Agresión a
trabajadores
Trabajadores y comunidades de Puerto Gaitán,
fueron agredidos por el ESMAD y el Ejército.
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Foto Sara Cifuentes.

De nada sirven las grandes obras en infraestructura,
transporte y educación, si no hay trabajo. El hambre
cunde en los estómagos de muchos paisas. Además,
el desplazamiento interurbano es un fenómeno cada
Calarcá

vez más visible, producto del accionar de bandas
paramilitares que amenazan a sectores sindicales y
populares. Su crecimiento fue de un 72 por ciento en
el último año.
Páginas/ 8 y 9

Escándalo
en la DIAN
La capacidad de asombro de los colombianos se pone
a prueba en cada nuevo escándalo de corrupción que
cobija a la administración Uribe. Desde 2004 y de
manera sistemática se venía defraudando el erario
público hasta superar la cifra de siete billones de pesos.
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Niyireth Pineda Marín

SE ROMPEN
lazos familiares
ANA ELSA ROJAS REY

D

Cartas

e manera abrupta golpean duramente a las mujeres, a los y las
niñas, sobre todo cuando se van a una
muerte casi segura quienes les toca participar por distintas razones en guerras
o conflictos internacionales. Algunas
veces lo hacen en busca de mejor futuro y otras, son enviados por los propios
Gobiernos; como ocurrió en julio de
1950 cuando el Gobierno Colombiano
hizo parte de un conflicto, mandó tropas
a participar en una guerra absurda donde las ganancias para Colombia fueron
los 131 muertos, lisiados y el abandono por parte del Estado de muchos de
los que fueron.
En este conflicto bélico de las dos
Coreas no tenía nada que ver los colombianos; como tampoco tienen que ver
con la guerra de Afganistán. Sin embargo, 90% de los soldados que están en ese
país, solo en el Ejército español, son latinoamericanos y el 39% son colombianos, que van al campo de batalla como
carne de cañón.
Es doloroso, cuando los medios de
comunicación registran estos reprochables hechos de manera dramática y hacen
transmisiones casi teatrales, crean en el
imaginario colectivo de la opinión pública, que estas y estos jóvenes han muerto
en misiones patrióticas. Están engañados

Autoridades españolas reciben el cuerpo sin vida de Niyireth Pineda Marín.

ya que cuando se les prepara para integrar la misión se les dice que van a cumplir actos humanitarios, pero en realidad
son mercenarios.
Seguramente eso no lo supo Niyireth
Pineda Marín, una joven maestra oriunda de Planadas, Tolima, quien cambió
una tiza por un fusil extranjero, con el
propósito de darle una vida diga a su
mamá y especialmente a su hijo. Le dijo adiós a su amada Pereira, donde ejercía su profesión de educadora. El salario

RCN y Caracol
Con el siguiente texto queremos que tu y por
el amor a la Patria, la sociedad y sobre todo a
la formación en valores de tu familia, asumas
con mucha responsabilidad esta campaña en
contra de los programas de televisión de RCN
y CARACOL por emitir programas y telenovelas con contenidos de narcotráfico, paramilitares-militares corruptos, violencia, corrupción y consumismo e imposición de culturas
ajenas a nuestra realidad. En esta ocasión
haremos referencia a como le muestran a
la sociedad colombiana escenas de corrupción, trampa, rivalidades, discriminaciones,
ambición por el dinero, cueste lo que cueste,
sarcasmo, odio, venganza, rencor y muchos
antivalores que solo conducen a degenerar el
pensamiento de los televidentes. No entendemos cómo la Comisión de Televisión no hace
nada para controlar esta mafia de programación que solo les interesa el negocio publicitario sin importar lo que pueda surtir efecto
esta programación tan llena de inmundicia.
En las diferentes Instituciones Educativas del
país se ha identificado cómo “El desafío”, de
Caracol, ha venido demostrando un rechazo
total a la manera como se viene haciendo
la clasificación de los participantes y, cómo
utilizan estos juegos para hacer indignas a las
personas por la competencia de ganar imagen; cómo permiten que una vez se hayan
trazado algunas reglas de juego, los paisas
(claro como el paisa uribe) utilizen toda clase
de artimañas y anti valores por conseguir
deshonestamente sus objetivos, si miran que
hacen trampa y no los sancionan, no es un

que le pagaban no le alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, pues en este país los salarios de las y los maestros
son casi de hambre; una de las razones
por las que dejó la patria, su empleo su
hijo y sus raíces.
Es así que desde 1950 las madres
colombianas han visto partir a sus hijas
e hijos a destinos desconocido, y en el
diario vivir está presente el regreso de
quien acarició en sus brazos, vio crecer
y se forjó la esperanza de ver grande

desafío con reglas de juego, una competencia
que construya sino por el contrario destruye.
Gustavo Delgado (vía internet).
Colcha de retazos
Con base en los numerosos comentarios en
diversos medios de comunicación del país
sobre la Constitución de 1991, también
es bueno sostener que la Carta Magna no
ha cumplido hasta la presente época sus
dos propósitos primordiales pues ni se ha
alcanzado la paz y mucho menos se han
podido realizar las transformaciones democráticas anunciadas. Además esta “Carta
Magna”, que en la práctica debía constituirse en la Ley de Leyes, está cada día que
pasa mucho más descuadernada o cambiada en sus estructuras elementales pues ha
tenido, hasta esta precisa época, más de
30 modificaciones. Basta ver lo que aconteció con la modificación del “articulito” (el
197) para reelegir al anterior presidente,
Álvaro Uribe Vélez. No nos digamos mentiras y en consecuencia seamos realistas, la
Constitución Política de Colombia está convertida en una colcha de retazos debido a
que en determinados tiempos se acomoda,
arregla o cambia, de acuerdo con los intereses políticos. Lo único excelente y hasta
trascendental para la defensa de los ciudadanos ha sido la creación de la figura de la
tutela pero esta situación jurídica resulta
óptima debido a que muchos funcionarios
incumplen con sus elementales funciones,
hecho que nunca debe acontecer en un
Estado Democrático donde de verdad se

esa personita para que en el futuro hiciera florecer la patria de Bolívar. Pero
los sueños de estas mujeres se desvanecen al no tener los privilegios de quienes concentran el poder.
La suerte de tantas colombianas y
colombianos, que mueren en campos
de batalla en territorios extranjeros es
una afrenta para la juventud del país, y
una vergüenza para los gobiernos que
con eufemismos patrióticos se someten
a intereses colonialistas europeos y norteamericanos; quienes siguen pensando
que Latinoamérica es el patio trasero de
los imperios.
Sus ejércitos se han dedicado a sembrar los campos y ciudades con los cadáveres de los pueblos que con dignidad
defienden la autonomía y se resisten a la
intromisión de fuerzas extranjeras, como
se ve en Libia.
Al ser las mujeres las dadoras de vida a las que el dolor las embarga por la
desaparición para siempre de sus hijos e
hijas, en una patria que no es la propia;
sería urgente proponerles a quienes legislan que hagan leyes prohibiendo que
las y los jóvenes colombianos integren
ejércitos cipayos, que en su objetivo no
tienen propósitos de una visión de solidaridad internacional. Por el contrario lo
que los anima es el voraz deseo de apoderasen de los recursos naturales de los
países invadidos y de paso subyugar a
los pueblos para seguir siendo los reyes
del planeta.

cumplan todas las disposiciones y normas
legales. Estuvo excelente que desde el punto de vista periodístico todos los medios de
comunicación del país destacaran la vigente
Constitución Política de Colombia proclamada el día 4 de julio de 1991 y que reemplazó a la Carta Magna de 1886 pero la voz en
alto de crítica constructiva y fundamentada,
también se debe tener en cuenta y divulgar.
Jorge Giraldo Acevedo (vía internet).
Facundo Cabral
Qué triste que los Apóstoles de la Paz terminen siempre sacrificados!. Aunque con
Facundo Cabral es más dramático dado su
avanzada edad, su consagrada entrega a
las causas perdidas (que son las mismas de
todos los que sueñan), su sinceridad apabullante, su trayectoria trashumante sin ser ni
de aquí ni de allá, sino de todas partes... Me
duele la partida de este cucho venerable a
quien saludé, sin saber que era la última vez,
en Barranquilla, cuando dio su concierto en
el Amira de la Rosa. Recuerdo cuando salió
parsimonioso al escenario con su bastón y su
guitarra y luego de sentarse y acomodarse
con trabajo, expresó sin rodeos “¡Llegué a la
tercera edad!. “Nos quedan ahora sus memorias, su canto, su recuerdo grato, su brillo
entre la miseria y la corrupción en que se
debate el mundo. Loto refulgente en medio
del lodazal. Quede siempre vivo en nuestro
recuerdo con su humor incomparable y su
gesto sencillo de hombre de la tierra. Milquiades Martín (vía internet).
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Otro escándalo de corrupción

SE REVENTÓ

un huevito de uribe
La capacidad
de asombro
de los
colombianos
se pone a
prueba en
cada nuevo
escándalo de
corrupción
que cobija a la
administración
Uribe

HERNÁN CAMACHO

E

l molusco de la corrupción
se apropió del Estado colombiano por
cuenta del reciente escándalo que cobija
a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, que desde 2004 y de
manera sistemática venía defraudando el
erario público hasta superar la cifra de
siete billones de pesos.
A los tristemente célebres carruseles
de contratación, de la salud, el escándalo de la Dirección de Estupefacientes,
Fosyga, Fondelibertad, Agro Ingreso
Seguro, y la adjudicación ilegal de licencias mineras, se les suma el cartel
de la tributación. Todos con un común
denominador: ejecutados en los ochos
años del ejercicio presidencial de Álvaro
Uribe Vélez.
El “pulpo” DIAN
Luego que la Fiscalía General de la
Nación, solicitara a un Juez de Garantías
en Bogotá 17 órdenes de captura contra
trabajadores y ex empleados de la DIAN
-entre ellos un miembro de alto rango del
Ejército Nacional-, se dio por terminada
la primera etapa de la investigación que,
según la Casa de Nariño, tuvo ocho meses de duración y fue acompañada por
las entidades de control, Procuraduría y
Contraloría.
La mafia utilizaba diferentes caminos
criminales para apropiarse del erario público. Por un lado, las millonarias exportaciones ficticias mediante la utilización
indebida del Registro Único Tributario,
RUT, de usuarios o personas naturales y
de otra parte, la falsificación en facturas
para devolución del IVA, luego de crear
casi 3.600 empresas de papel solamente
destinadas a esos fines.
Según la Contraloría General de la
Nación, la intervención a la DIAN no
es la primera ni la última investigación, pues se está trabajando junto al
Gobierno Nacional y se avecinan intervenciones especiales en sectores como

el de infraestructura, agua y nuevamente salud, así como en el manejo de las
regalías.
El epicentro de las prácticas criminales era una oficina en la ciudad de
Bogotá, donde se organizaban empresas de papel en las que sus representantes legales eran ciudadanos que en algún
momento de su vida extraviaron su documento de identidad y este se utilizó para
generar un falso certificado de proveedor de esas empresas que nunca transaron algún tipo de importación o exportación de bienes. De esta manera le oficiaban a la DIAN para reembolso en dinero
del supuesto recaudo de IVA realizado.
Esa operación se repetía con cada una
de las empresas hasta llegar a un recaudo anual de un billón de pesos.
Los dividendos, fruto de estas operaciones ficticias, se encuentran invertidos en bienes de lujo en ciudades
principalmente como Bogotá, Pereira
y Bucaramanga, en las que se realizaron al menos 25 allanamientos. La tarea de recuperar los bienes fue asumida
por la propia Contraloría conformando
un grupo especializado que tiene la función principal de detectar los bienes de
aquellas personas generadoras de conductas que han producido un detrimento patrimonial al Estado.
Judicialización
En igual sentido, el Vicefiscal
General de la Nación, Juan Carlos Forero
Ramírez, anunció que los fiscales encargados del caso ya se encuentran listos para presentar el material probatorio
contra las personas cobijadas con la orden de captura, con el fin de enjuiciarlos
por delitos como peculado, concierto para delinquir e incluso lavado de activos.
“Se descubrió la existencia de una organización criminal compuesta por abogados, contadores y algunas personas que
eran ex funcionarios de la DIAN”, indicó
Forero. Sin embargo, fuentes consultadas por el Semanario VOZ, señalan que
estas capturas son apenas la cuota inicial
de la investigación y que sin duda y por

el modus operandi de la empresa criminal, no funcionaría sin el engranaje de
los mandos superiores.
Mandos medios
“Los responsables del desfalco no
pueden ser únicamente mandos medios
como ocurrió en el escándalo de los recobros a la salud”, señalaron voceros del
Polo Democrático Alternativo; quienes
explicaron que en cada institución de gobierno que se investiga, hay un escándalo de mediana o grandes magnitudes.
“Mario Aranguren, Óscar Franco, Néstor
Díaz, fueron todos ex directores de la
DIAN. Personas de entera confianza del
ex mandatario y son los responsables del
desfalco por el que deben poner la cara”,
señalaron miembros del Polo.
Según informe del 9 de febrero de
2009, el Gobierno Nacional de la época
fue notificado de los resultados de una
investigación preliminar realizada por la
Policía Fiscal y Aduanera, en donde se
denunciaban los comportamientos criminales de algunos trabajadores de la
DIAN. El ex ministro Óscar Zuluaga, fue
enterado por el Coronel Torres Merchán,
ex director de gestión de la cuestionada
entidad, de la creación de empresas virtuales y de papel para exportar y recovar
los IVA. Asunto que no investigó ni puso
en consideración el Gobierno Uribe, convirtiéndolo en cómplice del desfalco.
Todos los caminos conducen
De hecho el analista político Felipe
Zuleta, quien sigue muy de cerca los escándalos que cobijan a la anterior administración en 2010 sentenció: “Lo que no
teníamos claro, aun cuando se rumoraba,
eran la corrupción galopante y disparada”. Lo que confirma el propio presidente Santos cuando asegura que la DIAN
es apenas uno de los brazos del “pulpo”,
dando a entender que se esperan más
capturas producto de otras investigaciones que se están realizando, cuyo resultado cerca cada vez más al Gobierno pasado como el responsable penal y político.

