrollaremos lucha
callejera; ya hay organizaciones sindicales, sociales y políticas que nos apoyan, que apoyan la causa de la defensa de la ETB. Pondremos carpas en los
alrededores del Concejo y dentro de él
para permanecer hasta que haya solución”, concluyó Oscar Penagos.
El sindicato exige respuesta a la misiva enviada a la alcaldesa Clara López,
donde le solicitaban retirar el proyecto
presentado al Concejo de Bogotá, por
la alcaldesa ad hoc, nombrada por el
Presidente de la República, para la privatización total de la empresa de los
bogotanos.
El debate y los despidos se llevaron
a cabo el pasado 17 de junio. Según
Sintrateléfonos, también hay despidos
de dos trabajadoras madres cabeza de
familia, hace tres semanas.

se comprometió a elaborar un plan de
mejoramiento con fechas y responsables, y presentarlo a los trabajadores a
más tardar el 30 de mayo”, dijo Edgar
Bermúdez.
Como el respectivo plan de mejoramiento y el acta de las inquietudes aún
no han sido mostrados a los trabajadores, la USO-Meta le exigió a los directivos de Ecopetrol mostrar los documentos respectivos, pero obtuvo como respuesta una negativa a sus exigencias,
con lo cual aumenta la desconfianza de
los trabajadores hacia la administración
de la empresa.
De igual manera, la USO denuncia la
falta de voluntad política de Ecopetrol para reconocer la capacidad decisoria de las
reuniones programáticas y llevará todas
sus inconformidades a la Vicepresidencia
de Servicios y Tecnologías, para resolver la problemática de los servicios de

salud, los cuales deben brindar atención
oportuna a los trabajadores y sus familias, garantizando el cumplimiento de la
convención colectiva.
La USO insta a Ecopetrol a no violar
los acuerdos pactados en la última negociación y usará todos los canales para garantizar el bienestar de los trabajadores
petroleros, entre ellos, la huelga.

Ecopetrol, Meta

Un mal servicio de salud
REDACCIÓN

LABORAL

La USO
insta a
Ecopetrol
a no violar
los acuerdos
pactados en
la última
negociación

L

a Unión Sindical Obrera, USO,
informó que desde hace varios
meses, la subdirectiva del Meta ha realizado varias reuniones programáticas
con los directivos de Ecopetrol, en torno a la mala prestación de los servicios de médicos y de salud en esta región del país.
Edgar Bermúdez, secretario de la
USO –Meta, manifestó que la organización sostuvo varias reuniones con Jaime
Pinilla, quien se desempeña como líder
de la UNIS de Apiay, donde se expusieron las quejas respectivas de los usuarios
y trabajadores.
“Producto de todas esas denuncias
fue la realización de un conversatorio el
pasado 10 de mayo por parte de la administración petrolera, para analizar el tema de prestación de los servicios, donde
la organización expuso el malestar existente entre los trabajadores y Ecopetrol

FORO SOCIAL LOCAL 2011
RAFAEL URIBE URIBE
25 de junio, Colegio Restrepo Millán
8:00 a.m. - 7:00 p.m.
26 de junio, I.E.D. Enrique Olaya Herrera
8:00 a.m. - 2:00 p.m.
Inscripciones: 2875772
participante18@gmail.com
www.participante18.blogspot.com
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Trabajo infantil: otra vergüenza

Una generación

ABANDONADA
Es indignante para la sociedad
colombiana que después de varios
años de despliegue en políticas,
recursos, comités y programas, el
trabajo infantil haya aumentado un
34%

OFICINA PRENSA CUT

E

n todo el mundo, el día
12 de junio de cada año se llevan a cabo
movilizaciones, eventos, congresos, seminarios y debates públicos para resaltar la lucha por erradicar el trabajo infantil del planeta.
Según la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el año 2010 se calculaban en 215 millones los niños y niñas
en situación de trabajo infantil en el mundo, de los cuales 115 millones están involucrados en trabajos peligrosos. De ellos,
41 millones niñas y 74 millones niños.
Para 2009, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, registró una tasa de trabajo infantil
de 9,2%, que representó un aumento en 2,3
puntos porcentuales con respecto al 2007,
año en que la tasa fue de 6,9%. Ello representó 1´050.147 de personas entre cinco y
17 años de edad que trabajaban. De la misma manera, 799.916 niños y niñas se dedicaban a oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, para un total de 1.850.063
niños y niñas en dicha problemática.

“Además de las condiciones
de precariedad laboral se
suman situaciones de violencia
social e intrafamiliar,
narcotráfico, delincuencia
común y las derivadas del
conflicto armado”
Era sospechosa la disminución de las
cifras en un país que no toma en serio la
erradicación del trabajo infantil y que pretende, con medidas paliativas, coyunturales y desarticuladas, darle salida a un tema
que es de orden estructural. Las cifras son
dicientes: 20 millones de pobres, cuatro
millones de desplazados, y 2`562.000 desempleados; sumado a lo anterior un 58%

Explotación laboral infantil. Foto Internet

de la población en condición de informalidad, y una tasa de desempleo juvenil de
21,3%, la más alta de toda Latinoamérica.
Tales aspectos tienen como efecto directo la expulsión de niños y niñas al trabajo
como opción de ingresos para sus hogares. En ese sentido, no es posible que con
campañas publicitarias y textos se erradique el trabajo infantil.
Ante tal situación cabe preguntarse
¿Cuál fue la efectividad del programa social bandera de la saliente administración:
Familias en Acción?, ¿Cuál fue el plan articulado que llevó a cabo el Gobierno a
través de las diferentes instituciones del
Estado?, ¿Qué plan de trabajo tripartito
puso a consideración de sindicatos y empresario el Gobierno saliente? Tales interrogantes cobran vigencia ante reportes del
DANE que informan que a nivel nacional,
el 78% de las niñas y niños estaban afiliados al régimen subsidiado, es decir, los
programas que pretenden reducir las tasas
de trabajo infantil, no han impactado a la
población objetivo.

La problemática del trabajo infantil en Colombia
es supremamente compleja, además de las condiciones de precariedad laboral se
suman situaciones
de violencia social e intrafamiliar, narcotráfico,
delincuencia común y las derivadas del conflicto
armado. Tal entramado de dificultades pone en jaque a una generación completa de
niños y niñas, que
quedan inmersos en diferentes situaciones
como: abuso sexual, desprotección, desnutrición, desescolarización, sicariato, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, entre otros. Asimismo, la violencia
intrafamiliar está llevando a que los niños
y niñas salgan de sus hogares hacia las calles en búsqueda de mejores condiciones;
en ese contexto se enfrentan a situaciones
de explotación sexual comercial, el caso
más diciente: Cartagena. Según el DANE,
Cartagena mostró la menor tasa de trabajo
infantil, muestreo que no da cuenta de la
magnitud de la problemática por la característica de ciudad turística y de clandestinización del fenómeno.
El reclutamiento armado forzado es
una de las peores formas de trabajo infantil, aspecto que cada día se vuelve más preocupante debido al conflicto armado que
se vive en diferentes zonas del país, donde la pobreza y la falta de oportunidades
son el común dominador. Según estudios
de Unicef y Human Right Watch la mayoría de jóvenes reclutados son menores de

15 años y son afectados por paramilitares,
bandas criminales y grupos guerrilleros.
Aunado a lo anterior, la condición de
los niños y niñas rurales sigue siendo dramática. Es evidente que en las zonas rurales las condiciones son más precarias, por
lo tanto, son más vulnerables. Ante tal particularidad es necesario preguntar ¿por qué
son más vulnerables los niños y niñas en las
zonas rurales? Los problemas de pobreza,
de desarraigo de tierras y la débil presencia del Estado; aunado al conflicto armado son razones que los hacen más proclives al trabajo a temprana edad y al reclutamiento forzado por grupos armados como
forma de sobrevivencia. Según el DANE
el trabajo infantil rural fue 15,9% superior en cinco puntos porcentuales al registrado en 2007.
Los responsables directos de esta problemática: Gobierno y empresarios, les ha
faltado voluntad política para dar salida a
tal situación, esto se evidencia en las cifras. Para afrontar dicha problemática se
requiere: a) trabajo decente y digno para los adultos y jóvenes, b) programas sociales reales que transformen la visión de
asistencia por un enfoque de derechos, c)
gratuidad real en la educación, d) acceso
al sistema de seguridad social de manera
integral, e) jornadas complementarias a la
escuela, f) programa de seguridad alimentaria, entre otros.
Finalmente, la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia llama a fortalecer los espacios tripartitos de discusión
(empresarios-Gobierno-sindicatos) y los
comités municipales y departamentales
que ejecutan políticas a favor de los menores de edad. De la misma manera, insta al G obierno central a trazar estrategias
de erradicación del trabajo infantil de largo plazo, concertadas, y a brindarle las herramientas necesarias a las diferentes instituciones del Estado que intervienen en la
erradicación del trabajo infantil.

