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La “mano negra”

AMENAZA
En plena campaña electoral las amenazas y crímenes de la llamada
“mano negra” se están intensificando. Masacre en el sur de Bolívar
y amenazas en distintas regiones, incluyendo Bogotá, donde las
víctimas son grupos de teatro alternativo del sur de la Capital.
Piedad Córdoba sale del país porque se descubrió plan para
asesinarla. Iván Cepeda denuncia que dos guardianes del INPEC
están comprometidos en operativo para darle muerte.
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Polo en
ASCENSO

Los grupos de teatro amenazados en el sur de Bogotá protestaron contra
los que infectan el ambiente de paz en el país. Foto Pabloe

En ascenso la campaña electoral
del Polo Democrático Alternativo a
pesar de los actos de intimidación y
de la falta de garantías. Es una fuerza
política organizada que actúa, pese a la
animadversión mediática y de la derecha
que quieren liquidarla. Aurelio Suárez,
se crece en Bogotá ante los intentos de
ignorarlo y de polarización de la campaña.
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Jaime Caycedo (10 en el tarjetón) y Aurelio Suárez, candidatos al Concejo y a la alcaldía de Bogotá por el Polo
Democrático Alternativo. Foto Jorge Useche.

Acto Político-cultural de respaldo a las candidaturas
*Aurelio Suárez, Alcalde Bogotá
*Jaime Caycedo, Concejo Distrital de Bogotá
*Ediles Juntas Administradoras Locales
Viernes 2 de septiembre, 5:30 p.m.
Auditorio Colegio Americano
Carrera 22 No. 45 A 51 Barrio Palermo
Entrada libre
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Hace 44 años

El primer concierto
de la Filarmónica
La Orquesta
Filarmónica de Bogotá
es considerada una de
las mejores de América
Latina. Y su público,
uno de los más cultos
y exigentes. Ambos
se citan, cada fin de
semana, en un ritual
que se cumple en el
auditorio León de
Greiff de la Universidad
Nacional
RICARDO ARENALES

B

Cartas

ajo la dirección del maestro Melvin Strauss y con la participación
del violinista Frank Preuss y la actuación
de la soprano Julia Ballesteros como solistas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá
ejecutó su primer concierto, en el Teatro
Colón, un 19 de agosto, hace 44 años.
El antecedente inmediato de la orquesta fue la creación de la Fundación
Filarmónica Colombiana, integrada por
un grupo de músicos, intelectuales, empresarios privados y melómanos, interesados en fomentar la difusión de la denominada música culta o clásica.
El esfuerzo de estos compatriotas,

Emilio Atehortúa, Jesús Pinzón Urrea,
Luis Pulido y Francisco Zumaqué.
El próximo mes de octubre, la orquesta Filarmónica de Bogotá ejecutará la emblemática Octava Sinfonía de
Mahler, una obra jamás interpretada en
el país, con más de cuatrocientos músicos en escena, incluyendo tenores, bajos,
sopranos y dos agrupaciones corales. Es
una obra denominada ‘la sinfonía de los
mil’ por su complejo montaje, lo que
constituye un verdadero acontecimiento musical en Colombia.
Un solo estrato
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

que proyectaron una iniciativa cultural sin ánimo de lucro, fue compensado por el Concejo de Bogotá, que mediante el Acuerdo 71 de 1967, acogió la
Fundación Filarmónica y dio vida a la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Desde entonces y como un extraño ritual, un numeroso grupo de fieles, amantes de este género musical, se dan cita,
inicialmente los sábados, ahora también
los viernes en la noche, en los denominados “conciertos de la Nacho”, para escuchar cada semana la ejecución de obras
inmortales de los grandes maestros de la
música clásica.
Expertos en la materia no vacilan en
asegurar que casi medio siglo después,
la Filarmónica de Bogotá tiene un reconocimiento muy bien ganado y es considerada una de las mejores en América
Latina. Y su público, uno de los más cultos y exigentes, que con su presencia o
ausencia del escenario califica la calidad