“La corrupción en los Gobiernos de
Uribe no tiene antecedentes en la historia
del país. Mientras él hablaba de acabar la
corrupción y la politiquería, muchos de
sus funcionarios se dedicaron a saquear
las arcas del erario sin ningún escrúpulo”. Fueron las opiniones de Zuleta entregadas hace siete meses. Hoy los hechos le entregan la razón.
Según un estudio de la organización
Transparencia Internacional, dedicada a
la lucha contra la corrupción, y quienes
calculan el índice de percepción de la corrupción de los países del mundo, estableció que Colombia ocupa el puesto 78
a entre 178 países y en América Latina
el puesto 14. En encuestas recientemente publicadas, cinco de cada 10 colombianos consideran que la corrupción en
Colombia es muy alta, y apenas dos la
califican como muy baja.
Corrupción privada
La percepción de corrupción en
Colombia ya no se suscribe al sector público, pretexto utilizado por el gran capital para apropiarse de las empresas estatales que generaban dividendos al país,
en plena entrada en vigencia del neoliberalismo de la Constitución del 91. Hoy,
ese argumento está mandado a recoger.
Los Nule son el caso más expedito del
asocio de la corrupción privada con las autoridades públicas con el afán de adueñarse del erario. Mediante la contratación pública en el ámbito nacional construyeron
su emporio luego de constituir 86 empresas y participar en la contratación de infraestructura, en contubernio con ministros
y altos funcionarios del Gobierno Uribe,
quienes deberán responder por el atraso
del que fueron responsables.
Muy a pesar de la intención de matricular al Polo como el partido de la corrupción en Bogotá, la realidad de los hechos
demuestra que detrás del cáncer de la corruptela en la última década, hay nombre
y apellido, autor material e intelectual,
partido político y formación ideológica,
muy diferentes a la esencia que representa la izquierda colombiana.
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Humedal de la Conejera en la localidad de Suba. Foto E.S.

Reciclar, ahorrar energía y no contaminar el agua

Por el medio ambiente
REDACCIÓN BOGOTÁ

L

a ciudad de Bogotá
ha venido, a través
de sus instituciones, impulsando a la ciudadanía para tomar
conciencia sobre la necesidad e
importancia de proteger el medio ambiente y promover la descontaminación. Del mismo modo, una ola creciente de organizaciones, activistas del medio
ambiente y defensores de los
animalitos son los signos de la
nueva era de apertura y cambio
de la sociedad de hoy.
El día sin carro, la detención
de la producción de bolsas de
plástico en supermercados, el
llamado al reciclaje, la siembra
de árboles y la protección a los
animales, son solo algunos de
los pasos que la Capital de la
República ha dado y que servirán como ejemplo en la formación de las nuevas generaciones para hacer de esta una de
las ciudades latinoamericanas
más preocupadas y comprometidas por la conservación de los
recursos naturales.
El Apagón Ambiental, llevado a cabo en Bogotá fue aprobado por el Concejo de Bogotá

en 2009 bajo el Acuerdo 403,
que buscaba generar conciencia y bajar el derroche de energía eléctrica en la capital, ayudando a disminuir el calentamiento global. En la Capital
se han realizado 14 y han participado localidades como: La
Candelaria, Chapinero, Bosa,
Engativá, Usaquén, Antonio
Nariño, Tunjuelito y Barrios
Unidos.
Ciudadanos de Bogotá han
entregado 17,9 toneladas de televisores, celulares y computadores viejos en un proyecto llamado “Ecolecta: piensa, luego
recicla”, que tiene como objetivo disminuir la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos
en desuso que llegan al Relleno
Sanitario Doña Juana. Todo empezó el último fin de semana de
marzo y a la fecha 839 ciudadanos han entregado 6.647 unidades de televisores, celulares y
computadores que corresponden a 17,92 toneladas de residuos. Los ciudadanos pueden
llevar televisores viejos, computadores con pantallas verdes,
grandes impresoras, así como
celulares, a los almacenes Éxito
de Bosa, Américas y Suba, y los
Carrefour de Hayuelos, calle

La salida es por la

IZQUIERDA

En 2010 Bogotá generaron cerca
de 22 mil toneladas de aparatos
eléctricos y electrónicos, pero
solo 1.400 fueron a las empresas
autorizadas para su manejo

170 y carrera 30. La próxima
jornada de Ecolecta será el 30
y 31 de julio.
De otra parte, a Nivel Nacio nal todos los ministerios
participarán en la articulación
de las políticas y acciones que
frente al cambio climático emprenderá el país, especialmente
en el contexto de afectaciones
como las del fenómeno de ‘La
Niña’ y la variabilidad climática. Según el documento aprobado por el Conpes, el cambio
climático no se ha entendido como un tema de desarrollo económico y social y, por lo tanto,
no se ha integrado a los procesos de planificación e inversión
de los sectores productivos y de
los territorios.
Se desarrollarán el Plan
Nacional de Adaptación al
Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad en poblaciones, ecosistemas y sectores

productivos; la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo
en Carbono, que permitirá al
país identificar el potencial de
mitigación de gases efecto invernadero y las medidas y proyectos apropiados que deben
realizar los sectores productivos, sin sacrificar el crecimiento
de largo plazo de la economía,
y la Estrategia Nacional para
la Reducción de las Emisiones
Debidas a la Deforestación
y la Degradación Forestal en
los Países en Desarrollo; y la
Función de la Conservación,
la Gestión Sostenible de los
Bosques y el Aumento de las
Reservas Forestales de Carbono
en los Países en Desarrollo.
Antes de finalizar 2011 se
expedirá el decreto mediante el cual se conformará este
Sistema, cuya máxima instancia será la Comisión Ejecutiva
de Cambio Climático.

Hospitales públicos
La Contraloría Distrital, la Secretaría
Distrital de Salud y
la Personería de Bogotá, girarán 35 mil
millones de pesos
a los hospitales públicos, de los cuales
22 mil irán directo
a sus tesorerías, sin
necesidad de pasar
por las manos de las
EPS. Según informó la secretaría de
Salud Distrital, entre
mayo y junio de este
año se giraron 70
mil millones de pesos, de los cuales 35
mil fueron directamente a los hospitales públicos. La
cartera morosa de
las EPS, que asciende a 250 mil millones de pesos, afecta
en mayor proporción
a los hospitales de
tercer nivel o mayor
complejidad, como
Hospital Simón Bolívar, que tiene una
cartera de 106 mil
millones de pesos.
Seguridad para
Mundial Sub20
Las delegaciones
del mundial, que se
celebrará a partir del
29 de julio hasta el
20 de agosto próximo, han empezado
a arribar a la capital,
por ello la Policía
Metropolitana de
Bogotá dispondrá de
unos 3.500 hombres adicionales en
la ciudad en donde
prestarán la vigilancia que se requiera
a todos los turistas
y a la ciudadanía en
general. Voceros de
la Policía dijeron a
los periodistas que
habrá vigilancia y
constante comunicación con los miembros de la seguridad
de los hoteles para
neutralizar cualquier
indicio de acción
donde se vea involucrada la seguridad
de las delegaciones.
En Bosa
Destituido e inhabilitado por 10 años
quedó el alcalde
local de Bosa, Juan
Carlos Castellanos,
por una decisión
tomada por la Procuraduría General
de la Nación. Según
el Ministerio Público,
la decisión se tomó
por haber continuado ejerciendo como
alcalde durante el
periodo del 6 de
abril al 19 de julio de
2010 estando inhabilitado para ejercer
funciones públicas,
pues Castellanos
habría incurrido en
falta disciplinaria
gravísima a título de
dolo, por no cumplir
su deber legal de
renunciar al cargo
de alcalde local, una
vez quedó ejecutoriada la sanción fiscal en su contra.
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Crisis y
desafíos
del PDA
GABRIEL BECERRA Y.

S

in lugar a dudas el PDA como proceso representativo de la izquierda colombiana atraviesa por el momento más crítico desde su surgimiento. No
hay un día en que algún áulico de la derecha o un “progresista” decrete su defunción
y pontifique sobre las razones de la misma.
Una de las garantías de continuidad del poder tradicional será siempre la eliminación,
la cooptación o el fracaso de cualquiera opción política que amenace con disputarles
el control que históricamente han detentado. No son pocos los ejemplos que la historia política del país ilustra. ¿Será el PDA
el más reciente de todos ellos?
Hay que hablar con franqueza. En el
Polo, pero también en una franja de la patrocinada por los grandes medios, izquierda
“moderna”, “democrática”, al igual que del
movimiento social y sindical, y de los derechos humanos, ha venido ganando terreno la tesis conciliadora que señala al nuevo
Gobierno Nacional como “modernizador”,

y por ende, susceptible de recibir respaldos
en temas estructurales. De ahí los llamados
a patrocinar la ley de víctimas y tierras, a
construir un “pacto laboral” e inclusive las
aspiraciones de voceros sindicales o políticos, ex integrantes del PDA hasta hace
muy poco, de ser considerados para cargos
de Gobierno. Por ende, no hay que soslayar el papel de la derecha en la actual crisis
del proceso unitario, como tampoco desconocer y asumir autocríticamente la ausencia de un liderazgo y un estilo de construcción que ha sido inferior a las necesidades
del momento.
Extraña que quienes se rasgan las vestiduras contra la corrupción, que entre otras
cosas son casos aislados en el Polo, guarden
silencio frente a dirigentes que sin ninguna
vergüenza se integran a delegaciones oficiales para ir al exterior a defender proyectos
contra los cuales el PDA, junto con los procesos sociales, ha manifestado claramente
su rechazo. Tampoco se dice nada frente a
quienes apurados por el afán electoral saltan la talanquera y se dedican a crear nuevas franquicias electorales, presionados por
sus angustias de sobrevivencia individual,
pero usufructúan los votos del PDA en sus
curules y continúan en él como Caballo de
Troya, para sabotear los intentos de recomposición, como sucede en ciertas localidades de Bogotá y del país, donde un grupo
de elegidos pretende retirarse del Polo pero
no de sus curules, incurriendo en la práctica
de la doble militancia, pero adicionalmente
ratificando su incoherencia política.
En estas circunstancias el PDA, como

parte del proceso de reagrupamiento de las
fuerzas de oposición y de izquierda en el país,
se enfrenta a una prueba definitiva. O actúa a
todos los niveles y de acuerdo con sus principios y normas estatutarias coherentemente
y se desmarca de estas actitudes oportunistas, denunciándolas y tomando las medidas
respectivas, o sencillamente se deja arrastrar
por los acontecimientos y las presiones mediáticas hacia su liquidación.
Hay temas centrales que el PDA ya definió en su Junta Nacional de inicio de año que
son vigentes para su accionar en los actuales momentos. En primer lugar, el carácter
de oposición al nuevo Gobierno y el compromiso con los proceso de lucha y resistencia
que vienen en marcha en contra del Plan de
Desarrollo, las leyes regresivas en la política
social, y su orientación de guerra y recorte
de libertades. En segundo lugar, una política electoral propia que parte de defender los
espacios conquistados como PDA, abierta a
las alianzas sobre la base de acuerdos programáticos serios y conforme a las condiciones
de cada región. Y tercero, la perspectiva de
convocatoria de su tercer Congreso para inicios del año entrante, precedido de una conferencia nacional ideológica como espacio
de análisis y de construcción para recomponer y ratificar la opción de la izquierda como
alternativa de Gobierno y de poder.
Se equivocan quienes desde la derecha o
el oportunismo buscan cerrarle cualquier camino a la izquierda y sus procesos de unidad. Olvidan que en Colombia subsiste una
resistencia y una base social que no renuncia
a la conquista de un nuevo poder.