Los enfermos de Colmotores
CARLOS JAIME FAJARDO

A

pesar del anuncio del gobierno
Santos en torno a que las condiciones laborales de los trabajadores han
mejorado en el país, para que aprueben
el Tratado de Libre Comercio, TLC, lejos está la realidad de ello.
Colmotores, como se llama a la empresa de la General Motors en Colombia, ensambladora de los automóviles Chevrolet,
explota a más de 1500 trabajadores en el
país, realizando labores de mecánica, latonería, pintura, soldadura, entre otras,
situación que lleva a que múltiples obreros sufran enfermedades profesionales.

Esta multinacional desconociendo derechos mínimos, despide a quienes se enferman de la columna, las manos, la espalda, el cuello, síndrome del manguito
rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, hernias, en muchos casos dejándolos inválidos.
Debido a los contratos laborales a término fijo, se facilita a la empresa no renovar contratos a quienes se enferman. Una
artimaña que utilizan para ello, constriñendo el derecho que se tiene a elegir la
atención médica, consiste en que obligan
a los trabajadores, mediante cláusula del
pacto colectivo, a asistir primero al centro
de salud de la empresa antes que a la EPS,
con lo cual identifican los síntomas de los

enfermos y de manera sorpresivas se les
cancela el contrato o no se les renueva.
Otra artimaña, es que la Administradora
de Riesgos Profesionales, ARP Colpatria,
no reconoce tales afecciones físicas como
enfermedades profesionales, sino que las
califica como comunes, es decir, adquiridas fuera del trabajo y en el mejor de los
casos reconoce incapacidad del 16% que
no da para pensión por invalidez, vulnerando una vez más sus derechos.
Como si fuera poco, han pasado por
la multinacional seis inspectores de trabajo del Ministerio de Protección Social
en el último año, quienes han avalado tales despidos; vale recordar que uno de los
argumentos de protección al trabajador

que muestra el Gobierno en el exterior,
es el nombramiento de 380 inspectores,
que en este caso están al servicio de los
patrones.
Ante dicha situación, fue que se conformó en el pasado mes de mayo la
Asociación de Trabajadores Enfermos
de Colmotores, Asotrecol, conformada por 56 trabajadores y ex trabajadores
despedidos injustamente, quienes han visibilizado su problemática por medio de
mítines, comunicados, relaciones diplomáticas. No se puede ser indiferente, ante tantos atropellos a los trabajadores colombianos por parte del capital extranjero, bajo el engaño de que la prosperidad
es para todos.
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Debate sobre privatización de la Empresa de Telecomunicaciones

“DESTINO FATAL”:

Jaime Caycedo

En condiciones de
desinformación el
Concejo no puede
ni debe tramitar
un Proyecto
de Acuerdo, el
cual tiene las
pretensiones
del Gobierno
Nacional de
privatizar una
de las empresas
más rentables del
Distrito
REDACCIÓN BOGOTÁ

E

l concejal del
Polo Democrático Alternativo,
Jaime Caycedo Turriago, en una
sentida ponencia en el Cabildo
de Bogotá, defendió la Empresa
de Telecomunicaciones de
Bogotá y dijo que el Cabildo
no se debe dejar presionar políticamente en desarrollo de un
proceso de enajenación forzada
como es la pretensión de venta
de la ETB.
“Estamos en una nueva coyuntura y el apuro del Gobierno
Nacional, especialmente del
señor Presidente, de precipitar

una decisión por parte de la
Corporación con relación a una
única opción que consiste en la
venta de la ETB, con características que nos preocupan…
aprovechando distintas formas
de presión política, de presión
financiera y de circunstancias
para crear la imagen del deterioro de la empresa”. Sostuvo
el cabildante Caycedo.
Según el Concejal del PDA
ha existido en todo el proceso
el inconveniente de los manejos
secretos ocultos, que se esconden detrás de las denominadas
informaciones de confidencialidad, mediante las cuales el 15
de febrero de 2011, la Secretaria
de Hacienda dijo haber obtenido documentos por parte de la
ETB que fueron entregados bajo acuerdo de confidencialidad,
como una información privilegiada y vedada al Concejo, en
donde se argumentan las bases
de una venta, y que en la exposición de motivos, de ninguna
manera se esclarece, el fondo de
cuanto representa, los análisis o
estudios concretos, y completos
para asegurar una venta.
“Los estudios conocidos, en
los que se han invertido alrededor de $4500 millones y que
fueron hechos por la denominada banca de inversión del Grupo
Santander, ligado financieramente a Telefónica de España,
(empresas que está en quiebra),
fueron realizados con el objetivo de precisar, las condiciones
de una propuesta anterior orientada al establecimiento de un

Concejal Jaime Caycedo con los trabajadores de la ETB en el Concejo de la Capital. Foto Sara Cifuentes

socio estratégico. Esos estudios
no tienen validez para plantear
la propuesta de una venta de la
ETB. Una cosa es la vinculación
de un socio estratégico, con la
enajenación de una parte del valor accionario de una empresa
como la ETB, y otra cosa es la
decisión de la venta total. Por
lo tanto, sustentar con unos estudios sobre un asunto diferente, el propósito real de la venta,

que es la forma suprema de la
privatización, como política pública, en medio de una crisis de
ese modelo de privatizaciones y
en medio de la decadencia completa de las experiencias que se
han hecho en otros países, me
parece un exabrupto”. Insistió
el concejal Jaime Caycedo.
Hay que decir que el
Gobierno Nacional pretende
vender al ETB con el argumento

de dar cumplimiento al Plan
Distrital de Desarrollo, pero
este no contempla en ninguno de sus apartes la privatización de las Empresas Públicas
del Distrito, lo que muestra la
improvisación y el afán utilizado en la coyuntura política, impulsada por el alto Gobierno para presionar a
la ciudad y para presionar al
Concejo.

A ritmo de tango

Jaime Caycedo recibió apoyo al Concejo

Jaime Caycedo cantando tango, acompañado de Los Hermanos Escamilla. Foto S.C.

E

l pasado 17 de junio se
realizó una cena de integración y apoyo al candidato del PDA al Concejo, Jaime
Caycedo Turriago, evento al
que asistieron los candidatos y candidatas a las Juntas
Administradoras Locales, la

senadora Gloria Inés Ramírez,
el director del Semanario
VOZ, Carlos Lozano Guillén,
solo por mencionar algunos.
Durante el evento la senadora Gloria Inés Ramírez destacó el trabajo de Caycedo como cabildante desde donde ha

impulsado debates como la
nivelación salarial, y la estabilidad laboral de los empleados del Distrito, la democratización del Sistema Integrado
de Transporte Público, la
presencia de paramilitares
en Bogotá y las amenazas,

asesinatos de dirigentes, jóvenes de sectores populares
de la ciudad, la persecución
a defensores de derechos humanos, la defensa del medio ambiente, del Páramo del
Sumapaz, no al Plan Salud, y
la lucha por la no privatización de la ETB, entre otros.
A ritmo del conocido grupo de música protesta de Los
Hermanos Escamilla, se unieron los participantes, quienes
acompañaron al Concejal, con
el objetivo de apoyarlo en
su candidatura al Cabildo de
Bogotá por segunda vez.
Uno de los momentos
más agradables de la cena fue cuando el concejal
Jaime Caycedo se unió a los
Escamilla y por unos minutos se volvió la voz principal
interpretando los tangos que
tanto le gustan y que tanto
nos gusta escuchar. Así quedó claro que Caycedo, además
de ser destacado cabildante y
comprometido, es un artista,
poeta y sencillo hombre del
pueblo.

Senadora Gloria Inés Ramírez, oferente del evento. Foto S.C.
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Audiencia contra Uribe

OSCURO espectáculo

transcurría la audiencia, los ex funcionarios del Gobierno Uribe intimidaban con
anuncios pendencieros a de las víctimas
que asistían a la audiencia.
Imprecisiones por
desconocimiento

Uribe y sus defensores en constante animadversión en contra de las víctimas y reconviniendo a sus investigadores. Foto H.C.