La rapiña
El dinero lo repondrán con la riqueza que
roban a Libia, todo el oro, más el petróleo
y el gas. Gran ganancia de los invasores.
Ahora habrá un gran reparto, dentro del
cual el pueblo solo estará de mirón. Pero
llegarán los días de los reales cambios.
Esto es solo una parte de lo que se vendrá.
No hay mal que dure cien años. El mismo
imperialismo se bate en profunda crisis y
esta guerra y otras que vendrán detrás no
harán más que acelerar la crisis. No estamos como en la Segunda Guerra Mundial
que fue el florecimiento del imperialismo.
Realmente se han equivocado. Salvador
Mendoza (vía internet).
Regla ortográfica
En español, el plural en masculino implica ambos géneros. Así que al dirigirse al
público no es necesario ni correcto decir
“mexicanos y mexicanas”, “chiquillos y
chiquillas”, “niños y niñas”, “venezolanos
y venezolanas”, etcétera. Decir ambos
géneros es correcto, solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes,
por ejemplo: “mujeres y hombres”, “toros
y vacas”, “damas y caballeros”, etcétera.
¿Presidente o presidenta? En español existen los participios activos como derivados
verbales: Como por ejemplo, el participio
activo del verbo atacar, es atacante; el de
sufrir, es sufriente; el de cantar, es cantante; el de existir, existente; etcétera ¿Cuál

de las obras ejecutadas.
Desfile de clásicos
Directores de talla mundial, y por supuesto intérpretes, han pasado por los escenarios del auditorio de la Universidad
Nacional, acompañando las notas sonoras de la Filarmónica. Hoy debemos recordar nombres como los de Dimitri
Manolov, Eduardo Carrizoza, Carmen
Moral, Irwing Hoffman y Francisco
Rettig, entre sus directores.
Su ya extenso repertorio cubre obras
que van desde el inicio de la sinfonía clásica, con Haydn, hasta la colosal Turangalila, de Messiaen. Al menos
en una ocasión, semana a semana, ejecutó las nueve sinfonías de Beethoven.
Pero también los bogotanos hemos escuchado las mejores obras de Brahms,
Mahler, Schubert, Sibelius, Tchaikovski,
Prokofiev, o a colombianos como Blas

es el participio activo del verbo ser?: El
participio activo del verbo ser, es “ente”.
El que es, es el ente. Tiene entidad. Por
esta razón, cuando queremos nombrar a la
persona que denota capacidad de ejercer
la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ‘ente’. Por lo tanto, la
persona que preside, se le dice presidente,
no presidenta, independientemente de su
género. Se dice estudiante, no estudianta.
Se dice adolescente, no adolescenta. Se
dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta... Atentamente,
W. Molina. Licenciado en Castellano y
Literatura.
“Venganza criminal”
Nada esclarecedor, nada probado dentro
de las argumentaciones del único expositor, durante casi cinco horas de ideas
prefabricadas por quien se convirtió en
“víctima” de una organización de “Venganza Criminal” constituida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Fiscalía
General, terroristas y opositores políticos.
Versión de libre despacho ante la comisión de acusaciones de la Cámara de
Representantes que no goza de prestigio
por carecer de idoneidad judicial. Los
miembros deberían declararse impedidos por ser a su ex jefe político al que
interrogan. Además de ser copartidarios
convertidos en jueces. Esto solo ocurre en
la Colombia de “MAJIJA”. Menos mal que

La encuesta Bogotá cómo vamos
2010 calificó a la Filarmónica como la
entidad de mejor gestión en la ciudad.
Ha sido merecedora de importantes reconocimientos y recibido premios por la
impresión de varios álbumes de música
colombiana.
Ellie Anne Duque, conocida musicóloga, quien se encarga de los libretos de
las presentaciones de la programación de
la orquesta semana a semana, dice: “En
una ciudad económicamente estratificada, los oyentes de la Filarmónica solo
pertenecen a un estrato: el de la buena
música”. Y agrega: “La OFB es emblemática de la ciudad, no como un simple
gesto vacuo de tradiciones europeas, sino
porque sus habitantes la sienten suya. Su
existencia no obedece a que una capital
del siglo XXI deba tener hoteles, restaurantes, avenidas, escenarios culturales y
orquestas, sino porque se ha convertido
en una necesidad sentida, surgida de las
ansias culturales de los bogotanos”.