Mirador

Los caminos de la duda

Hablemos de paz

“Para todos todo”
ALFONSO CONDE

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

H

ablemos de paz, así no esté de
moda, porque prevalece el lenguaje de la guerra. El conflicto está en ascenso, aunque el Gobierno Nacional trata
de minimizarlo con la acostumbrada cantaleta triunfalista, con episodios ridículos, como el de hace unos días cuando el
presidente Juan Manuel Santos, invitado
por los generales “carretudos”, corrió a
Chaparral, en el sur del Tolima, a tomarse
la foto junto al cadáver de Alfonso Cano.
Como fue una falsa alarma o un falso positivo, Santos dijo que el jefe de las FARC
no estaba muerto, pero que se les voló dejando su ropa y dos perros.
La confrontación se agudiza con actos de guerra en distintos puntos geográficos, que por supuesto hacen previsible
la muerte de combatientes. Es parte del
espiral dramático violento a través de
los cuales las partes enfrentadas tratan
de doblegar a su enemigo, aunque buena parte de las consecuencias las recibe
la población civil inerme. Una razón más
que suficiente, para que ambos, Estado y
guerrillas, se comprometan con el derecho internacional humanitario más allá
de las buenas intenciones.
Por ninguna parte aparece la llave de la
paz, mencionada tantas veces por el presidente Santos. Pareciera que se le perdió
en la profundidad de algún bolsillo, aunque si aparecen signos evidentes para favorecer a paramilitares “desmovilizados”,
buena parte de ellos integrados en las llamadas Bacrim. No dejó de tener razón el
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vicepresidente Angelino Garzón, así
la motivación haya sido publicitaria y
hasta demagógica, cuando reveló que
tras la reglamentación de la ley1424
de 2010 había un disimulado indulto.
Realmente el “principio de oportunidad” a cambio de confesar delitos no
resuelve lo fundamental para las víctimas: verdad, justicia y reparación. Los
delincuentes narcoparamilitares se van
para la casa con sólo confesar algunos
de sus delitos. Son miles de integrantes
de las anteriormente llamadas “AUC”
que serán perdonados. Quedarán con
licencia para continuar delinquiendo
desde las “Bacrim”.
Como también están regresando al
país, desde Estados Unidos, algunos de
los paramilitares del Magdalena, “gente bien” como les dicen aquí, antes protegida por el Gobierno de Uribe Vélez,
que con cinco años y hasta menos purgaron sus penas por delitos de narcotráfico ante las cortes federales gringas. Es la burla de los yanquis, que no
tienen ninguna contemplación para armarle burdos procesos a los guerrilleros
colombianos, mientras a los narcos los
colma de indulgencias y bondades. Si
algo está quedando comprobado es que
la guerrilla está ahí, lejos de ser la serpiente moribunda de la campaña oficial.
Como también siguen en pie las causas
del conflicto que deben erradicarse para que este llegue a su fin.
carloslozanogui@etb.net.co

G

recia es hoy escenario de grandes protestas populares en contra del modelo que sigue imponiendo el FMI a favor de la banca mundial. El asalto a oficinas bancarias (17
en Atenas y 5 en Salónica, según la
Policía) marca la tónica de la revuelta.
“No pagaremos la deuda”, “Coged el
memorándum (plan de ajuste) y marchaos”, “Para todos todo”, son consignas del pueblo griego. El Gobierno “socialista” de Papandreu (del Pasok) ha
acatado el plan de ajuste impuesto por
la llamada Troika (FMI, Banco Central
Europeo y UE) que pasa por el despido
de 150.000 funcionarios, la mayor privatización de empresas del Estado por
valor de € 50.000 millones, la reducción de salarios y pensiones y una carga económica que se ha calculado en €
2.795 anuales para cada familia.
Es que una deuda pública de
€ 360.000 millones para una población
de once millones de personas deja a
Grecia en manos de los agiotistas de la
banca mundial, los nuevos eupátridas.
La esclavización por deudas, aquella
abolida por Solón en 594 ac, vuelve a
estar vigente en la Grecia de hoy, pero la resistencia crece. La población,
incluidos los “Aganaktismeni” (indignados) que se reúnen en la plaza
Syntagma (de la Constitución) comparten el rechazo al “memorando” y
a la Troika, al dominio de la banca,
a la democracia ficticia; el rechazo a

todo el sistema.
En el extremo occidental de Europa
“España es demasiado grande para ser
rescatada. Por ello, su presente es aún
más preocupante que el de Grecia”, dice un informe de Credit Suisse. Es que
la deuda pública española alcanzó, a mediados de este año, la suma de € 840.000
millones, 78.3% del PIB, muy por encima del límite establecido en el Pacto de
Estabilidad de la UE. Junto con ella se
acumulan graves problemas sociales como el desempleo de los jóvenes entre 21
y 24 años de edad, que pasó del 15% en
2007 al 41% en marzo de este año.
La inconformidad española, como
la griega, también ha sido de magnitud
importante. El llamado movimiento de
los “indignados” o 15-M crece y se generaliza a pesar de algunos choques por
asunto de las nacionalidades. Como dice
la embajada de Suiza en España: “Es un
claro movimiento de protesta contra los
bancos y la clase política española”.
En EEUU el 9.2% de la fuerza laboral está desempleada, mientras en 2005
lo estaba el 5.1%. En 2007 el desempleo
juvenil (15-24) era de 10.5%, y en 2009
ya alcanzaba 17,6%. En 2002 la deuda
del Gobierno central era de 33.2% y llega hoy al 65% del PIB, asunto calificado
por la banca china como más peligroso
que la crisis en Europa. La crisis capitalista sigue viva. En EEUU, sin embargo,
como en Colombia, aún no se organiza
la protesta popular.
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El Estado se hizo presente en Puerto Gaitán, Meta

Hubo respuesta
gubernamental a peticiones
Después de
casi un mes
de conflicto
laboral, con las
comunidades de
Puerto Gaitán,
Meta, y las
multinacionales
extractoras de
petróleo, el
Estado intervino,
para agredir a los
pobladores, con
el Ejército y el
ESMAD
Desde el 20 de junio, los 1.100 trabajadores se han concentrado a diario en el parque de Puerto Gaitán, para discutir acerca de la organización sindical y buscarle salida a sus problemas.

REDACCIÓN

LABORAL

C

erca de 20 trabajadores retenidos, otros cuantos heridos, y la zozobra por nuevas agresiones, es el saldo de
la arremetida del Ejército y el ESMAD
contra la protesta pacífica de los trabajadores de la USO.
Como tratamiento de guerra, calificó Óscar García, Secretario de Asuntos
Energéticos de la USO, la actuación de
las Fuerzas Militares en contra de los
trabajadores que se manifestaban pacíficamente, exigiendo la restitución
de los 1.100 trabajadores despedidos,

la negociación del pliego de peticiones
presentado por el sindicato, y el respeto
por el derecho de asociación y negociación sindical contemplado en la Carta
Magna del país.
Los trabajadores que desde el 20 de
junio se manifiestan contra el carácter
explotador y violador de los derechos
laborales y constitucionales de la empresa Cepcolsa, filial de la multinacional española CEPSA, han buscado en
reiteradas ocasiones establecer diálogo
con los representantes de la empresa,
y con el Gobierno Nacional, con el fin
de poder generar un espacio de diálogo
que permita resolver favorablemente el
conflicto.

Sin embargo, la actitud de la empresa y del Gobierno ha sido la prepotencia y negativa a dialogar con los manifestantes.
La USO ha estado, en forma permanente, defendiendo los intereses de los
trabajadores, apoyando sus luchas y a la
vez buscando con los representantes de
estas empresas y de Ecopetrol una solución al conflicto social de esta región. Se
ha insistido ante el Gobierno Nacional,
para que actúe de inmediato haciendo
respetar la legislación laboral vigente
en Colombia.
No ha habido solución posible y el
14 de julio pasado, mientras los más
de 1.100 trabajadores y la comunidad

realizaban una protesta pacífica, fueron
agredidos por del ESMAD y el Ejército
que hizo disparos contra la protesta
pacífica. El saldo trágico es un obrero herido, varios golpeados y la detención de varios trabajadores, entre ellos
Alexander de la Ossa, y José Manuel
Restrepo.
La USO insistió en que el Gobierno
Nacional dé la orden al ESMAD y al
Ejército de suspender las hostilidades contra los manifestantes e inste
a la multinacional española a respetar los derechos de los trabajadores, y
a su Fuerza Pública que no le dé tratamiento de terror a una movilización
pacífica.

Pensionados a congreso
El evento será
de manera
extraordinaria
para responder a
las cooptaciones
oficiales

E

l comité ejecutivo de la
Confederación Colombiana de
Pensionados, CPC, convocó a sus bases
a congreso extraordinario. La citación está motivada por la necesidad de enfrentar
la agresión del Gobierno Nacional contra este sector social.
Según la organización, el Gobierno
se esfuerza en dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos con el Banco
Mundial, BM, y el Fondo Monetario
Internacional, FMI, que exigen nuevas
reformas pensionales y laborales en beneficio del sector financiero y las multinacionales.
Estos requerimientos profundizan
la migración de la seguridad social pública de derecho fundamental para todos, a negocio particular de unos pocos.

También denuncian que se hace paralelismo sindical desde la Confederación
General del Trabajo, CGT, al promover
desafiliaciones en la CPC, para que se
afilien a ella.
Esa central obrera realizó su último
congreso financiado por el Gobierno
Nacional; y su presidente es ficha patronal. También excluyen a los pensionados del ámbito del Ministerio de la
Protección Social, en retaliación por no
haberse prestado al circo de la imposición del salario mínimo en la mesa de
concertación.
Los pensionados también denunciaron a grandes medios de comunicación
como el periódico El Tiempo, quienes
ambientan otra reforma con el refrito de
la supuesta bomba pensional, presentándola como causa de todos los males
de los colombianos. Según el Gobierno
y la clase dominante, no son ni los usureros pagos de la deuda pública ni los
costos de la guerra que juntos consumen buena parte del presupuesto, sino
son las pensiones que tienen quebrado
al país; y por lo tanto hay que desmontarlas o reducirlas.
Hasta el momento, ese proceso ha
sido impedido por las organizaciones

sindicales y pensionales encabezadas por
la CPC, que desde los últimos dos congresos han elegido a algunos dirigentes
defensores de los intereses populares.
Razón por la cual, el actual neoliberal
y continuista gobierno desarrolla con
algún éxito un proyecto cooptacionista hacia las direcciones de las organizaciones sociales, que han persistido en la
defensa de los intereses populares, a fin
de neutralizarlas. De esto no se ha salvado la CPC.
Es así como, mediante un golpe de
dirección han pretendido modificar la
composición de cargos al interior del
Comité Ejecutivo de la CPC, creando
una mayoría compuesta por reconocidos personajes patronales militantes de
los partidos tradicionales: del PIN y dos
de Unidad Democrática, quienes desde
el inicio de la maniobra se han puesto
al servicio de los neoliberales proyectos
del Gobierno.
Asistieron con gastos pagos a la
100 Asamblea de la OIT, a impedir que
Colombia fuera incluida en la lista de
países violadores de derechos humanos
y sindicales, desconociendo que acá se
asesinan más sindicalistas que en el resto del mundo.