HERNÁN CAMACHO

C

on la entrada del primer anillo pretoriano del ex presidente
Uribe al salón Boyacá de la Cámara de
Representantes, se anunció el inicio de
la audiencia pública por el proceso penal que cursa en su contra por los seguimientos y chuzadas a la oposición, periodistas y magistrados. Procedimientos
ordenados desde la Casa de Nariño, y
por los cuales algunos miembros de su
círculo más cercano se encuentran bajo medidas de aseguramiento impuestas
por la Fiscalía General de la Nación. El
séquito que acompañó al ex mandatario
era la réplica exacta del famoso Club de
los lagartos, caricatura de la realidad
nacional. Por allí pasaron estrechando
su apoyo al versionado ex presidente,
la senadora verde Gilma Jiménez, el ex
embajador Moreno de Caro, su fiel escudero Roy Barreras, el pleno Partido
Conservador orientados por su ex ministro Valencia Cossio, entre otros muchos
asistentes que le dieron el toque oscuro
al espectáculo.
Víctimas y su derecho
Luego de impetrar acción de tutela contra la Comisión de Acusación por
no aceptar como sujetos procesales a las
víctimas reconocidas de las chuzadas,
el Tribunal Superior de Bogotá ordenó
que éstas fueran escuchadas en el trámite judicial que encara el ex presidente.
“Reconocer a las víctimas en este proceso ha sido un calvario que ha pasado por
dos tutelas, dos incidentes de desacato,

En el ambiente hostil de los Consejos
Comunitarios, el ex mandatario Uribe
trascurrió la primera audiencia pública en
su contra por las chuzadas y seguimientos.
Los puros y duros uribistas acompañaron la
atropellada y frustrada audiencia
una orden de investigación disciplinaria del Tribunal y una denuncia penal
contra los miembros de la Comisión
de Acusación”, explicó Luis Guillermo
Pérez, abogado representante de víctimas
en el proceso. Reconocidos entonces los
derechos de las víctimas, la defensa procedió a recusar a dos de los investigadores que públicamente han reconocido su
afinidad política con el procesado Álvaro
Uribe y quienes se niegan, en esta oportunidad, a conceder un contrainterrogatorio a la primera versión que dará el encartado ex mandatario.
El sentido de la recusación
Dos de los tres investigadores adjuntos a la causa 3086 de 2010, contra el
ex mandatario, Yahir Acuña representante de negritudes y Heriberto Escobar
elegido por el cuestionado Partido de
Integración Nacional, PIN, fueron recusados por las víctimas por haber manifestado públicamente la posición que
adoptarían ante el impedimento presentado. “En el caso mío no aceptaré esta recusación formulada en mi contra”, manifestó el investigador Acuña. Decisión
que debía ser tramitada en el pleno de la
Comisión y no ante la audiencia pública y posteriormente ratificada en los medios de comunicación. Lo que le daría la

razón a los representantes de las víctimas
y obligaría a que la Comisión designara
un nuevo investigador para la causa.
A explicación no pedida…
Con su estilo desafiante el procesado Uribe increpó a la abogada Sandra
Gamboa, apoderada del periodista
Hollman Morris luego que esta manifestara: “No podemos aceptar cómo víctimas y defensores de derecho humanos
esta audiencia no sea conducida con un
debido proceso y se llegue a una sanción
ejemplar”, dijo en el pleno de la audiencia, y fue la razón para que el ex mandatario levantara su acostumbrada ira y señalara que ha sido él la víctima gracias
a las acusaciones de asesino, supuestamente hechas por la doctora Gamboa,
aun cuando en la sala, abarrotada de
asistentes, ninguno de ellos escuchó tales acusaciones.
Barras bravas
Las barras arengaban a favor del procesado y acusaban a diestra y siniestra
a los medios de comunicación de “enemigos de la patria”, hecho que no causó sorpresa en la prensa nacional e internacional asistente. De la misma manera, en el interior del recinto en el que

Mientras los defensores Lombana y
Granados, a gritos conducían la audiencia gracias a la incapacidad procesal y
política de los investigadores, la defensa abogaba una y otra vez un juicio con
el reconocimiento justo de las víctimas
y el serio ejercicio del debido proceso,
muy a pesar de los errores procedimentales mostrados por el triunvirato investigador. “La decisión de la recusación es
interlocutoria, lo que quiere decir que es
una decisión de fondo para el proceso y
esta debe ser conocida por todos los sujetos procesales, lo cual no fue así”, señaló Gamboa.
Ahora lo difaman
En lo corrido del Gobierno Uribe las
interceptación de comunicaciones, los
montajes judiciales, las persecuciones y
las estrategias de estigmatización, la intervención de las cuentas bancarias, los
micrófonos en la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, estuvieron a la orden del día, tanto así que reposa en manos de la Fiscalía un dossier de pruebas
que así lo confirman, y por lo cual se
encuentran encartados todos los directores del Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS, incluida la exdirectora, exiliada en Panamá. En la audiencia pública fue el propio presidente Uribe quien manifestó ser víctima de
difamaciones, a lo que respondió Iván
Cepeda: “Los viejos tiempos con el expresidente Uribe, en que se llama terroristas a todo el mundo y se amenaza veladamente volvieron hoy. Con el descaro de decir que protegió a las víctimas
estos ocho años”.
De otra parte, Hollman Morris, periodista exiliado por el Gobierno pasado y
quien asistió a la audiencia y la calificó
cómo y Morris agregó, que Álvaro Uribe
le quiere hablar a sus amigos quienes lo
van a escuchar y absolver, “las victimas
nos merecemos también garantías en este
proceso. Garantías que lamentablemente no tenemos”.
Se espera entonces resolver tales impedimentos de los investigadores, y que
sea la propia Comisión, lo antes posible,
que señale una nueva fecha para la reanudación de la audiencia pública, eso
sí en la próxima legislatura. Audiencia
en la cual se espera la participación legalmente establecida de las víctimas como sujetos procesales con derechos en
la actuación judicial.
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Decisiones de la alcaldesa Clara López Obregón

Las NUEVAS caras
Los cambios en el
gabinete distrital
recientemente
anunciados, responden
a la rendición de
cuentas que desde
el primer día de su
posesión hace Clara
López Obregón
REDACCIÓN POLÍTICA

U

na revisión de la ejecución de la política pública trazada en la
administración distrital, fue la primera
labor realizada luego de su posesión como alcaldesa encargada. “En mi primera
semana encontré una ciudad que lucha
por alcanzar unas metas y por enfrentar y
superar los desafíos que encuentra en el
camino”, comentó Clara López. Así entonces, y tras ese primer vistazo hecho
Secretaría por Secretaría, encontró necesario hacer cambios en cuatro despachos
y en una empresa distrital. Con la intención de ajustar esas nuevas determinaciones a las necesidades de la ciudad y a las
metas planeadas en el Distrito mediante
el Plan de Desarrollo Distrital, PDD, de
la Bogotá Positiva, la alcaldesa López
definió parte del gabinete que la acompañará en su mandato, inicialmente para los próximos dos meses.
Mariela Barragán, abogada con

Mariela Barragán, nueva Secretaria de Gobierno
del Distrito. Foto Internet.

posgrado en asesoría empresarial de la
Universidad de los Andes y con una larga trayectoria en el sector público y privado, asume la Secretaría de Gobierno.
Una de las más altas responsabilidades
del Distrito se encarna en esta Secretaría,
desde donde se desarrollan las políticas
públicas de mayor calado en la Capital.
En el tema de seguridad y convivencia
la nueva Secretaria de Gobierno explicó que su énfasis en la seguridad de la
Capital es considerarla un bien público,
que debe ir ligada al respeto de la dignidad de los ciudadanos. Además, comentó la necesidad de mejorar la percepción de seguridad en la Capital, a pesar
de tener los mejores índices de seguridad si se comparan estos con otras ciudades capitales de departamento en el
país, que atraviesan por una crisis, ya
no de percepción sino de realidad con
su inseguridad.

Otro de los nombramientos hechos
por la alcaldesa encargada y recibido
con regocijo por la ciudadanía, fue la designación de Hernando Gómez Serrano
como nuevo Secretario de Desarrollo
Económico. Hernando Gómez, es de
larga trayectoria política como dirigente social, ex precandidato a la Alcaldía
de Bogotá, recordado alcalde de la localidad de Chapinero, ex director del
Observatorio de Cultura Ciudadana del
IDRD, asesor y consultor de la Alcaldía
de Bogotá, igualmente en el Ministerio
de Salud, pero además, docente de los
Andes y de la Universidad Javeriana
de donde es egresado como Psicólogo.
Asume esta Secretaría con una responsabilidad enorme de continuar con el trabajo que ha venido entregándole a la ciudad frutos extraordinarios en el tema del
desempleo, teniendo la tasa más baja del
país. “Su Misión: Consolidar oportunidades de empleo y competitividad en la
ciudad”, subrayó Clara López.
Otro de los cambios en el Distrito
es la designación como Secretario de
Educación del profesor universitario
Ricardo Sánchez Ángel, ex decano de
la facultad de derecho de la Universidad
Nacional con Doctorado en Historia, que
asume una Secretaría primordial en la carrera por alcanzar los logros sociales propuestos por el Polo Democrático en su
ideario de unidad y en el PDD. Su énfasis, manifestó Sánchez, es alcanzar los estándares de calidad en la educación, luego
de lograr con éxito la gratuidad y casi culminar la meta de cobertura en el Distrito.
La realidad en la educación distrital luego de dos alcaldías, polistas muestra avances que se pueden calificar como los más
significativos en la educación pública del
país; hechos que no se compadecen con
la necia actitud de negar tales avances por
aquellos sectores interesados en retomar
el poder en Bogotá.
“Mi mayor aspiración, que considerare

Hernando Gómez, nuevo Secretario
Desarrollo Económico. Foto Archivo.

de

una obsesión, es terminar las obras en
Bogotá”, enfatizó la alcaldesa Clara López,
que para cumplir ese objetivo decidió ratificar en su cargo a Héctor Jaime Pinilla
Ortiz, quien venía desempeñándose como director del Instituto de Desarrollo
Urbano, IDU, y decidió quedarse en
Bogotá muy a pesar de la insistencia
que le hicieran desde el Ministerio de
Transporte. Y por último, los cambios
registrados en la Lotería de Bogotá, envía un mensaje de la necesidad de darle
tranquilidad a los ciudadanos en el manejo presupuestal de las empresas públicas del Distrito con la posesión de José
Guillermo Encinales Pava como su nuevo gerente.
Sin ambigüedades y de cara a la ciudadanía la alcaldesa López Obregón entrega, nuevas caras para su administración, que demuestran la firmeza de los
interés polistas por la ciudad.

Frente Parlamentario

Contra el hambre

país, como parte de la iniciativa mundial
de la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación,
FAO, que pretende erradicar en el año
2025 el hambre en el mundo.

personas tienen el derecho fundamental
a no padecer hambre. El Estado garantizará la disponibilidad, acceso, calidad
y aceptabilidad cultural de los alimentos
a lo largo del ciclo vital, para el logro de
la calidad de vida”, sería la modificación
constitucional al artículo 65 de la Carta
Superior. Según la parlamentaria del polo Democrático, Alba Luz Pinilla, los derechos sociales y culturales en Colombia
se encuentran regulados por el mercado, lo que genera conflictos entre justicia y equilibrio económico. “Si el Estado
prescinde de esta responsabilidad, él automáticamente se convierte en el único
responsable de su incumplimiento y por
deducción, se establece una inconstitucionalidad por omisión” argumenta el
proyecto de acto legislativo.

El anuncio del Polo Democrático, de
presentar para la legislatura viniente un
proyecto de acto legislativo que eleve a
derecho fundamental “No padecer hambre”, es la primera tarea proyectada para
calificarla como prioritaria. “Todas las

El Derecho Alimentario debe responder a una esencia natural de doble vía,
tanto individual como colectiva, ajustada a lo expuesto por la Declaración
Universal de Derechos Humanos (diciembre 10 de 1948) en su art. 25: “Toda

En política pública debe convertirse la lucha
contra el hambre. La iniciativa “América
Latina y el Caribe Sin Hambre”, es la tarea
oficialmente adoptada por el Polo Democrático
Alternativo ante la creación del Frente
Parlamentario contra el Hambre
REDACCIÓN POLÍTICA
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l Frente Parlamentario contra el
Hambre se convierte en un trabajo mancomunado entre parlamentarios
y los congresos nacionales o regionales
comprometidos todos con la lucha contra
el hambre y la necesidad de hacer un área
estratégica legislativa que involucre políticas públicas contra el hambre. Según
los objetivos que recoge esta iniciativa,
el Frente Parlamentario busca activar
mecanismos de seguridad alimentaria y
producción suficiente de alimentos en el

persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos independientes de su
voluntad”. Elementos todos que responde a una necesidad humana y no al calificativo de populistas que suelen utilizar
los tecnócratas de la “unidad nacional”
cuando se les sugiere una discusión seria a tales problemas.
“En razón a la producción, distribución y consumo, el Estado es el garante
de la satisfacción del derecho a tener alimentos adecuados en cantidad y calidad,
garantizando su disponibilidad, acceso
y aceptabilidad cultural de los alimentos”, dice la parlamentaria Pinilla. A esta iniciativa se unen voces que la acompañan con empeño para convertir el no
padecer hambre en una premisa constitucional.
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El karma de la familia Mayusa

¿Es o no es
PERSECUCIÓN política?
La historia de una
familia militante del
PCC y de la UP, aún
perseguida y casi
exterminada

y descuartizado. La orden fue dada por
Carlos Castaño y ejecutada por Miguel
Arroyave. Aunque hay nombres propios
de quienes participaron en esos hechos,
el caso sigue en la impunidad.

REDACCIÓN DD.HH.

Captura masiva de la familia

N

ieves Mayusa es originaria del departamento del Meta, vivió
y creció en las regiones del Alto y el
Bajo Ariari, Vista Hermosa, Lejanías,
El Castillo y San Juan de Arama. En
estas regiones su padre Luis Mayusa se
desempeñó como Personero Municipal
y Concejal por los 80s. Ella y sus hermanos crecieron con los ideales sociales
del Partido Comunista y desde muy temprana edad se vincularon a la Juventud
Comunista y posteriormente con el proceso político de la Unión Patriótica.
Cuando empieza la persecución y
el asesinato de grandes dirigentes de la
UP, la familia Mayusa Prada conformada por 6 hijos y 3 hijas, padre y madre
empieza a recibir amenazas por parte de
grupos paramilitares, motivo por el cual
tuvieron que dejar todo abandonado. La
familia sin importar en que región estuvieran seguía militando en el Partido y
luchando para sobrevivir.
“Mi padre y mi madre fueron personas

S.O.S.

Suspendida
mesa
temática

Luis Mayusa hijo, asesinado en 2008. Foto
Archivo.

Luis Mayusa (padre), concejal de la UP y del
PCC. Foto Archivo.

de campo. Perdimos las fincas y la casa y
fuimos a dar a Villavicencio, a vivir en
hacinamiento después de haber tenido
una vida digna”, dice Nieves Mayusa.
Pero allí no terminó la persecución.
Las amenazas continuaron y esta vez,
contra sus hermanos. El primero en recibir amenazas fue Luis Mayusa, quien
fue concejal de la UP en Villavicencio
y candidato en varias oportunidades a la
Asamblea del Meta. Sufrió dos atentados. Después de estar en Villavicencio
ubicados se tuvieron que desplazar para
Bogotá y estando ahí prácticamente la
familia se deshizo y cada quien tuvo que
sobrevivir como pudo. Sus padres no pudieron permanecer en Bogotá.
Salomón Mayusa, militante del PCC

y de la UP, desapareció el 22 de noviembre de 1992 sin dejar rastro hasta el día
de hoy. Tenía 26 años y se dedicaba a la
venta y transporte de frutas.
Alexander Mayusa Prada, tenía
también 26 años de edad, era casado
y tenía dos hijos. Era comerciante de
Sanandresito, era estudioso y le gustaba leer mucho. El 26 de noviembre del
año 2002 dejó a sus esposa en su lugar
de trabajo se despidió de ella y nunca
más lo volvió a ver. Al mismo tiempo
que desaparece su hermano, el esposo de Nieves Mayusa (Miguel Ángel
Bobadilla), dirigente sindical, había sido
herido por arma de fuego en un atentado.
El 9 de diciembre de 2002 el CTI informa
a la familia que Alexander fue torturado

En 2006 fueron detenidos, Carmen
Mayusa, Nieves Mayusa, y su esposo Miguel Ángel Bobadilla. Se les imputaron cargos de rebelión. Nieves y
Carmenza fueron absueltas luego de dos
años de estar detenidas; sin embargo, su
esposo es condenado.
Luis Mayusa, dirigente social de
Arauca fue asesinado de 17 disparos,
en Saravena, Arauca, el 28 de agosto de
2008. Le dispararon por la espalda, pese a ello, la víctima herida forcejeó con
uno de sus victimarios, y le logró quitar la pistola. Extrañamente esta arma
desaparece al hacer el levantamiento
del cadáver.
José Lenin Mayusa, como funcionario del PCC se tuvo que desplazar a
Córdoba, pero allí también fue amenazado. El PCC lo saca del país por un año, a
su regreso vivió en La Unión, Valle, en
donde se radicó y puso una cacharrería.
Fue asesinado a tiros el 31 de diciembre de 2010.
Miguel Ángel Bobadilla, esposo de
Nieves Mayusa, es detenido en 2011 por
segunda vez y está a la espera del desarrollo de la investigación.

por el cumplimiento de los compromisos
asumidos en este proceso para proteger
la vida y la integridad de los líderes sociales. Las Plataformas han manifestado
que luego de casi dos años de discusión,
líderes, defensores y defensoras, siguen
siendo asesinados, amenazados, hostigados, judicializados y desaparecidos, sin
que hayan medidas efectivas y concretas por parte del Gobierno Nacional para
garantizar el ejercicio legal y legítimo de

defender los derechos humanos. El Estado
no ha entregado resultados en las investigaciones de los crímenes contra defensores y líderes sociales, ni sobre las numerosas amenazas. Dichas organizaciones exigieron una audiencia con el Presidente de
la República para que dé pronta respuesta
y tome las medidas efectivas que protejan
la vida y la integridad de los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos en Colombia.