Además, sin autorización y con suplantación de cargos, suscribieron el entreguista acuerdo tripartito con Gobierno
y patronos, avalando con ello la hoja de
ruta Obama-Santos. Sainete publicitario destinado a facilitar el TLC con los
Estados Unidos, actos que además de
constituir una traición a los colombianos,
contradicen los mandatos del Congreso
Pensional de Florencia y las últimas juntas confederales.
Los anteriores hechos, contrarios a
los intereses de los pensionados, están
siendo rechazados en todo el país, y será
el tema del congreso extraordinario que
se efectuará en Bogotá durante los días
19 y 20 de agosto próximo.
Desde ya, toda la estructura de la
CPC se prepara y nombra sus delegados. Por lo pronto el Comité Ejecutivo
vigente con la Presidencia de Orlando
Restrepo Pulgarín y la Secretaría de
Guillermo Portocarrero Torres, ultiman los detalles del evento, el cual en
concepto de su fiscal Antonio Yemail,
está recibiendo el apoyo de los pensionados en todo el país y se proyecta como exitoso.
pensionados1@hotmail.com
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Foto Jorge Useche.

Hay manipulación fraudulenta de las acciones de la empresa

ETB: el problema

es la administración
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

D

esde la plazoleta de las
Nieves, en la carrera Séptima con calle 20, de la Capital del país, los manifestantes caminaron hasta la Plaza de
Bolívar, para rechazar los planes privatizadores de Juan Manuel Santos y exigir la salida de la actual administración
de la ETB, por considerarla inepta para
desarrollar la empresa y que trabaja en
función de los intereses del capital privado transnacional.
La empresa es sólida
Aurelio Suárez, consultor externo del
sindicato, “Todos los estudios financieros dicen que la empresa puede generar
por sí sola los flujos de capital que necesita para sus inversiones de tecnología. Lo más barato que existe hoy son
los préstamos y créditos por los excedentes de capital que hay. La empresa
si, se vendiera hoy a menos de 2,6 billones, tendría que pagar por esa venta
un costo de capital superior a cualquiera
que hoy consiga en el mercado. Todos
los elementos que deterioran la imagen
de la empresa, están inducidos para facilitar que quienes estén interesados en
la empresa la puedan comprar a precio
de gallina flaca.
“Nuestros argumentos han ganado espacio. Hasta editorialistas de prensa de
inspiración neoliberal, han reconocido
que la empresa es sólida financieramente, que tiene tecnología de punta, que no
es cualquiera en el mercado. También está la manipulación fraudulenta de las acciones bursátiles de la empresa”.
Suárez reconoce que es definitiva

la movilización permanente en defensa
de la empresa, “Debemos impedir que
el patrimonio público sufra un raponazo. Recordemos que este es un proyecto de acuerdo de Juan Manuel Santos”,
concluyó.
Guillermo Triana, técnico que labora dando soporte en fibra óptica, marchó porque, “No apoyamos la venta de
la empresa porque financiera y técnicamente no está quedada. El problema
es administrativo. No hay alguien que
le ponga el pecho y la saque adelante.
Tecnológicamente está a la vanguardia,
tiene equipos de última tecnología. La
venta nos afectaría porque saldrían de
muchos trabajadores y perderíamos garantías laborales”.
Líderes en tecnología
Desde hace 15 años, Jazmín
Sarmiento, trabaja en la ETB como técnica en las unidades remotas, en conmutación. Participó en la manifestación
porque, “Defendemos el patrimonio de
los bogotanos. Como trabajadores estaríamos afectados con la venta ya que el
nuevo dueño vendría con su gente. Es un
riesgo grande que corremos, nos quedaremos sin empleo”.
Sobre el argumento para la venta de
la empresa que asegura que la ETB está
atrasada en tecnología, explica, “Todas
las empresas deben estar a la vanguardia
en tecnología. No es cierto que la empresa no tenga cómo funcionar. La empresa ha venido modernizándose. Hace poco entramos en IPV6; somos una de las
empresas líderes en esa parte. Ya no tenemos direcciones IP con IPV4. Hemos
migrado la parte de cobre a fibra, prácticamente a nivel nacional. Somos de los
mayores proveedores de banda ancha;

lideramos en muchas cosas. Necesitamos
invertir, pero lo podemos hacer con un
préstamo o invirtiendo lo mismo que le
damos a Bogotá, lo que la empresa produce durante cierto tiempo.
“Estamos trabajando lo de televisión
por cable, porque hay que recordar que
las administraciones anteriores fueron
las que no quisieron que entráramos a
comprar cableoperadoras. Creo que el
problema actual de la empresa es la administración. Porque si tengo una buena empresa, con clientes, rentable, pero
si no tengo una buena administración no
voy a ningún lado”, finiquitó.
Ministro a responder
A las 6 de la tarde los marchantes
arribaron a la Plaza de Bolívar, donde
en un acto político, líderes políticos y
sociales de izquierda se dirigieron a los
manifestantes.
Jorge Robledo, senador del Polo
Democrático, “El Ideario de Unidad del
Polo se opone a toda forma de privatización. Por eso nos oponemos a la privatización de ETB. Si hoy estamos aquí,
si la batalla por la defensa de la empresa se mantiene, es porque el sindicato
y los trabajadores han dado ejemplo de
resistencia. La clase obrera bogotana no
cede ante el neoliberalismo ni ante las
concesiones reaccionarias. Esta es otra
batalla del Polo que damos contra el régimen de Santos, heredero del régimen
de Uribe.
“Le advertimos al Ministro de las
Comunicaciones que no le toleramos
su actitud descarada de desacreditar a
la ETB, como si no supiéramos que fue
puesto en ese cargo por Telefónica, que
es un colombiano a sueldo del capital extranjero. Señor Ministro prepárese para

Pese a la tarde
lluviosa, miles
de bogotanos
participaron el pasado
jueves 14 de julio de
la marcha en defensa
de la Empresa de
Telecomunicaciones
de Bogotá, ETB,
convocada por el
Polo y Sintrateléfonos
ser llamado al Senado a explicar el porqué de su actuación.”
Gloria Inés Ramírez, senadora del
Polo, “Los trabajadores están convencidos de que hay que defender el patrimonio público. No vamos a permitir que a
la ETB le pase lo de Telecom, que con el
cuento de que no servía la privatizaron,
se repartieron las ganancias y hoy nuevamente está quebrada. Defenderemos
esta empresa porque es un baluarte de
Bogotá y porque sus trabajadores han
construido un patrimonio y no los pueden desechar.
“El Polo no sólo tiene en su ideario la
defensa del patrimonio, sino que estamos
contra las privatizaciones porque eso es lo
que nos diferencia del modelo. Esta pelea
la vamos a ganar mediante la unidad, la
organización y la resistencia”.
Uno de los más aguerridos cabildantes
de Bogotá, en defensa de la empresa es
Jaime Caycedo, quien ha comprobado la
falsedad de los argumentos para vender la
empresa y ha presentado propuestas viables para su fortalecimiento. En su intervención afirmó, “Bogotá tiene una consigna clara y es defender la ETB porque
es parte de la vida, la sangre, la economía,
el presente y el futuro de la ciudad. Con
varios miembros de la bancada del Polo,
hemos dado una batalla del lado del pueblo y contra el capital financiero y transnacional que está detrás de las empresas.
No les daremos gusto. El pueblo sabe lo
que representa la empresa.
“Que se desengañen el señor Santos,
el señor Molano, los representantes de
Telmex y Telefónica de España, el periódico El Tiempo, Sarmiento Angulo,
si piensan que en el Concejo la van a tener fácil. La batalla está casada y el pueblo en las calles, los parlamentarios y los
concejales daremos la pelea”.
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El 10% de los habitantes de Medellín viven en indigencia

Con Metro pero

CON HAMBRE
de 66. Se observa un incremento en los
homicidios de niños y jóvenes.
Desempleo
y calidad de vida

Medellín mira desconsolada cómo sus jóvenes se abrazan la drogadicción y la violencia como única escapatoria ante la realidad de pobreza y falta de
oportunidades que ofrece su modelo económico no incluyente. Foto Sara Cifuentes.

De nada sirven las
grandes obras en
infraestructura,
transporte y
educación, si no
hay trabajo y el
hambre cunde en los
estómagos de los
paisas
SARA CIFUENTES ORTIZ

MEDELLÍN

L

a situación de pobreza y
desigualdad en Medellín es una realidad.
Solo basta con caminar por cualquiera
de las calles del centro o del norte para tropezarse con un número caudaloso
de vendedores ambulantes, mendigos y
desempleados, a la espera de un milagro
que los saque del estancamiento que hace
tiempo se vive en la ciudad de la eterna
primavera. Muchos de ellos se pueden
observar haciendo tiempos en los parques y cubriéndose del sol con las costosas esculturas del maestro Botero, pues a
pesar de ser un símbolo de la ciudad en el
aspecto cultural, al igual que la biblioteca
donada por los Reyes de España y el extraordinario Metrocable, no dejan de ser
un distractor de la miseria, desigualdad
y deterioro, para una ciudad en la que la
mitad de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
El 10.2% de habitantes de esta ciudad
vive en condiciones de indigencia, lo que
significa que perciben ingresos económicos mensuales inferiores a $98.725 y el
38.4% en condiciones de pobreza, línea

que para un hogar de cuatro integrantes se ubica por debajo de $1.004.488,
según las estadísticas publicadas por el
Departamento Nacional de Planeación
para las Áreas metropolitanas de todo el
país. Estos porcentajes de pobreza e indigencia significan que el 48,6% de la
población en Medellín vive al menos,
con una necesidad básica insatisfecha y
por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema.
Mueren los más jóvenes
Durante el periodo de enero a mayo
de 2009 se registraron 719 muertes (684
hombres y 35 mujeres) en la zona urbana
de Medellín siendo las comunas con más
homicidios: Candelaria con 77, Robledo
con 7, Aranjuez con 70 y San Javier con
65. En el año 2010 (enero-mayo) se registraron 890 homicidios (838 hombres
y 54 mujeres), siendo las comunas con

más casos: San Javier con 111, Popular
con 85, Manrique con 83 y Aranjuez
con 74. De enero a mayo de 2011 se habían registrado 802 muertes (748 hombres y 54 mujeres) hasta ahora la mayor
parte de los homicidios se han cometido
en las comunas de San Javier con 116,
Candelaria con 73 y Villa Hermosa con
64. Durante el 2009 fueron asesinados
48 personas entre 11 y 17 años de edad;
232 entre 18 y 25 años, 230 entre 26 y
35; 128 entre 36 y 45, los otros 78 restantes oscilan entre 46 y más de 66 años
de edad. Por su parte, en el 2010 fueron
asesinados 86 niños y jóvenes entre 11
y 17 años de edad; 312 entre 18 y 25;
284 entre 26 y 35; 116 entre 36 y 45,
los otros 90 casos oscilan entre los 46 y
más de 66. Hasta mayo de 2011 habían
sido asesinados 101 niños y jóvenes entre 11 y 17 años de edad; 282 entre 18
y 25; 237 entre 26 y 35, 108 entre 36 y
45, los otros 71 oscilan entre 46 y más

Durante el año 2009 se registró una
cifra de desempleados en Medellín de
143.036, de los cuales su distribución
en las comunas se dio de la siguiente manera: Popular 19,55%; Doce de
Octubre 19,44%; Altavista 18,66%;
Villa Hermosa 17,64%, San Javier
15,65%; Manrique 15,48%; Robledo
15.11% y Aranjuez con 14,93%, solo
por mencionar algunos.
Según la Encuesta de Calidad de
Vida de 2009, Medellín contaba con un
total de habitantes de 2´317.336, de este total, el 79%, es decir 1´837.656 se
ubican en los estratos bajo y bajo /bajo,
mientras que solo el 21% que equivale
a 479.680 personas se ubican en estratos medio, medio/ alto y alto. Estas cifras son un indicativo de la desigualdad
que vive la ciudad.
Veeduría al Plan de
desarrollo de Medellín
Por su parte, la Veeduría ha planteado
la necesidad de hacer efectivo el enfoque
de derechos contemplado en el Plan de
Desarrollo de la ciudad: “Pues no se garantiza el efectivo acceso a los servicios
de salud, educación, recreación, atención
a la infancia, servicios de energía, agua
potable y de comunicaciones. Dado que
en el modelo de desarrollo vigente, solo se accede a los servicios básicos y al
ejercicio de derechos, en condiciones de
mercado, debe por lo menos garantizarse
una renta monetaria, para los pobladores
residentes en el territorio, que desdibuje las barreras del mercado a dichos servicios, a través de figuras como la renta
básica o el mínimo vital”.

Solo hay que caminar por el centro de Medellín para darse cuenta del desempleo y el aumento de la informalidad. Foto Sara Cifuentes.
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Este
fenómeno,
cada vez
más visible,
producto
del accionar
de bandas
paramilitares
y que
amenazan
a sectores
sindicales y
populares,
creció en un
72 por ciento
en el último
año
Comuna nororiental de Medellín, escenario de violencia e impunidad.