A

raíz de los recientes hechos en
contra de dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos ocurridos en el país, las organizaciones afrodescendientes e indígenas, las Plataformas de
Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, y
sectores sociales, suspendieron el desarrollo de la mesa temática que venía funcionando desde 2009 y con la que se pretendía exigir del Gobierno y sus organismos de control e investigación respuestas

Policía pertenecería a los
Rastrojos
Ante un Juez de Conocimiento de Cúcuta, un Fiscal de la
Unidad Nacional contra las
Bandas Emergentes acusó
a dos agentes de la Policía
Nacional y a un particular por
pertenecer, presuntamente, a
la banda criminal ‘Los Rastrojos’. Los acusados fueron
identificados como John Jairo
Rosas Carrascal y Raúl Alberto Miranda, alias ‘El Teniente’,
agentes de la Policía en la
capital de Norte de Santander, y Jairo Pacheco Pineda,
quienes fueron detenidos
el 2 de mayo pasado junto

con otras cinco personas. La
acusación de la Fiscalía afectó a Rosas Carrascal por su
presunta responsabilidad en
el delito de tráfico de estupefacientes agravado, mientras
que Miranda fue acusado por
su aparente responsabilidad
en homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Por este último delito, la
Fiscalía acusó a Jairo Pacheco
Pineda. De acuerdo con la
investigación, los procesados
delinquían en Cúcuta y municipios aledaños como Villa
del Rosario y Los Patios. Los
tres acusados se encuentran
privados de la libertad en

diferentes centros carcelarios
de Norte de Santander.
En Arauca difícil situación de
derechos humanos
Tres dirigentes sociales y un
indígena de Arauca fueron
incluidos en circular internacional de la Interpol, sindicados de rebelión y de ser
comandantes de la guerrilla.
Así lo informó el Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos, CPDH,
de Arauca. Los detenidos son
Samuel Morales, dirigente
sindical de la Central Unitaria
de Trabajadores sub-directiva
de Arauca; Víctor Laguado,

dirigente de la Cooperativa
Agropecuaria del Sarare; Ariela
Gelvez, dirigente comunal y
un miembro de la comunidad
indígena UWA. De la misma
forma el Comité denunció que
han ocurrido hechos lamentables como es el secuestro y
asesinato de la señora Fanny
Francisca del Castillo Ortega,
de 58 años de edad; así como
el asesinato del indígena Humberto Peroza Wampiare, miembro del resguardo La Vorágine,
comunidad La Ilusión, del pueblo Hitnu, presuntamente por
parte del Ejército: los hechos
ocurrieron en zona rural del
municipio de Arauca.
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La imposición de
la INJUSTICIA
para evitar la bancarrota estatal, pero en
contraprestación se cede parcialmente la
soberanía nacional, y las cuentas escrutadas a nivel internacional.
Como medidas a tomar, han presentado un drástico plan de austeridad, un
rápido plan de privatizaciones, como la
venta del 10 por ciento de la empresa
Hellenic Telecom (OTE), por 400 millones de euros, pagados por el Deutsche
Bank de Telekom de Alemania; y con
ello obtener un préstamo por 12.000 millones de euros para no ser declarada en
bancarrota. Pero hacen falta más sacrificios según los entes financieros, como recortes sociales, aumentos en los impuestos a la base social y privatizaciones por
80.000 millones de euros.
La correlación de Fuerzas
Grecia, se encienden sus calles.Foto Internet.

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

G

recia, cuna de la cultura occidental, donde hace XXIX siglos
Homero, considerado primer y autentico creador del humanismo y de la mitología griega, creó sus obras la Ilíada y
la Odisea, en las que el guerrero Ulises,
(inspirador personaje de siguientes generaciones de guerreros estoicos como
Ernesto Guevara); después de su largo
periplo lleno de aventuras, cumple su
meta de retorno a su reino de Ítaca.
Sócrates el crítico
Al igual, hace XXV siglos fue cuna
de Sócrates, hombre que buscaba el conocimiento de sí mismo, y la práctica de
la virtud; un ser de vida austera y con su
forma particular de enseñar a sus discípulos, con la Mayéutica abrió el camino
al entendimiento de la verdad. Fue procesado y ejecutado por una actitud crítica y escéptica, de corromper a la juventud acción que se consideraba peligrosa para la tradición y el Estado. De esos
conceptos de delitos, hoy se ha cambiado el lenguaje, pero en esencia mantienen el mismo fundamento, el de callar
la verdad.
Evolución Científica Vs
Involución Social
Los aportes de la razón y el intelecto,
se plasmaron en la ciencia y el conocimiento que no tienen color político. Pero

los políticos en el poder sí inciden en su
aplicación. Dotando con el mayor rubro
al campo militar, bombas inteligentes
que van de 1 a 1.5 millones de dólares,
submarinos atómicos de 2.700 millones de dólares caso (Brasil), portaaviones (George Washington), con un costo
de 4.500 millones de dólares. Y demás
medios para la guerra: aviones, helicópteros, vehículos blindados, armamento,
entre otros artefactos creados para aniquilar a los opositores y disidentes.
Mientras diametralmente, la involución en equidad y desigualdad, se ven
plasmadas en lo social y lo económico,
mutilando y descuidando sectores como
educación, salud, vivienda, soberanía alimentaria entre otros.
Caso Grecia en crisis
Y esos mismos patrocinadores de
la corrupción, la injusticia, la desigualdad, han llevado a Grecia a enfrentarla
a una aguda crisis económica. En 2004,
bajo el gobierno de derecha de Costas
Karamanlis, del partido conservador
Nueva Democracia, aumentó el déficit
fiscal; según la prensa financiera griega,
llevó a la economía del país a una deuda pública del 153 por ciento de su PIB,
que en marzo de 2011 alcanzó la cifra de
354.500 millones de euros.
En octubre de 2009, cuando ganan las
elecciones al Gobierno heleno, los socialistas, en cabeza de Yorgos Papandréu,
para hacer frente a la crisis de déficit fiscal y de deuda pública, se han visto avocados a solicitar ayudas al Eurogrupo y
al Fondo Monetario Internacional (FMI),

Todo ello no podía ocurrir sin reacción por parte de la población en general, originando una indignación popular,
que crece en contraposición a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, como viene ocurriendo con las huelgas constantes que llevan meses en esa
dinámica por parte de los sindicatos, por
los excesos en los duros recortes que el
gobierno ha impuesto; es de prever mayores jornadas de protesta y huelgas ante las medidas adoptadas contra la población trabajadora.
De ahí que las confrontaciones generadas por la inconformidad e indignación, ante la ola de corrupción y desigualdad, que data de tiempo atrás y
gobiernos anteriores, pero que no se
sostienen indefinidamente, pueden tener matices violentos o pacíficos, ello
depende del poder imperante.
Islandia es un modelo a seguir en la
revolución pacífica ante la crisis del capitalismo. Silenciada por los medios de
comunicación, donde no han informado
cómo las movilizaciones populares han
hecho dimitir a un gobierno completo,
pasándolos al banquillo de la justicia,
al lado de los directivos de los bancos
que provocaron o no hicieron los suficiente por evitar la crisis económica en
su país.
Por ello hay que entender, que son
los pueblos los que conforman el primer constituyente. Están por encima de
la Constitución, del Estado y de los gobiernos. Entonces, el nivel de organización, de comunicación y de consenso entre ellos, define el cómo seguir la senda
de progreso o desarrollo; o de lo contrario, ver cómo unos pocos seguirán imponiendo la senda del subdesarrollo y de
la injusticia social.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS)
peheveca@yahoo.com
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HECHOS
En los primeros cuatro meses del 2011 las entidades financieras ganaron 3,06 billones de pesos, 236.788 millones
menos que en el mismo periodo del 2010, cuando sumaron
3,29 billones de pesos. Del total de ganancias obtenidas por
las entidades en los cuatro meses, 2,61 billones de pesos correspondieron a establecimientos de crédito. Bancolombia sigue siendo la entidad bancaria
con mayor monto de utilidades
al registrar 550.637 millones de
pesos, seguida por el Banco de
Bogotá, con 334.525 millones,
y Davivienda con 218.577 millones. Entidades financieras
ganaron $3,06 billones hasta abril. En: Portafolio, [en línea] www.portafolio.co/economia (Consultado el 10 de junio
de 2011).
*****
El fracaso de la cumbre de la
OPEP en aumentar la producción provocó otro aumento del
precio del barril. Hoy está a 118
dólares. Una parte de ese ascenso se deberá probablemente a la
especulación. Pero las cifras de
consumo mundial no engañan.
El consumo supera a la producción. En la última década, el de
China ha aumentado en cuatro
millones diarios de barriles, lo
que supone un 40% del incremento global. De momento, no
hay razones para pensar que
esa tendencia vaya a cambiar.
El petróleo, los chinos y todos
los demás. En: Cubadebate, [en
línea] www.cubadebate.cu/noticias (Consultado el 10 de junio de 2011).
*****
Una reciente investigación
de la BBC ha revelado que el
precio de una hectárea de tierra
cultivada con trigo en Kansas,
cuya producción se exporta en
gran parte, ha pasado en poquísimo tiempo de $ 750 a cerca de
$ 1300. Los agricultores sostienen que quien compra un campo a ese precio no puede esperar
beneficio alguno. Sin embargo,
el aumento de valor de la tierra
no se debe a la entrada de nuevos productores, sino a inversores financieros que esperan, debido al crecimiento de China e
India, una ulterior inflación de
los precios de los cereales. Se
avecina una nueva crisis global. En: Cubadebate, [en línea]
www.cubadebate.cu/noticias
(Consultado el 10 de junio de
2011).

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.