Medellín

CRECE desplazamiento
interurbano
ALBERTO ACEVEDO

E

n el marco de una creciente criminalidad e impunidad, en Medellín se
ha venido visibilizando
en los últimos meses el
creciente fenómeno del desplazamiento
interurbano, que afecta especialmente a
los habitantes de las denominadas comunas populares de la ciudad, pero que
toca también, de manera significativa, a
un creciente número de líderes sindicales, populares y defensores de derechos
humanos.
De acuerdo con cifras reveladas por
la Defensoría del Pueblo de Medellín,
el desplazamiento interurbano creció en
2010 en un 72 por ciento, con respecto
al año inmediatamente anterior, cuando
se reportaron 2.657 casos de personas
desplazadas de un barrio a otro, o de una
comuna a otra.
El alto desplazamiento interurbano,
dice la fuente, afecta a líderes sindicales y sociales, a defensores de derechos
humanos y a luchadores populares. El
fenómeno se atribuye a la presencia de
nuevas generaciones de bandas paramilitares, en ocasiones enfrentadas entre sí
por el control territorial de la ciudad, y
se refleja en “ataques indiscriminados,
víctimas de balas perdidas, vinculación
de niños, niñas y adolescentes a dinámicas de violencia armada, amenazas, extorsiones, imposición de fronteras territoriales, desplazamientos forzados y enfrentamientos constantes”.
Del informe defensorial se desprende
que, paradójicamente, siendo Medellín
la segunda ciudad de Colombia, una de
las más modernas, con una población
superior a los dos millones de habitantes y en la cual se han invertido cifras
astronómicas para su desarrollo físico y
de infraestructura, la capital antioqueña
se ha convertido al mismo tiempo en un

territorio en disputa, debido a la guerra
urbana que allí se libra y que involucra a
cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad.
Riesgo inminente
Una alerta temprana de la Defensoría
del Pueblo, del 29 de septiembre de
2010, indicaba que para ese momento
estaban en riesgo de ser desplazadas en
Medellín, 298.436 personas que viven en
56 barrios de 11 comunas de la ciudad.
El riesgo inminente es que estas personas fueran objeto de desplazamiento forzado, amenazas, atentados, asesinatos,
restricciones a la movilidad, entre otras
vulneraciones a sus derechos. En otro
informe, la Defensoría del Pueblo indicó que el desplazamiento interurbano se
manifiesta en 13 de las 16 comunas de
la ciudad. Solamente en agosto del año
pasado se registraron 54 casos en las comunas 1 y 13.
Otro fenómeno asociado a la creciente
criminalidad en la ciudad, es el de la impunidad. De 2.022 homicidios ocurridos
en 2010, sólo el 45.8 por ciento de los casos (927) llegaron a los estrados judiciales. Pero el Ministerio Público va más allá
e indica que frente a los delitos de envergadura, cometidos por el crimen organizado, se presenta judicialización en apenas el 2.8 por ciento de los casos.
‘Nuevos’ actores
Una circunstancia como esta, indica
el estudio, pone en entredicho las políticas oficiales, tanto civiles como militares para garantizar la vida e integridad de
los ciudadanos. Pero también evidencia
la incapacidad del aparato judicial para
castigar el delito.
La ciudad no vive una situación de
guerra como la que padeció en los años
80 cuando se combatió el denominado

‘Cartel de Medellín’. Pero sí se dan notables y crecientes incrementos de la
criminalidad, especialmente a partir de
2006, cuando se produjo la denominada
‘desmovilización’ de las Autodefensas
Campesinas de Colombia, AUC.
Solo unos meses después comenzaron a hacerse notorias las pujas por
el control territorial de la ciudad entre
una facción de grupos armados, que se
desprendieron del cartel de Medellín
y no fueron sometidos por la Fuerza
Pública, y de otra parte grupos paramilitares agrupados en ‘Los Rastrojos’, ‘Los
Urabeños’, ‘Los Paisas’, y otras expresiones de la más pura estirpe paramilitar, pero que las autoridades locales se
niegan a reconocer y que agrupan eufemísticamente como ‘Bacrim’.
La Defensoría del Pueblo ha llamado
la atención en torno a las secuelas de este
fenómeno, que se manifiestan en muertes de hombres, mujeres y niños, desplazamiento forzado, violencia sexual,
reclutamiento forzado y vinculación de
jóvenes a estructuras paramilitares, extorsión al comercio y a los transportadores, control territorial (creando fronteras

invisibles entre actores armados) y finalmente, medidas de control social y económico, buscando controlar la economía de la ciudad, tanto legal como informal e ilegal.
Como ya lo había informado VOZ
en otra ocasión, la mayoría de las víctimas de estas violaciones a los derechos
fundamentales de las personas, afectan a
niños y niñas menores de edad. Con respecto al solo desplazamiento interurbano, el 52 por ciento de los afectados son
jóvenes menores de edad que huyen para evitar el reclutamiento forzado o las
violaciones y abusos sexuales por parte de los grupos armados. Este último
aspecto en particular, fue recogido por
ACNUR, en su informe anual, correspondiente a 2010.
Tanto ACNUR como la Defensoría
del Pueblo de Medellín han exhortado
a las autoridades locales y nacionales a
diseñar políticas públicas orientadas a
controlar los altos niveles de violencia
e impunidad y a fomentar políticas de
inclusión social, que estimulen un desarrollo en paz, con garantía de respeto a
los derechos humanos.
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Parlamentaria alemana rajó al país en derechos humanos

Con Europa

TAMPOCO

Europa no ve
con buenos ojos
la continuidad
de la política
de seguridad
democrática,
esta vez en
manos del
Presidente
Santos. La
violación
sistemática a
los derechos
humanos y la
persecución a
los defensores
no cesa

Presidente Santos
recibiendo en la Casa
de Nariño a la comisión alemana con su
ministro de relaciones
exteriores, Guido
Westerwelle.

REDACCIÓN POLÍTICA

C

ada que pasan los días y
la crisis política de los Estados Unidos
se ahonda, entre las diferencias de los
Republicanos y Demócratas por el techo del endeudamiento de ese país, el
Tratado de Libre Comercio, TLC, se engaveta en los cajones del olvido; mientras que los impulsores del tratado en
Colombia todos los días con boletines
de última hora, anuncian que es inminente la firma. Lo mismo sucede con el
TLC que Colombia pretende firmar con
la Unión Europea, que para los cálculos
de los más optimistas se firmaría en menos de un mes, sin embargo el panorama es oscuro, incierto y con tendencia
a empeorar.

En el viejo continente las cosas tampoco están tan fáciles para la firma del acuerdo comercial, luego de la visita que hiciera el Ministro de Relaciones Exteriores
de Alemania, Guido Westerwelle quien
acompañado por la parlamentaria Heike
Hänsel, del partido de izquierda Die
Linke, cuestionaron al Presidente Santos
por las graves denuncias de violaciones
de derechos humanos que mantiene preocupada a la comunidad europea en contravía al acuerdo. “Exhorto al Ministro
de Relaciones Exteriores Westerwelle,
a que en los diálogos con el Gobierno
Colombiano abogue por una declaración
pública de apoyo por parte del presidente
Santos a los defensores de derechos humanos. El presidente Santos ha anunciado muchas cosas, pero la mejora concreta
de la situación no llega”. Sostuvo Heike
Hänsel luego su visita a la Casa de Nariño.

La parlamentaria alemana advirtió que
sigue muy de cerca los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos o
de aquellos que se encuentran en prisión
por montajes judiciales. David Rabelo
Crespo, defensor de derechos humanos
y líder político de larga data, es la víctima de un montaje judicial, es uno de los
cientos de “falsos positivos” judiciales a
los que se refiere la parlamentaria. Sin embargo, no es nuevo que la Unión Europea
siembre dudas sobre el comportamiento
del Gobierno Colombiano en el tema de
derechos humanos; en el 2009 la Oficina
Internacional de Derechos Humano
Acción Colombia, elaboró recomendaciones que dieron origen a la preocupación de
los Euro parlamentarios y que hoy ahondaron esas graves violaciones.
“La situación de los derechos humanos
en Colombia, a pesar de informaciones

contrarias del Gobierno colombiano, es
mala. Los recientes asesinatos de activistas de derechos humanos que se dedicaban, sobre todo, a la largamente esperada
restitución de tierras a pequeños campesinos, deben ser aclarados con urgencia”,
sentenció la vocera de la bancada de izquierda del parlamento teutón.
El Partido alemán Die Linke, se mostró intranquilo por los proyectos cívicomilitares que se adelantan en la región
de La Macarena, Meta, en el marco del
Convenio de Cooperación de Alemania
para el Desarrollo, pues es en la zona
donde se encuentra el mayor número de
denuncias de violaciones de derechos humanos a cargo del Ejército colombiano.
Por último, la parlamentaria llamó a no
ratificar el TLC, hasta que la situación
humanitaria en el país muestre, de manera concreta, una mejoría.

sancionada por el Presidente, adopta medidas para promover la oferta del suelo
urbanizable y el acceso a la vivienda, con
el agravante que se declara la utilidad de
los predios en donde se ubican macro
proyectos de interés nacional. Iniciativas
todas que van en contra de las facultades
otorgadas a los Concejos Municipales”.
Con esta medida las facultades de los
concejales en Colombia quedan supeditadas a autonomías de papel.
El Concejo Municipal tramita un proyecto de Acuerdo en el cual se suspende la construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario en el
municipio, ya que estas construcciones
no cuentan con las garantías de servicios
públicos, ni de salud, educación y transporte. Además, estas urbanizaciones se
realizan violando todas las normas ambientales, invadiendo los pocos humedales del municipio. Hechos estos que

han sido dados a conocer ante las autoridades departamentales y nacionales sin
que se les haya prestado la más mínima
atención, por el contrario la respuesta
del Gobierno a las peticiones de los cabildantes, fue la exposición de motivos
de la Ley 1469.
Así las cosas, en el Concejo se aprobó
promover una reunión con los entes congrecionales, en la perspectiva de buscar
que nuestras quejas sean llevadas a las discusiones para encontrar una solución de
vivienda que beneficie a los habitantes de
Soacha. Igualmente, el Polo hizo un llamado a todos los concejales del país y a
las demás fuerzas progresistas para promover una campaña contra todas estas
medidas antipopulares del Gobierno de
Santos, las cuales harán presencia en todo el país gracias a la planeación y ejecutan de los negocios e intereses de los constructores.

Mega negocios de vivienda Ley 1469

Soacha la primera víctima
JORGE E. RIVERA C.

C

omo un acto patriótico, fue calificado por los dirigentes del Polo
Democrático Alternativo, y de otros sectores políticos y habitantes de Soacha, la
decisión que tomaron los 19 cabildantes
que conforman el ente legislativo, al negarse unánimemente a asistir a la invitación que les hiciera el Presidente Juan
Manuel Santos, en su reciente visita al
Municipio, el pasado 6 de julio.
La senadora Gloria Inés Ramírez, en
el Congreso de la República, fue una dura opositora al trámite de la ley de suelo urbanizable, por considerar que tenemos como la especulación de precios de
la tierra, las tarifas de servicios públicos
domiciliarios y la ausencia de una política

diferencial para la población desplazada,
no aparecen en la iniciativa. Hoy el municipio cundinamarqués es la primera víctima de la ley de suelo urbanizable, en la
medida que el mega proyecto de construcción se hace en razón al interés de
los grandes constructores sin importar las
condiciones técnicas de los terrenos. “Es
un engaño disfrazando de benevolencia el
gran negocio que se esconde a partir de
un problema tan grave como el déficit de
vivienda”, concluyó Ramírez.
El Semanario VOZ, habló con el
Concejal Ignacio Roya Ruiz, quien fue
uno de los promotores de la desobediencia política y al respecto nos dijo: “La decisión que ha tomado el Concejo en pleno obedece a varias razones; en primer
lugar la Ley 1469 de 2011, que ya fue
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Eurodiputada habla sobre el caso DAS

VISITA a Colombia
Isabelle Durant estuvo invitada
por la Fidh, con el objetivo de
ver más de cerca el caso del
DAS y preguntar por qué no se
ha conformado una Comisión
Investigativa dedicada a este caso
REDACCIÓN DDHH