INTERNACIONAL

Junio
22 de 2011

/13

Grecia

La PROTESTA es casi un
levantamiento popular
El pueblo griego
de nuevo se lanzó
a las calles a
rechazar el plan
de ajuste impuesto
por la banca
internacional para
paliar una crisis
fiscal de la cual
los trabajadores no
son responsables

ALBERTO ACEVEDO

A

l cabo de casi tres semanas de protestas, que noche a noche,
día tras día, han colmado las principales
calles y plazas de Atenas, Tesalónica y
otras ciudades griegas, el Gobierno de
George Papandreu, que prometió a sus
electores sacar adelante una plataforma
de contenido socialista, amenaza con derrumbarse ante la presión de la banca internacional, que le exige endurecer el recorte en el gasto social y la contundente
movilización popular que rechaza el recetario neoliberal.
Se trata de una crisis que amenaza
con envolver a Europa entera. La recesión y el desempleo masivo en el viejo
continente aceleraron la incapacidad de
millones de personas para pagar créditos
e hipotecas, poniendo en jaque a la banca central, que después de años de especulación con hipotecas, mercado especulativo de acciones y bonos de deuda
pública y privada, dispararon crecidos
déficits fiscales, especialmente en los
países más afectados por este fenómeno especulativo, como Irlanda, Grecia,
España y Portugal.
El año pasado, ante la posibilidad de
una quiebra financiera, Grecia tuvo que
acudir a nuevos préstamos de la banca
internacional, que los otorgó imponiéndole a cambio una dura fórmula de recorte en el gasto público y afectación de

Aspecto de las brutales palizas contra manifestantes en Atenas.

las pensiones, los salarios, las prestaciones y el bienestar de millones de trabajadores.
Ahora nuevamente, la banca europea, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, exigen del Gobierno
griego imponer nuevos sacrificios a su
pueblo para efectuar otros desembolsos.
Europa quiere que Grecia imponga más
medidas de austeridad en el gasto público, mayores tasas de impuestos y más sacrificios sociales.
‘No debemos nada’
Esto explica la indignación generalizada, que bajo el mismo rótulo de “los
indignados”, que protagonizó levantamientos sociales en España y otros países europeos, rechazan apretarse el cinturón en nombre de una crisis de responsabilidad exclusiva de los gobiernos
y los grandes banqueros y nunca de los
trabajadores.
“No debemos nada, no vendemos nada, no pagamos nada”, gritaban miles de

griegos concentrados en la Plaza de la
Constitución de Atenas, frente a la sede del Parlamento. “No nos vamos de la
plaza, que se vayan ellos”, gritaban de
nuevo, exigiendo la renuncia del gobernante y de su gabinete.
Ciertamente, la fuerza de la protesta, que involucró a sectores antes marginados de este tipo de movilizaciones,
terminó creando fisuras en el frente gubernamental. Hacia el viernes de la semana pasada, Papandreu anunció cambios en su gabinete ministerial y dijo
que se someterá a un voto de confianza
en el Parlamento, después de que fracasar conversaciones con partidos de
la oposición, que se negaron avalar su
plan de ajuste y sacrificio del bolsillo
de los trabajadores.
Contra las élites
Entre tanto, persisten las movilizaciones callejeras. La protesta se arraiga cada día entre sectores populares,
pobres y humildes de toda Grecia que

reclaman un cambio de régimen y acusan a los partidos tradicionales de causar un desastre social que se ha prolongado un cuarto de siglo.
La Plaza de la Constitución, donde
pernoctan miles de manifestantes, para
algunos analistas comienza a parecerse a
la Plaza Tahir, de El Cairo, o a la Puerta
del Sol, de Madrid, donde manifestantes
de distinta condición social, étnica y cultural, comparten el mismo odio a la élite económica y política, vaciada de todo
significado de democracia.
Ante el pánico que entre estas élites
causa la idea de que caiga Grecia y tras
ella otros gobiernos vecinos, en las últimas horas el Consejo Europeo propuso
un denominado “pacto del euro”, para
garantizar la competitividad y el empleo,
la estabilidad financiera y las finanzas
públicas. También ese pacto ha sido rechazado por sectores democráticos, por
ser contrario a los intereses mayoritarios
y afectar especialmente a las pymes, que
generan casi el 80 por ciento del empleo
en la eurozona.

¡Que se vaya Berlusconi!
P

artidos de oposición, tras sucesivas derrotas electorales de Il
Cavalieri, piden la renuncia del gobernante y elecciones anticipadas
Cuatro referendos en una sola jornada
electoral perdió el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, la semana pasada,
pese a los esfuerzos del gobernante por
convencer a los electores “que se fueran de vacaciones, a la playa” ese fin de
semana, o en última instancia, se abstuvieran de votar.
Una coyuntura legal permitió que
millones de ciudadanos fueran a las urnas e indicaran con su voto si estaban de
acuerdo con dos leyes del Parlamento,
que promovían la privatización del agua,
una más que permitía desarrollar un
agresivo programa de energía nuclear y
otra que impedía que el primer ministro
Berlusconi y sus colaboradores inmediatos fueran juzgados por tribunales de justicia, ante eventuales cargos criminales

por corrupción.
Y pese a que el mandatario expresó
públicamente la idea de que los electores votaran “sí”, manifestando un veto
a las cuatro iniciativas parlamentarias
o no se diera la mayoría reglamentaria del cincuenta por ciento más uno de
los consultantes, el 57 por ciento de los
electores participaron en la consulta y
por una aplastante mayoría derrotaron
las cuatro decisiones legales que defendía Berlusconi.
Comités populares por la defensa del
agua como un servicio público, trabajaron durante meses discretamente en plazas, calles y casas, y consiguieron con su
labor reunir un número de votos jamás
visto en Italia en una consulta popular.
Con las cuatro disposiciones parlamentarias, Berlusconi y su gabinete pretendían eludir comparecer ante tribunales
de justicia por procesos penales en curso, en los que se les imputan delitos por

abusos sexuales, corrupción y otros excesos en el ejercicio del poder.
Por eso se trata de una victoria de los
sectores populares, que va más allá de
un ejercicio electoral. Lo que estaba en
juego, la defensa del agua, la energía, el
medio ambiente y la justicia, como bienes de servicio público, que son de todos
los ciudadanos y no de una casta dominante, revela no sólo un amplio deseo de
participación ciudadana sino un rechazo
contundente a la política privatizadora y
corrupta del gobernante.
Ante estos resultados, los partidos de
oposición han reclamado con energía la
renuncia del primer ministro y la convocatoria a elecciones anticipadas, que
den paso a un nuevo Gobierno, representativo de las mayorías populares. Hace
dos semanas, Il Cavalieri había recibido una contundente derrota en las elecciones para organismos de poder regional y autoridades administrativas, donde

Silvio Berlusconi, primer Ministro de Italia. Foto
Archivo

los candidatos oficialistas perdieron,
dando paso a nuevas formaciones políticas, inclusive en ciudades como Milán
y Nápoles, tradicionales bastiones de la
derecha berlusconiana.

TEORÍA Y CRÍTICA

Junio
22 de 2011

/14

Según Gramsci

El deber ser

COMUNISTA

CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

A

ntonio Gramsci
sintetizó en cinco puntos los caracteres que deben distinguir a
los comunistas.
– Todo comunista debe ser
marxista leninista.
– Todo comunista debe estar
en primera línea en la lucha
proletaria.
– Todo comunista debe despreciar los ademanes revolucionarios y las frases superficialmente rojas, es decir,
debe ser no solo un revolucionario sino también un político realista.
– Todo comunista debe estar
siempre subordinado a la voluntad de su Partido y debe
juzgar todo desde el punto
de vista de su Partido.
– Todo comunista debe ser internacionalista.

Al releer los criterios que
Gramsci planteó hace ya casi un
siglo, es útil interrogarnos acerca de la vigencia y de la pertinencia que aquellos puedan
mantener en nuestro tiempo y
nuestro medio.
Todas las propuestas planteadas para modificar la orientación ideológica de los comunistas han sido pasto del tiempo
y de la historia. En aquellos medios en que se dejaron de lado
los principios fundamentales, es
decir el materialismo dialéctico
y sus desarrollos aportados por
el leninismo, las ideas buscadas
para sustituirlos no lograron
prosperar por mucho tiempo. Es
el caso del maoísmo, que, según
opinión de Stuart R. Schram, intentó combinar “criterios objetivos y subjetivos en un complejo
y movedizo modelo dictado en
parte por las conveniencias, pero también por su creencia en la
importancia de las fuerzas subjetivas de la historia”. El trotskismo, cuya clave fue la teoría
de la revolución permanente,

sostuvo que la transición al socialismo consistiría en una serie de cataclismos económicos
y sociales, interdependientes,
como erupciones en diversos
niveles y diversas coyunturas
históricas. Agregó que a partir
de la etapa burguesa, la dinámica del desarrollo, combinado y
desigual, conduciría a la sociedad sin clases, sin lucha entre
ellas, y por consiguiente sin exigencia alguna de un Estado.
Los seguidores de los idearios mencionados, no han alcanzado una resonancia teórica y práctica suficiente para
atraer seguidores persistentes a
lo largo del tiempo, ni alcanzado una vigencia capaz de conducir a un eclipse al marxismo
leninismo. Sin embargo, debemos confesar que en el seno del
Partido Comunista, la generalidad de los militantes no se distingue por la preocupación de
ahondar en el conocimiento de
la teoría fundamental que sirve
de base a su organización ni de
llevarla al seno de las masas.
Principio básico

Gilberto Vieira White comunista ejemplar. Foto: archivo Semanario VOZ

Un principio básico en el
marxismo es la unidad de la teoría y de la práctica. No existe la
una sin la otra. Y sin su presencia viva resulta imposible dar
cumplimiento al segundo punto
exigido por Gramsci, el principio de que todo comunista debe
estar en primera línea en la lucha proletaria. Estar en esa línea
significa participar en la lucha de
clases tendiente a que el sector
dominante, la burguesía, pierda
su fuerza preeminente, mientras
la clase proletaria, elevando su
nivel ideológico y su fuerza social al más alto grado, asuma la
dirección de la sociedad.