I

sabelle Durant, una de
las vicepresidentas del Parlamento
Europeo visitó Colombia por invitación de la Federación Internacional de
Derechos Humanos (Fidh) y durante 4
días se entrevistó con representantes del
Gobierno Nacional, la Fiscalía General
de la Nación, el DAS, la Corte Suprema
de Justicia, Procuraduría General de la
Nación, víctimas de las chuzadas y algunos testigos del mencionado caso del
DAS.
“Ustedes saben que la Unión Europea
estuvo también involucrada en este caso con la “Operación Europa”, por ello
dos países: Bélgica y España han demandado judicialmente a Colombia, a través de las ONG, sobre este caso DAS…
El problema no son solamente las amenazas, las infiltraciones de personas, es
también el hecho de que la información
que fue recolectada, de manera ilegal,
fue utilizada de una manera totalmente
inaceptable; es decir, para influenciar la
agenda política”, sostuvo Durant en rueda de prensa.
La eurodiputada percibió de la víctimas y de los agentes del DAS con los
que habló, que tienen miedo. Y aunque existen medidas de seguridad para
unos, hay que estar muy atentos sobre
estas medidas de estas personas, ya que
serían necesarias para tener un proceso

judicial justo.
Otra cosa que dejó muy preocupada
y la cual le parece totalmente increíble
a la diputada es la infiltración que sufrió uno de los entes más importantes
de la justicia en Colombia, como lo es
la Corte Suprema de Justicia ya que se
supone que la Corete Suprema, es una
institución autónoma; que además queda
claro que empezó a ser infiltrada a partir
del momento en que la Alta Corte empezó a investigar lazos entre los parlamentarios y los paramilitares.
Isabelle Durant dijo a los medios de
comunicación que el caso DAS no es solo de interceptaciones ilegales de llamadas y seguimientos, sino que ahora se sabe que es un sistema que se impuso, que
funcionó, con el G1, G2, G3, las operaciones Transmilenio y Europa, y que este
sistema fue implementado bajo el conocimiento de la Cúpula de la Presidencia de
la República y eso se tiene que aclarar.
La Vicepresidente de la Unión
Europea se preguntó el porque en el caso del DAS no se ha constituido una
Comisión de Investigación conformada
por diferentes funcionarios como, jueces y fiscales, por ejemplo, para que se
puedan dedicar única y exclusivamente
a este caso. Esta Comisión, deberá tener
los recursos necesario para adelantar una
investigación.
La diputada concluyó diciendo que
“Falta un apoyo total a la justicia penal y
administrativa, no podemos ver y aceptar
maniobras para frenar el proceso. Hay que

Isabelle Durant, en rueda de prensa en la sede de la Unión Europea, en Bogotá. Foto E.S.

avanzar rápidamente, y de manera concreta. Otra cosa que es totalmente necesaria
en este caso, es la protección de las víctimas, la protección de los testigos que van
a hablar. Es muy importante para poder
avanzar judicialmente. Hay que proteger

a las víctimas, que están trabajando y muy
conocidas, pero también hay un montón
de gente que no se conoce a lo que yo llamo héroes invisibles, quienes viven en el
campo, líderes campesinos, ellos también
deben tener una protección”.

Coronel confiesa participación en falsos positivos
E

S.O.S.

s la primera vez que un alto oficial
del Ejército Colombiano confiesa haber participado en falsos positivos
y que formó parte de una organización
ilegal que llevaba a cabo los crímenes,
los cuales tenían como objetivo mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia.

Por este motivo el coronel del Ejército de Colombia, ex comandante de
la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre,
Luis Borja Giraldo, fue condenado a 42
años de prisión por su participación en
la ejecución extrajudicial de dos personas (Fabio Alberto Sandoval Feria
y Eleonais Manuel González Correa),

quienes fueron presentados como falsos positivos en 2007. De estos 42 deberá pagar 21 años por haberse acogido a sentencia anticipada. El Fiscal de
Derechos Humanos de este caso, demostró la responsabilidad del mencionado oficial en la desaparición y muerte
de otros once jóvenes, cuyos casos aún

En 2010 casi 95 mil quejas por derechos a salud
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que el quinto
informe “La Tutela y el Derecho a la salud 2010”, basado en
las tutelas presentadas a la Corte Constitucional por usuarios
de los 33 departamentos del país y que fueron analizadas por
el Programa de Salud de la Defensoría del Pueblo, reveló que
en el 2010 los ciudadanos presentaron más de 94.502 tutelas relacionadas con la salud. Según la Defensoría del Pueblo
en el año 2010, el 65,4% de las solicitudes en las tutelas de
salud se encuentran incluidos en el POS. Los contenidos más
frecuentes de las tutelas en salud, son en su orden, tratamientos, medicamentos, cirugías, citas médicas e imágenes
diagnósticas. El 67,8% de las tutelas en salud se interpusieron
contra las EPS que administran los regímenes contributivo y
subsidiado. Las solicitudes POS en las tutelas fueron mayores en el régimen subsidiado (64,8%) que en el contributivo
(35,2%). De acuerdo con el estudio de la Defensoría del Pueblo los departamentos con más tutelas durante el año 2010
fueron Antioquia (22,1%), Bogotá (17,0%), Valle (9,1%),
Atlántico (5,1%) y Sucre (5,0%). Las EPS más tuteladas en

se están juzgando.
El oficial relató cómo los soldados
que participaban en estos homicidios
hacían colectas para comprar armas que
luego eran puestas en las escenas de los
supuestos combates y de esta manera hacer ver a las víctimas como insurgentes
caídos en enfrentamientos.

el mismo año 2010 fueron: Coomeva, Nueva EPS, Caprecom,
Saludcoop y Cafesalud.
Por desaparición forzada
El ex instructor nacional de las autodefensas de Córdoba y
Urabá, José Efraín Pérez Cardona, fue detenido preventivamente sin beneficio de excarcelación, en el proceso que se le
adelanta por la masacre de Puerto Alvira o Caño Jabón, en el
departamento del Meta. Así lo informó la oficina de prensa de
la Fiscalía General de la Nación. El procesado, Pérez Cardona,
alias “Cuatrocientos” , fue sindicado por un Fiscal de Derechos
Humanos y DIH como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado,
terrorismo, secuestro, concierto para delinquir agravado, y
hurto agravado y calificado. Según lo establecido, Pérez Cardona instruyó en cartografía y manejo de brújula a los integrantes del grupo que perpetró la acción criminal el 4 de mayo
de 1998, cuando fueron ultimadas no menos de 18 personas.
El sindicado está privado de la libertad en la Cárcel Nacional
Modelo de Bogotá.
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El costo de especular HECHOS

CON EL HAMBRE

Las condiciones meteorológicas en Afganistán, marcadas por lluvias escasas y una
primavera atrasada, han dañado los cultivos de trigo. En total, se calcula que 12 millones
de afganos resultarán afectados por la sequía, pero se prevé que el gobierno pueda cubrir las necesidades de nueve
a diez millones de ellos. Las
dos a tres millones de personas restantes necesitarán recibir asistencia de fuentes externas y se sumarán a los 7,3
millones de afganos (31 por
ciento de la población) que
viven en una situación permanente de inseguridad alimentaria. Entre 2 y 3 millones
de afganos necesitarán ayuda alimentaria desde otoño.
En: cubadebate, [en línea]
www.cubadebate.cu/noticias
(Consultado el 13 de julio
de 2011).
*****

14.400 niños fenecen al terminar el día.

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

E

l hambre es un problema
de índole humanitario a nivel mundial;
pero no ha merecido la atención necesaria por parte de los gobernantes y es
dejado de lado por los agentes del mercado, detrás del poder económico y político. Estos últimos, los mercaderes, tienen claro que darle solución a los problemas humanitarios, es darle mayor peso
al rostro humano y no a los márgenes
de ganancias que obtienen con la especulación, así como los tipos de producción y comercialización de oligopolios
y monopolios.
Un problema empieza
a salirse de las manos
Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, FAO (por sus siglas en
ingles) “el número de personas subnutridas en el mundo sigue siendo inaceptablemente elevado, casi mil millones en
2010”. Por su parte, el Director General
de este organismo, Jacques Diouf, aseguró que “con un niño que muere cada
seis segundos, debido a problemas relacionados con la desnutrición, el hambre
sigue siendo la mayor tragedia y el mayor escándalo del mundo”.
Lo anterior quiere decir, que son más
de 14.400 niños que fenecen al terminar
el día, en un año estas cifras rondan el
orden de 5 millones de seres humanos,
que no buscaron ese destino. Ello generado por un modelo económico que aniquila, silenciosamente, más personas de
hambre que en las guerras por robo de
recursos.
Pero la crítica de este organismo, bajo el auspicio y patrocinio de los mismos
poderes, no trasciende más allá de una

queja y no hay estudios de la incidencia
del modelo económico neoliberal sobre
el incremento del hambre; igualmente,
no hay denuncias a las personas jurídicas y naturales que provocan y aumentan
esta problemática humanitaria. Sus consejos, se limitan a solicitar aumentos en
subsidios y planes de ayudas paliativas,
pero que no dan respuesta estructural al
problema de la desigualdad y la inequidad social y económica.

alimentos, en especial para los más vulnerables y regular los mercados financieros agrícolas.
Como proyección al 2050, se prevé
una población superior a los 9.000 millones de habitantes, que requiere elevar los compromisos para mejorar la
producción y la productividad en el
sector, esta última se debe incrementar
el 70 por ciento, sin incurrir en la tala
de árboles.

Propuestas vacías,
pero el hambre crece

La economía es cíclica,
el hambre es permanente

De la misma manera, como fue tratado el tema de la agricultura en la reunión de Ministros del G-20; se realizó
el pasado 23 de junio de 2011 en París,
Francia, una reunión del Grupo que buscaba encontrar mecanismos para luchar
contra la volatilidad de los precios agrícolas y evitar la profundización de la
crisis alimentaria a nivel mundial. El
Grupo, que reúne a las economías desarrolladas y emergentes con mayor poder,
acapara el 87 por ciento de la economía
mundial, representa el 77 por ciento de
la producción mundial de cereales y el
80 por ciento del comercio mundial de
productos agrícolas.
Teniendo en cuenta esta condición,
el informe dado por el Ministro de
Agricultura francés, Bruno Le Maire,
afirma que se “ha llegado a un acuerdo histórico”. Pero se trata de acuerdos
históricos, sin concreción real, ni aplicación, que beneficie a las mayorías; aspecto que se manifiesta cuando se aborda el Plan de Acción que tendrán los ministros y cuyos ejes centrales consisten
en mejorar la información y la transparencia de los mercados, generar una
coordinación política internacional que
evite la profundización de las crisis alimentarias, reducir los efectos especulativos y la volatilidad en los precios de los

En las soluciones expuestas no hay
cambios de estructura económica, social y política. Son soluciones de mercado que pretenden curar un cáncer con
paños de agua tibia.
El problema se profundiza con la crisis económica de 2007, la crisis de las
hipotecas suprime, provocada por la de
banqueros irresponsables, que no han
pagado su cuota jurídica y penal por estos hechos, lo cual no es un insulto al
Derecho, es un insulto a la Justicia. Y
de esa irresponsabilidad todavía siguen
los efectos, que no han terminado a nivel global.
En el acuerdo tampoco se abordaron temas como los biocombustibles,
que ayudan al efecto inflacionario de
los precios de los alimentos, donde los
motores están alimentándose con maíz,
caña y otros productos agrícolas; pero se alimentan mejor, innegablemente,
que muchos seres humanos que viven la
desigualdad y la indiferencia, impuestas por los mercaderes del neoliberalismo. En síntesis, mientras la economía
capitalista es cíclica, el hambre es permanente.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS)
peheveca@yahoo.com

Se pone en entredicho
hasta la existencia misma
del euro, un economista estadounidense recuerda la diferencia fundamental entre
la moneda única y la Unión
Europea: si bien la primera es fruto de una política de
derechas, la segunda se deriva de un proyecto profundamente solidario. Por lo tanto,
la muerte de una no implicaría la desaparición de la otra.
Las economías más débiles de
la Eurozona, Grecia, Portugal,
Irlanda y España, ya se enfrentan a la perspectiva de años de
castigo económico, incluidas
unas tasas extremadamente
altas de desempleo (del 16%,
el 12%, el 14% y el 21%, respectivamente). Euro, el fin
de un sueño neoliberal. En:
Presseurop, [en línea] www.
presseurop.eu/es/content/article (Consultado el 13 de julio de 2011).
*****
Los cereales y la carne estarán un 20 y 30 por ciento
más caros que durante el decenio del 2000. Los precios
agrícolas, que se encuentran
en máximos históricos, deberían bajar de los picos actuales pero seguirán durante
toda esta década en niveles
sustancialmente superiores a
los de los años 2000, según la
Ocde y la FAO. Los mayores
encarecimientos se esperan
en la carne de ave (superior
al 30 por ciento en términos
reales), la mantequilla (alrededor del 45 por ciento) o el
etanol, con un incremento de
hasta el 55 por ciento. Precios
de alimentos seguirán altos
el resto de esta década. En:
Portafolio, [en línea] http://
www.portafolio.co/internacional (Consultado el 13 de
julio de 2011).
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Por tope de endeudamiento

Estados
Unidos al
borde de
CESACIÓN
DE PAGOS
Oposición republicana mantiene
contra la pared a Obama, quien
no quiere, en época preelectoral,
un recorte al gasto social. Crisis
norteamericana es más profunda
de lo que se piensa
El ‘sueño americano’ hace crisis.