Gramsci nos previene respecto de que los comunistas, ligados con ardor a la lucha, puedan permitir que se debiliten los
lazos que han de unirlos en todo
momento a la organización partidaria. Por esa razón, orienta a
los militantes a mantenerse subordinados a las orientaciones
teóricas y políticas emanadas
de esa organización y, a consolidar en ella la unidad de criterio, gracias al estudio, a la crítica y la autocrítica, y procurar
siempre el enriquecimiento teórico del conjunto de los militantes, mucho más que el deseo de
aventajar en una competencia
de vanidades individuales.
El internacionalismo de los
comunistas, quinto punto de
los enunciados por Gramsci, es
un rasgo que los distingue entre todos los movimientos políticos. Cuando Marx y Engels
se unieron a la Liga de los
Comunistas en 1847, lanzaron
la consigna que perdura hasta
nuestros días.”Proletarios de todos los países, uníos”. Lenin y
los bolcheviques deseaban que
la Revolución Rusa de octubre
diera comienzo a una revolución
socialista internacional. Y es que
esta revolución no es patrimonio
exclusivo de una nación o de un
pueblo sino el destino histórico
de los trabajadores.

El ser personal, individual,
del comunista, y el ser político
del mismo, deben fusionarse en
una unidad real y permanente.
La identidad política no debe
limitarse a ser una sucesión de
actos semejantes a la participación en una serie de festividades
sociales. Gilberto Vieira, el inolvidable dirigente del Partido
Comunista Colombiano, dijo en
una ocasión que la militancia en
el Partido era lo que le había dado sentido a su existencia. Es
una definición inmejorable de
lo que significa estar afiliado al
comunismo.
Es la definición que buscaba
Gramsci cuando exigía que los
comunistas debían regir de posiciones artificiales, de ademanes teatrales que no facilitan la
comunicación de las ideas sino
que la entorpecen.

Corrección
Por un error de edición en la
semana anterior, el crédito del
editorial fue omitido. Su autor
fue Jaime Caycedo Turriago,
Concejal del PDA y Secretario
General del Partido Comunista
Colombiano. Damos excusas al
camarada Caycedo y a nuestros
lectores por la omisión.

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA
La voz de la comunidad, la voz de los sin
voz. Todos los domingos de 10:30 a 11:00
a.m. en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos: vozeducadora@gmail.com
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La ceguera mediática
El pasado jueves 17 de junio, el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez montó un espectáculo de circo a la salida de la Comisión
de Acusaciones de la Cámara de Representantes, precedido del
poder que otorgó a sus abogados para constituirse en parte civil del proceso contra Piedad Córdoba en la Corte Suprema de
Justicia. Acompañado de un grupo de exaltados seguidores,
recorrió la carrera séptima con aires de emperador, aunque la
mayoría de los medios que cubrieron el paseo peatonal de varias cuadras, se cuidaron de no registrar el repudio de espontáneos que le gritaban desde los andenes y las ventanas “asesino” y “paraco”.

No aceptan a Uribe

Una verdadera ofensa
El Financial Times informó hace pocos días que la retribución media de los 15 mayores banqueros del mundo aumentó
en 36 por ciento, en tiempos de crisis económica. Los sueldos
son de hasta 9.7 millones de dólares al año, equivalentes a 6.8
millones de euros, lo cual contrasta con los aumentos de la pobreza y el desempleo en los países capitalistas desarrollados e
inclusive con las utilidades del sistema que apenas crecieron 2.9
por ciento. El presidente del JP Morgan, por ejemplo, se aumentó
en más de mil por ciento su remuneración. Aquí sí que se puede
decir que los ricos también lloran, pero sus decisiones son una
verdadera ofensa a la pobreza que cunde en el mundo.

Evelio Valle
Continúa desaparecido el militante del Partido Comunista
en Medellín, Evelio Valle Lopera. Desapareció el 22 de febrero de 2011, cuando fue subido a un carro por tres hombres de
civil que se identificaron como agentes del DAS. Evelio Valle
era conocido como el editor de libros de marxismo: Ediciones
Pepe. Fue director de la librería Nueva Cultura en los años 60,
y actualmente, a los 75 años de edad, era activista del Polo
Democrático y militante comunista. Es un misterio su desaparición pues no se reporta como detenido, ni se tiene información alguna sobre dónde se encuentra. Son situaciones que se
dan con frecuencia en la Capital de la Montaña.

Detención Arbitraria
Óscar Eduardo Vera Bustos, sobreviviente de la masacre que
perpetró el Ejército en Cajamarca (Tolima), lleva cinco años
encarcelado en la penitenciaría de Picaleña en Ibagué, acusado
de pertenecer a la guerrilla, sin que le hayan resuelto la situación jurídica. En este caso, por ser de “los de ruana”, no procede la libertad por vencimiento de términos, Encima de que
soportó la muerte de varios de sus familiares en Cajamarca,
ahora responde por delitos que no cometió y que no han sido
demostrados.

La frase
de la semana
“Colombia estará entre los treinta países más poderosos del mundo”
Presidente Juan Manuel Santos
Caracol Radio 20-06-2011

CRUCIVOZ

POR
HERNANDO ELLES DÍAZ

Horizontales:
1. Apellido de Sergio director de cine. Nombre
del pequeño gigante de la canción.
2. Nombre del actor que personifica al malo
en un western de Sergio. Nombre la lane.
3,1416.
3. Nombre de película que da vida a la revolución soviética. Centro Internacional de
Agricultura Tropical.
4. Negación. Su función es importante al momento de cerrar las urnas electorales.
5. Fuerte militar texana. Sin la H periódico barranquillero.
6. Así se le denomina al bogotano. Empresa antioqueña de energía. En inglés caliente.
7. Sigla in inglés Período Medio de Cobro a
clientes. De él. Tercera persona al revés.
8. Igualados en el marcador. Apellido de
Guillermo.
9. Porción de tierra rodeada de agua por todas
partes. Nombre artístico del cantante de mi
querido viejo.
10. Famoso mafioso gringo. Imperativo de ser.
11. Famoso delantero izquierdo del Brasil.
Sociedad Anónima.
12. Dos en romano. Alianza Social Indígena invertido. Abreviatura de Doctor. Símbolo del
Radio.
13. Atrevidas. Del verbo opinar.
Verticales:
1. Famoso canta-autor argentino.
2. Maravilla de Rodas. Nombre de Vidales.
3. Organización Internacional del Trabajo. Al
contestar el teléfono. Instituto Colombiano
Agropecuario.
4. Quinta vocal. Organismo Mundial del
Comercio invertido. Teresa Simanca Angulo.
Imperativo de ir.
5. ELBLO. Ejercito de Liberación Palestina.
Sociedad Anónima.
6. U invertido cantante soledeño de apellido
Acosta. Primera del naipe.
7. Blanca la de los 7 enanos. Apellido del pequeño gigante de la canción.
8. Del verbo ser. Pasado de ser. Primer nombre de Antonio Marín.
9. Huella que deja una enfermedad o daño físico.
10. Instituto Obrero de Líderes Democráticos.
Plural de la i. Amnistía Internacional.
11. Organización Popular Arabe. Nombre de la
actriz mexicana de apellido Del Rio.
12. Su símbolo químico es N. Circulo.
Solución al anterior
Horizontales
1.Leningrado 2.ETA. Urona. Ru 3.Moneviv. ON 4.New.
CSI. SD 5.Lesa. Do. AA 6.Vino. Ese. NNN 7.AG.
Lenoel. AC 8.Se. Eje. No 9.I. Tenek 10.Jena. RA.
Enak 11.Ala. San. Nazi 12.Superman. Lid
Verticales
1.León. Vasijas 2.ET. Elige. ELU 3.Namwen. Nap
4.I. Sol. EDA 5.Nunca. Ej. Sr 6.Gres. Enelram
7.Robinson. Ana 8.Ani. 9.David 10.ON. Enal 11.Rosana.
12.Sundance. Kid