ALBERTO ACEVEDO

L

a idea del ejecutivo norteamericano de solicitar autorización del
Congreso para elevar el tope de endeudamiento externo y con recursos frescos,
provenientes del exterior, asumir el pago
inmediato de compromisos sociales que
tienen que ver con mesadas a pensionados, a veteranos de guerra y a otros sectores vulnerables de la sociedad, mantenía enfrentados, hasta la semana pasada
al presidente Barack Obama y a los voceros de la oposición republicana en ambas cámaras parlamentarias.
Obama ha demandado del Congreso
autorización para elevar el denominado
techo de endeudamiento en una proporción que permita cubrir el pago inmediato de algunos rubros sociales y otras
obligaciones. La bancada republicana
le ha dicho al gobernante que le autoriza elevar ese tope de endeudamiento a
condición de que, en proporciones similares, Obama ordene sucesivos recortes
en inversión social, que muy seguramente afectarían políticas de salud, empleo

y asistencia social, precisamente aspectos que hoy son neurálgicos, para la sociedad norteamericana.
El requerimiento de la oposición republicana empuja, sin lugar a dudas, a
un abismo al mandatario, en trance de
campaña electoral para su reelección en
los comicios del próximo año. Por esta
razón, Obama ha dicho que no acepta
un condicionamiento semejante y acusa
a los republicanos de ser responsables,
si a partir del 2 de agosto próximo se
suspenden las mesadas a pensionados y
a veteranos de guerra y el país entra en
cesación de pagos frente a sus acreedores externos.
La situación no se queda en estos parámetros. En una conversación sostenida con usuarios de Twitter, el pasado 7
de julio, el presidente Obama admitió
que el país podría entrar en una nueva
“o peor” recesión, que sin lugar a dudas
influiría en el comportamiento de otras
economías, particularmente europeas y
de países en desarrollo.
Para algunos analistas, esta situación
es el último de los signos de que Estados
Unidos hace tránsito a una especie de tercermundismo. En efecto, con excepción

Grecia

Armamentismo absurdo
U

no de los aspectos menos conocido, pero tan sorprendente como absurdo, es que cuando se
adentra en el estudio de las particularidades de la crisis económica griega,
asombra el desmesurado gasto militar
de ese país.
En la actualidad los gastos en armamento y un presupuesto de guerra injustificado, equivalen al 4 por ciento de su
Producto Interno Bruto, PIB. Esto hace
que Grecia tenga en la actualidad el mayor presupuesto entre los países miembros de la OTAN, después de Estados
Unidos. Francia invierte en armamento el 2.7 por ciento del PIB y el resto de
países europeas, entre el uno y el dos por
ciento de su producto interno.
Entre 2005 y 2009, Grecia figuró

entre los cuatro mayores compradores
de armas en el mundo. Pero una cosa
que no se conoce mucho es que los países “amigos”, que han otorgado préstamos y ayudas diversas ante la actual coyuntura económica griega, incluso los
que ahora critican porque sus medidas
de ajuste no son lo suficientemente duras, condicionan esas ayudas a que ese
país compre más armamento.
De hecho, son Estados Unidos,
Alemania y Francia, los mayores proveedores de material bélico al país helénico. A partir de 2005, Grecia incrementó
en un 30 por ciento sus importaciones en
armamento. Contrasta este derroche de
dinero con el hecho de que Grecia ocupa
el puesto 105 en el mundo por sus gastos en educación

de los multimillonarios, la gente del común siente una sensación de crisis e incertidumbre hacia el futuro.
Interrogantes
Muchos se preguntan por qué las tropas norteamericanas, dotadas de una sofisticada tecnología y entrenamiento dignos de la mayor potencia industrial del
planeta, no han sido capaces de ganar
un conflicto desde la Segunda Guerra
Mundial. Por el contrario, países pobres
como Cuba, Vietnam, Nicaragua y otros,
le han propinado significativas derrotas
en el campo de batalla.
Se preguntan por qué la omnipresente y poderosa moneda de los Estados
Unidos se devalúa constantemente, el
Gobierno norteamericano acude con
frecuencia al endeudamiento externo
y países en desarrollo no quieren que
les paguen sus deudas en dólares americanos.
Los trabajadores norteamericanos no
se explican por qué sus principales acreedores son los chinos, supuestamente los
principales enemigos de los estadounidenses, y se habla del ascendente progreso de la economía de los comunistas
chinos o de países subdesarrollados como Brasil o India, mientras su país retrocede y se endeuda.
En efecto, apenas la semana pasada el Departamento del Tesoro admitió que el 32 por ciento de la deuda norteamericana está en manos de extranjeros, especialmente de China, Japón,
Gran Bretaña, los países exportadores
de petróleo y Brasil. Esa deuda, a 30 de
junio, ascendía a la inimaginable suma
de 14.343.043 millones de dólares, de
los cuales 4.600.864 millones de dólares correspondían a “portafolios intergubernamentales”.
Crisis hegemónica
Fuentes allegadas a la Casa Blanca
reconocieron de otra parte, que la tasa
de desempleo aumentó al 9.2 por ciento, luego de que en junio se generaron
apenas 18.000 nuevos puestos de trabajo.
La tasa de desocupación entre población
afrodescendiente es del 16.2 por ciento y

se le critica a Obama no haber hecho más
por combatir el desempleo y la pobreza
entre la población negra de su país.
En 18 áreas metropolitanas se registran tasas de desocupación del 15 por
ciento, reveló el pasado 15 de julio el
Departamento del Trabajo. Es el sexto mes consecutivo en que 372 áreas
metropolitanas incluidas en un sondeo
mensual, registran incremento de la desocupación. La más alta es la que registra Detroit, con un desempleo del 19.1
por ciento.
Para el economista peruano Óscar
Ugarteche, estamos ante un proceso de
crisis hegemónica de los Estados Unidos,
y de las viejas potencias industrializadas.
La economía norteamericana ya no cumple el papel de difusor de crecimiento y
ya ni siquiera es completamente válido
el aforismo aquel de que cuando Estados
Unidos estornuda, a la economía del
mundo le da pulmonía.
Nueva agenda
En desarrollo del último ciclo de crisis norteamericana, dice Ugarteche, con
el hundimiento de la denominada burbuja inmobiliaria, se resintieron varias
economías, particularmente en América
Latina, pero los países asiáticos no fueron realmente afectados.
En cambio para Estados Unidos, la
crisis hipotecaria se transformó paulatinamente de un problema de finanzas a
un problema productivo más complejo.
El régimen político internacional, construido con base en la hegemonía norteamericana hace crisis, el dólar como moneda universal está siendo desplazado de
su trono y ya resulta casi imposible imponer las reglas de juego resultantes de
la última Guerra Mundial.
Escenarios como los de Afganistán,
Irak, Irán, Libia o el cuerno africano, no
han sido precisamente terreno abonado
para que la política norteamericana coseche triunfos militares y ni siquiera diplomáticos. Seguramente corresponderá
ahora a los trabajadores norteamericanos
reflexionar sobre esta situación, sobre su
rol histórico y plantear una nueva agenda política y social, acorde a sus sueños
y anhelos.
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CRIMINALIDAD

en Colombia y América Latina
CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

Colombia:
tasas y causas
Según los estudios divulgados, Colombia ostenta el
índice de criminalidad más
alto del mundo: entre 77 y
77,9 homicidios por cada
cien mil habitantes. En 1990
el índice ascendió a 80.
En un conjunto de 140
países, nuestro país está situado en uno de los rangos
más afectados, el 130. La tasa
de víctimas del crimen urbano no es de las más altas; se
registra una tasa media.
Según las características
sobresalientes, la violencia
política ha sido catalogada en cuatro modalidades.
La primera juzga necesario
indagar cuál habrá sido “el
pecado original”, el germen
cultural que hizo violentos
a los colombianos o de qué
hecho proviene la modalidad
de vida que los lleva a sembrar el virus de la violencia
en los conflictos de distinto
orden (social, político, religioso). Una segunda modalidad encuentra en la pobreza el caldo de cultivo del
carácter violento. En tercer
término, se responsabiliza
al Estado cuya negligencia
consuetudinaria deja como
secuela la violencia ejercida por todos aquellos que esperaron en vano la intervención de las autoridades. Por
último, las violencias mencionadas y sus variadas formas suscitan criminalidad.
En síntesis, la intolerancia,
la discriminación y la ineficiencia judicial son los gérmenes que hacen violenta a
nuestra sociedad.
La tasa de homicidios no
proviene del conflicto interno que desangra al país desde
mediados del siglo XX. Sin
embargo, es necesario advertir que la cifra total de las
víctimas del homicidio perpetrado entre los individuos
como tales es superior a la
que corresponde al conflicto
armado en que se enfrentan
las fuerzas regulares, las guerrillas y las bandas del narcotráfico. Tal consideración
hace resaltar la magnitud de
lo que podríamos denominar
“violencia ordinaria”.
El secuestro es reputado
como un medio de enriquecimiento ilícito de primer
orden. Colombia tiene la reputación negativa de haber

Los paises con las tasas más elevadas de violencia son: Salvador, Guatemala, Venezuela.

alcanzado las tasas más altas
de secuestro en el mundo
América Latina:
magnitud del
problema
La criminalidad urbana en
América Latina se manifiesta
como un fenómeno creciente.
Para la Organización Mundial
de la Salud, las tasas de homicidio en las Américas (incluyendo a EEUU y Canadá)
están aproximadamente en
19 casos por cada 100.000
habitantes. Es un nivel bastante alto, próximo al de
Africa que llega a 22.
En Europa en conjunto encontramos una tasa de ocho
homicidios por cada 100.000
habitantes.
Las tasas latinoamericanas más elevadas se registran
en Guatemala, en Salvador
(46%) y en Venezuela (44%).
Las más bajas en Uruguay
(26%) y en Panamá (27%).
El comercio de estupefacientes y la facilidad para adquirir armas constituyen sin
duda factores que promueven el aumento de las muertes violentas y del crimen en
general,
Los homicidios ocurren
en medio de conflictos entre personas conocidas, más
que por actos perpetrados por
delincuentes. No hay que pasar por alto el hecho de que
el 60% de armas en el mundo está en manos de particulares y que solo el 40% restante está en manos de las
fuerzas de seguridad, Así se

explica que más de la mitad
de las muertes violentas es la
consecuencia de contiendas
entre particulares.
Hay quienes sostienen
que en Brasil hay 15 millones de armas en manos de
civiles. En La República
Dominicana, donde la población es de ocho millones
de habitantes, el 65% de las
armas está en manos de los
ciudadanos corrientes y los
asesinatos a bala se calculan
en 1950.
En Costa Rica el 55% de
los casos se presentan entre
personas que tuvieron trato
y comunicación habitual antes de irse a las armas.
En el Cono Sur ordinariamente se habla de disparar en
legítima defensa en problemas interpersonales.
En Paraguay se calcula
que uno de cada seis ciudadanos tiene entre sus bienes
un arma de fuego, de donde
se desprende que existe un
millón de armas en el bolso
de alrededor de seis millones
de paraguayos. No más de un
60% ha sido registrado. En la
zona de las tres fronteras, de
Argentina, Brasil y Paraguay,
el intercambio de drogas impulsa el delito.

la población.
Pero en la región en general hay falta de confianza en
los agentes armados, dada la
gran cantidad de experiencias negativas, de vejámenes
y atropellos sufridos bajo la
bota militar
No hace mucho tiempo,
el Banco Interamericano de
Desarrollo anunció un análisis de diversos tipos de violencia; esa contribución debía orientarse hacia el diseño de proyectos para países
como Perú, Chile, Guayana,
Guatemala, Nicaragua y
Honduras. Se pretendía definir vías por medio de las
cuales fuera factible prevenir
la violencia. No se pretendía
únicamente hacer frente al
problema sino además educar
a los jóvenes, enseñándoles
cómo dirimir problemas en
forma pacífica y cómo abrir
vías de mediación entre contrincantes.
Con la misma finalidad,
fueron abiertos ciclos de profesionalización para miembros de las fuerzas armadas y
de acercamiento de estas a la
comunidad. Programa importante fue el de extirpar los focos de corrupción existentes
en los círculos militares.