Marie-Christine Vergiat, responsable de la comisión de los
Derechos Humanos del Parlamento Europeo para el grupo GUE/
NGL, declaró al conocer la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como profesor de la Escuela de Ingenieros en Metz, Francia: “El
hecho de que Uribe renuncie es una victoria para todos los que
luchan por el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato. Es todavía más importante
ya que la Unión Europea está negociando un Acuerdo de Libre
Comercio con Colombia, país en el cual los crímenes cometidos
bajo la presidencia de Uribe están aún en la impunidad. Tengo
la voluntad de convencer a todos aquellos que piensan que los
intereses económicos son más importantes que los derechos
humanos que tienen una visión errónea. En Metz, esta victoria
muestra que una movilización ciudadana puede convencer que
los derechos humanos deben ser respetados en todo el mundo.
La Unión Europea debe actuar en consecuencia”.
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El Gobierno Santos y la población LGBTI

LA VERDAD DEL PUEBLO

Política de DOBLE faz

D

esde el inicio de su
mandato, el Gobierno Santos, en cabeza del Vicepresidente y del Ministerio
del Interior, ha convocado un proceso
de diálogo y concertación al Movimiento
de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgeneristas e Intersexuales, con
la promesa de construir una Política
Pública LGBTI.
Ha llamado la atención que este acto,
presuroso y atropellado, ha sido acompañado del más refinado discurso sobre la
inclusión, el respeto y el reconocimiento
de derechos, contrario al tradicional tratamiento que el establecimiento ha tenido respecto al tema.
No obstante, a la par de esta convocatoria, el Gobierno volvía a la personalidad homófoba tradicional, el Ministro
del Interior se pronunciaba contra la
adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, con una frase cargada de gran prejuicio: “…estas parejas no
tienen la estabilidad necesaria para adquirir ese tipo de obligaciones”.
A pesar de ese ambiente, el movimiento LGBTI, habitualmente invisibilizado, acudió a la convocatoria estatal,
planteando su interés de avanzar en ese
dialogo, sobre la base que el Gobierno
hiciera patente su compromiso, atendiendo de manera urgente los temas que
no esperan a que se ejecute una Política
Pública, como el fin del abuso policial,
la celeridad en la investigación de los
crímenes de odio, la realización de las
sentencias de las Altas Cortes, que reconocen los derechos de las personas

LGBTI, entre otros.
El Gobierno, en su faceta progresista,
por supuesto aceptó la creación de una
Mesa de Alto Gobierno para atender estos temas con presencia del Movimiento
LGBTI y a la par entonces, se avanzaría
en el diseño de la Política Pública y se
instaló una comisión de apoyo de activistas a ese proceso.
Inconsecuencia
gubernamental
Aún no se había secado la tinta de
este acuerdo, cuando se dio una nueva transformación del gobierno. En la
Cámara de Representantes, mientras se
discutía la Ley estatutaria de Ciudadanía
Juvenil, el Ministerio del Interior informó que no compartía algunos artículos
de este proyecto y en un solo coro con el
Ministerio de Defensa y la Procuraduría
General de Monseñor Ordoñez, señaló
que su contrariedad con el Proyecto de
Ley era nada más y nada menos que el titulo de Derechos Juveniles del mismo, ya
que contenía por lo menos cuatro temas
con los cuales no estaban de acuerdo: la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la tarifa diferencial en el
transporte, el aborto en las condiciones
definidas por la Corte Constitucional y
por supuesto el reconocimiento explicito a la diversidad sexual. El Proyecto
fue hundido.
Días antes, en un foro internacional el
gobierno Santos asumía, sin ningún sonrojo, casi como propios, los fallos de las
Altas Cortes en donde reconocen los derechos de la población LGBTI, y se declaraba altamente comprometido con el
ejercicio de estos derechos, mostrando
nuevamente la faceta de avanzada de su
personalidad

Foto Archivo.

Esta constante transformación no es
más que un método refinado de seguir
profundizando el régimen antidemocrático y excluyente, cubriéndolo con un
discurso hipócrita, mentiroso y de apariencia democrática, que cae muy bien
en el exterior y en algunos círculos políticos que no advierten que las diferencias de este con el Gobierno de Uribe
son meramente cosméticas.
El real interés de acercarse al
Movimiento LGBTI es que le ayude a
mostrarse como un Gobierno de avanzada y progresista en la arena internacional, en Ginebra donde se le pide cuentas por los falsos positivos, en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
donde se le procesa por crímenes de lesa humanidad; en EEUU, donde hace
hasta lo imposible por que le aprueben
el TLC y además, mostrarlo como un

trofeo en la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos que ya ha aplazado para el 2012, debido a que el movimiento de DDHH, no ve pertinente participar, porque no ha encontrado garantías para dialogar sobre este tema, sobre
todo después de los asesinatos de varios
de sus activistas.
Es claro entonces, que en este caso
de doble personalidad gubernamental,
quien realmente domina es la oscura faceta conservadora que no le interesa colocar los derechos de la personas LGBT
por delante de las influencias cavernarias
que sostienen al Gobierno Santos.
El movimiento LGBTI, no está mendigando derechos, le exige al gobierno
que actué en concordancia con los preceptos constitucionales de garantizar a
todos y todas, sin ningún distingo, sus derechos en igualdad de condiciones.

En Bogotá sí se reconocen
DERECHOS
D

esde la campaña a la alcaldía del
Polo Democrático en cabeza de
Luis Eduardo Garzón, se suscribió un
compromiso con el Movimiento LGBTI
de trabajar por una Política Pública para esta población, que se concretaran a
lo largo de este periodo en la construcción de las bases para los lineamientos
de la política pública, que finalmente se
tradujo en el Decreto 608 del 28 de diciembre del 2007, con que Garzón coronó el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La política expuesta en este decreto
tiene una característica que la diferencia
de las políticas asistencialistas en boga
en el Gobierno de Álvaro Uribe, su soporte era un enfoque de reconocimiento de derechos, orientado a la garantía y
promoción de los mismos.
Al comienzo de la alcaldía de Samuel
Moreno, el Concejo de Bogotá tradujo
el Decreto en el Acuerdo 371 de 2009,
dándole un respaldo político sin comparación a la Política Pública Distrital
LGBT. El Plan de Desarrollo Distrital
– Bogotá Positiva, acogió de manera
integral los planteamientos del acuerdo

y dotó a la PPLGBT de una institucionalidad y presupuesto para su efectiva
realización.
Hoy el Distrito cuenta con dependencias en las distintas Secretarías que tienen la tarea de ejecutar la política pública
LGBT, avanzando de manera importante
en diversas áreas, con cambios que parecen sutiles pero que son muy significativos. Temas como la inclusión de parejas
del mismo sexo como beneficiarias en la
adjudicación de vivienda, en los protocolos de recepción de información en los
cuales se puede, si se desea, dar a conocer la orientación sexual o la identidad
de género, los programas de participación productiva para la población transgénero en espacios como la Semana de
la Moda de Bogotá, las múltiples capacitaciones a funcionarios y funcionarias
públicas del Distrito para una atención
adecuada de la población LGBT, la intervención en los casos de violencia homofóbica, el trabajo con la Policía Nacional
para evitar el abuso policial, las incontables campañas publicitarias destinadas a
cambiar los imaginarios machistas y homofóbicos, son parte de los logros de la

ejecución de la PPLGBT.
Uno de los retos principales es la territorialización de la PPLGBT, aportándole a la idea de que toda la ciudad es
un territorio de ejercicio de derechos y
que los guetos son formas de exclusión
de una población. Las localidades tienen
proyectos de la temática LGBT.
La participación de las organizaciones y activistas LGBT se dan en distintos órdenes, desde el Consejo Consultivo
que asesora la ejecución de la PPLGBT,
hasta en los Consejo Distritales de
Cultura y Planeación. De igual manera
el Distrito ha prestado gran atención al
fortalecimiento del Movimiento LGBTI,
impulsando su organización e interlocución en todos los niveles.
Esta realidad,tiene por actores principales al movimiento LGBT, en el seguimiento y control de la ejecución de la
PPLGBT, además de aportar a importantes activistas como funcionarios y funcionarias de la misma.
Estos avances han tropezado con los
muros que se cimientan en una administración pública machista y homofóbica,
en la dificultad para asignar mayores y

mejores recursos, y el hecho de que al hacerse más visible la discriminación y la
necesidad de reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, se generan
mayores peligros de acciones homofóbicas, tanto desde el ámbito político como
en la vida cotidiana.
Si bien es mucho lo que falta por hacer, en Bogotá se ha ido cambiando la percepción sobre las personas LGBTI, lo cual
indica que el camino recorrido hasta ahora
es el correcto y la defensa de esta Política
Pública debe ser una preocupación central
en el próximo debate electoral.
XV MARCHA POR LA
CIUDADANÍA PLENA DE
LAS PERSONAS LGBT
COLUMNA DEL PCC, LA
JUCO Y EL PDA
Día:
domingo 26 de junio de 2011
Hora: 1:00 p.m.
Lugar:
Museo Nacional,
carrera 7 calle 28 esquina