Proyectos de
solución

Tasas de
criminalidad

En varios países de
América se tiene confianza
en el Ejército y en la Policía.
Chile es el medio político
donde los carabineros gozan de mayor acogida entre

Para la Organización
Mundial de la Salud, las
tasas de homicidio en las
Américas (incluyendo a
EEUU y Canadá) está aproximadamente en 19 casos por

cada 100.000 habitantes. Es
un nivel bastante alto, próximo al de África que llega a
22. Europa en conjunto alcanza una tasa de ocho homicidios por cada 100.000
habitantes.
Las tasas latinoamericanas más elevadas se registran
en Guatemala, en Salvador
(46%) y en Venezuela (44%).
Las más bajas en Uruguay
(26%) y en Panamá (27%).
Para poner freno a la
criminalidad, El Banco
Interamericano de Desarrollo
inauguró proyectos destinados a Colombia, Uruguay,
Perú, Chile, Guyana,
Guatemala, Nicaragua y
Honduras. Los proyectos han
tenido en cuenta los tipos de
violencia dominantes en cada país y el componente más
importante en cada programa es el de la educación. Se
enseña cómo prevenir y cómo resolver los conflictos,
ora entre vecinos adultos
ora entre jóvenes. Los educandos principales son militares y agentes de la policía.
Extirpar la corrupción en los
cuarteles es un propósito más
que laudable. No olvidamos
los lamentables hechos que la
prensa se ha visto obligada a
denunciar en los días pasados
en Colombia.
Causas
La raíz de la criminalidad
está, según muchos analistas,
en la atmósfera creada por la
pobreza y por la desigualdad.
Se cree que las gentes comparan la penuria de sus vidas
con el lujo y el boato de las
altas burguesías, por una parte, y por otra, con la insensibilidad con que abandonan a
los pueblos y dejan que vivan
y mueran carcomidos por la
pobreza. Así tendrían que ser
invadidos por el odio y animadversión.
No obstante, quienes discurren de esta manera, parecen ignorar la conducta de
los proletarios organizados.
Ellos nunca se esconden en
la sombra para soportar con
rencor las penurias de su situación y planear venganzas.
Se esfuerzan por el contrario para que su intervención
en la lucha de clases cambie
las modalidades de su vida y
las de sus semejantes. Nunca
emprenden el camino de la
criminalidad.
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Calarcá

Criminal anuncio
No aparece la persona que aconsejó al presidente
Juan Manuel Santos de anunciar la destrucción de las
viviendas que sean utilizadas en el Cauca por los guerrilleros, para atacar a los militares. Solo tiene comparación con la decisión de los sionistas en territorios
palestinos donde hacen lo mismo. Después de las críticas, el Gobierno aclaró que solo con una decisión judicial se procederá de tal manera. Pero ni siquiera se
puede con la decisión judicial porque tal sanción penal
no existe en la ley, opinan los abogados. Al Gobierno
Nacional se le salió lo atrabiliario o el mal consejo de
los militares que no saben de leyes.
Grietas en la UE
La profunda crisis en la Unión Europea y las dificultades para sacar adelante la ayuda a Grecia y a
otros países más vulnerables, agrietó las relaciones entre los países de la Unión. El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompy, criticaron la posición
de la canciller alemana, Angela Merkel, porque está
más preocupada de la agenda nacional que de las soluciones generales de los países que integran la Unión
Europea. Siguen las discusiones y ya hay quienes plantean refundarla bajo otros parámetros y acuerdos.
Dilaciones de Saldaña
Los abogados de Olivo Saldaña, criminal que debe
salir de justicia y paz y testigo de oficio contra varios
dirigentes de izquierda, comenzaron a dilatar el proceso por la falsa desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC en el Tolima, en la que también están involucrados Luis Carlos Restrepo y varios oficiales de la VI Brigada del Tolima. Saldaña
debe contar la verdad, sobre todo cuando la coartada
de Restrepo, Biófilo y otros militares es la de responsabilizarlo de manera exclusiva de la farsa en el anterior Gobierno.

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.

El Partido de puertas abiertas
Furiosos se vio al presidente del Partido de la U,
Juan Lozano, luego de conocer los resultados de la investigación contratada por el Ministerio del Interior
y Justicia, a la fundación Nuevo Arco Iris, que dirige
el analista político León Valencia. El estudio determinó los riesgos electorales de los comicios de octubre próximo y la capacidad de filtración de la mafia
y el paramilitarismo en concejos y asambleas, como
sucedió en anteriores elecciones. Aún cuando no se
han hecho públicos los resultados, el estudio demostraría que el Partido de la U tiene la puerta abierta para que la mafia se configure en todos los municipios
y departamentos del país. La investigación de Nuevo
Arco Iris, le agotó al propio presidente Uribe sus famosas goticas de valeriana, pues casi la totalidad de
los candidatos cuestionados son cercanos partidarios
suyos.

La frase
de la semana
“Uribe
nos abandonó”.
parapolíticos presos
en La Picota

Contactos:
vozeducadora@gmail.com

HOMENAJE
EN MEMORIA DE LA DIRIGENTE COMUNISTA Y POETA
CONSUELO ÁVILA.
RECONOCIMIENTO A ARACELY CAÑAVERAL,
DIRIGENTE SINDICAL;
ROSALBA GAVIRIA, DIRGENTE CAMPESINA DE FENSUAGRO;
MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN, PROFESOR E INVESTIGADOR SOCIAL,
SÍMBOLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO,
QUIENES FUERON PUESTOS EN LIBERTAD.
EVENTO CULTURAL
A cargo de:
GLADYS CORREDOR CASTRO
Reconocida Narradora Oral a nivel nacional e internacional
FECHA: JUEVES 28 de Julio de 2011
Hora: de 5:00 a 8:00 pm
Sitio: CODEMA – Calle 39 B No 19-33
INVITA: ÁREA MUJER Y DIVERSIDAD SEXUAL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
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LA VERDAD DEL PUEBLO

Crisis en España y Europa

Histórico
FRACASO

El capitalismo
fracasó en la
vieja Europa.
La burguesía no
puede gobernar
igual que antes.
Hay estallidos
sociales en
varios países
porque la clase
dominante
quiere descargar
el peso de la
crisis en los
hombros de los
trabajadores

El imponente centro financiero internacional de Madrid se estremece ante el tamaño de la crisis económica. Foto C.L.

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

E

aparecen como el mayor enemigo de la
soberanía popular, que es la base de la
democracia”, a la vez que sostiene que
el 15-M “también ha insistido en la necesidad no solo de controlar a la clase
política sino también de avanzar hacia
una democracia social y económica”. En
el fondo, muchos españoles opinan que
lo que está hoy en el primer plano es la
necesidad de cambiar todo el orden político, social y económico.

afectada por el neoliberalismo salvaje
de Aznar. Algo que peligra en regresar
de ganar las elecciones Mariano Rajoy,
agresivo líder del PP, como lo indican
todas las encuestas.
Un Gobierno del PP reduciría aún
más el Estado, despediría miles de trabajadores del sector público y le quitaría
derechos a las autonomías, apoyado en
medidas autoritarias y amenazantes contra la oposición. La sombra del franquismo colocaría en peligro los avances de la
democracia. Aznar se unió a la campaña
“antiterrorista” de Bush que significó un
golpe de Estado contra el mundo después
del 11 de septiembre de 2001. En algunos ayuntamientos, ahora bajo el control
de la derecha, se está amenazando, por
ejemplo, la institución de la Defensoría
del Pueblo. Recordemos que Uribe
Vélez quiso eliminarla en Colombia,
igual que a las contralorías locales y a
otros organismos de control.

spaña, al igual que
Grecia y Portugal, está viviendo una de
las peores crisis de su historia, por lo
menos desde la caída de la dictadura de
Francisco Franco y del regreso a la democracia burguesa. El sistema bipartidista, de los partidos Popular (derecha
heredera del franquismo) y el Socialista
Obrero Español (socialdemócrata cada
La derecha está al acecho
vez más a la derecha), no tiene soluciones democráticas y populares, como lo
No pasa desapercibido para muchos
denuncia el enorme movimiento de ma- la responsabilidad que el Partido Popular
sas que se denomina “Indignados”.
tiene en esta crisis, que paraliza rengloLas elecciones municipales que tu- nes clave de la economía y el desempleo,
vieron lugar hace pocos meses las ganó superando la barrera del 20 por ciento,
la derecha, representada en el PP, colo- por cuanto el Gobierno de José María
cada hoy a la puerta del Palacio de La Aznar se dedicó a beneficiar a los ricos
Moncloa en las próximas elecciones fe- y a debilitar las políticas sociales con las
derales, con un programa
más reaccionario que el del
PSOE, que fue incapaz de
Situación dramática
conjurar la crisis con medidas progresistas. Es el peso
La situación que deja Zapatero, godel bipartidismo, un sistebierno socialdemócrata derrotado y en
ma antidemocrático, parael ostracismo social, es lamentable.
dójicamente impuesto en el
En las calles de las ciudades españotránsito a la democracia en
les se leen letreros como los siguienel postfranquismo.
tes: “No tengo un puto duro”, “No os
No es casual, en este conda vergüenza”, “Hay que cambiar totexto, que haya surgido con
do el sistema”, “No más capitalismo”,
tanta fuerza el movimien“No más dictadura de los bancos”, que
to de “Los Indignados”,
revelan el estado de ánimo de la poque apareció en el escenablación, indignada con los abusos del
rio social en la Primavera y
capital.
agita el intenso Verano de
Durante el verano se multiplicaron
Madrid y de otras ciudades Carteles y avisos como este abundan en las calles de Madrid y otras los deshaucios por acciones judiciales
importantes del Estado es- ciudades españolas. Foto C.L.
de los bancos para cobrar hipotecas de
pañol. “Los Indignados”,
usuarios que no pudieron pagar las alaunque generan desconfianza porque se medidas de ajuste y de mercado. Como tas cuotas de los créditos. Muchas famiproclaman antipolíticos, denuncian el ca- nunca, se consolidaron medidas pluto- lias quedan en la calle, a la intemperie,
pitalismo, la explotación del sistema fi- cráticas de beneficio a los privilegiados sin la menor consideración, es el capitananciero y se pronuncian por un nuevo y a la inversión extranjera. El avance de lismo salvaje. El ensañamiento financiemundo posible de democracia y sin mer- la economía española tras el regreso a ro es tal, que en el caso de los inmigrancado. José Manuel Fajardo, escritor, dice la democracia burguesa y con la ayuda tes el banco se queda con la vivienda, peen El País de Madrid que “los mercados de la Unión Europea, se vio seriamente ro la víctima continúa con la deuda por

la cual responde aún con las propiedades
en su país de origen. ¡Qué tal!
Entre tanto continúa paralizada la
construcción en buena parte del Estado
y la amenaza del monto de la deuda
externa se convierte en una espada de
Damocles en la economía. Al igual que
en Estados Unidos, España y otros países
europeos discuten un techo para la deuda que dejó de ser exclusividad del tercer mundo. No parecen existir soluciones en el corto tiempo, con mayor razón
cuando las medidas recomendadas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional no terminan de convencer a los gobernantes y mucho menos a
los pueblos, como se ha demostrado en
Grecia en donde está en el máximo la
ira popular.
La inconformidad se extiende a lo
largo y ancho del viejo continente. La
social democracia, no logra contener el
espíritu de lucha de los trabajadores, razón suficiente para que esté en el centro de la crítica y del desprecio de “Los
Indignados”. El capitalismo fracasó históricamente. También los “socialistas”
mediastintas que van a la cola del capitalismo. Las masas populares no renuncian a la movilización, a la lucha social
y a buscar un sistema más justo y democrático.
En estos últimos días, en España e
Italia, surgen sobresaltos por las primas
de riesgos frente a la deuda, con el nefasto efecto en las bolsas de valores que
cayeron varios puntos, el encarecimiento de las mismas primas de riesgo y la
caída del euro frente al dólar. La eurozona está en peligro. España se debate
ante esta nueva crisis con la aún vigente
burbuja inmobiliaria y el crecimiento de
la tasa de parados. Europa es una frontera caliente. Como es triste y melancólica la despedida del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, en medio de cambios continuistas, sin enfrentar la crisis con medidas populares y antineoliberales.