dicha comisión desaparecerá. Identificado
con el planteamiento de que el país debe
pasar la página y que el ex presidente
deje gobernar. Empero, para llegar a ello
se necesita una verdadera justicia donde
el acusado responda a un amplio y serio
acervo probatorio, con testimonios; y no
se pueda responder con insolencias, como
“siguiente pregunta”. Unos medios de comunicación transparentes y una sociedad
responsable, exigente y unido, debe cerrar
la oportunidad a los actores de crear guiones para películas de ficción que titulan a
su interés, por ejemplo “Venganza Criminal”. La mala hora del ex presidente apenas empieza. Omar León Muriel Arango
(vía internet).
Reforma a ley 30
Por ahora es importante que el presidente Santos haya accedido en la reforma a
la ley 30 sobre educación superior a no
incluir el artículo que abre la posibilidad de
inversión de capital privado en la universidad pública. Es una victoria de la lucha
estudiantil, que se adelantó a la decisión
del Gobierno. Pero en la reforma de la ley
30, negativa como lo es, hay otros aspectos más regresivos que los que contienen
sus normas. La comunidad universitaria lo
que debe demandar es derogar la ley 30 y
el consenso para otra ley democrática de la
educación superior. Hernando Jaramillo
(vía internet).
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Las alarmas ya se
prendieron y los
hechos confirman
que la opinión
diferente en
Colombia es una
sentencia de muerte,
exilio o cárcel

HERNÁN CAMACHO

E

l unanimismo impuesto a
lo largo de la “seguridad democrática”,
ahora parece más vigente que nunca en
la “unidad nacional”. Llegó a convertir
el ejercicio de la oposición en un delito y el derecho a disentir en una fechoría imperdonable. Para representantes
de la oposición política del país, el panorama preelectoral hace que las garantías de opinar se reduzcan y se profundice un ambiente hostil de gravísimas
consecuencias.
Arreciar, arreciar, arreciar
No es casualidad que desde aquella
premisa criminal instaurada en el DAS
-por su jefe de inteligencia José Miguel
Narváez-, en la que sostenía que asesinar
comunistas en Colombia es legítimo, el
país descubrió que el engranaje criminal
del paramilitarismo y el Estado contra la
oposición, no era una historia de ficción.
Hoy, cuando ascienden ya a medio
centenar los líderes polistas asesinados
en lo corrido del primer año de Gobierno
de Juan Manuel Santos, las directivas del
Partido de oposición se muestran preocupadas por la campaña de exterminio que
se está presentando. “Hasta el momento
no se ha esclarecido ninguno de los crímenes cometidos contra el Partido de izquierda y peor aún, las denuncias entabladas ante la Fiscalía y la Procuraduría
no han arrojado resultados eficaces”, comentó Hernando Hernández, representante a la Cámara por la circunscripción
indígena y vocero de la bancada amarilla.
La juventud no escapa de la mortal persecución, pues hace apenas
una semana se repudiaba el crimen
de un joven polista y miembro de la
Juventud Comunista, del departamento de Caquetá, quien fue asesinado por

encapuchados luego que días antes
miembros de la Fuerza Pública lo acusaran de reproducir propaganda de las
FARC.
Señalamientos macabros
Al tiempo que se denunciaban los hechos y las cifras que turban el ambiente político y a la oposición, el también
representante polista Iván Cepeda, denunciaba en la Comisión Segunda de la
Cámara, la existencia de un plan criminal
para asesinarle en su visita a la cárcel La
Tramacúa, en Valledupar, en medio del
periplo que cumplían él y la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso
de la República a las cárceles del país.
“El día 22 de mayo visité la cárcel de
Valledupar y mientras estaba siendo escoltado por dos guardias del INPEC, al
parecer ellos le entregaron un puñal a un
interno para que yo fuera atacado”, manifestó Iván Cepeda, quien además explicó que gracias a una carta escrita a puño
y letra por el propio interno contactado
para atacarlo, conoció el plan y que aún
espera respuestas del INPEC, la Fiscalía
y la Procuraduría; a quienes les dio a conocer la denuncia. “¿Cuál es el objetivo?
No denunciar la situación de las cárceles
o un plan más grave con relación a las
denuncias que estamos haciendo”, sentenció el parlamentario que fue mas allá,
y se preguntó si detrás de esta situación
puede estar la llamada “mano negra” de
la que se ha hablado en Colombia.
El teatro: objetivo militar
Incluso las amenazas llegan a los espacios culturales, como sucedió con los
panfletos reportados en las localidades del
sur de Bogotá, y que a nombre del bloque capital de las “Águilas Negras” advierten a las organizaciones de teatro que
deben salir de la ciudad o de lo contrario
serán declaradas objetivo militar. En la

amenaza les manifiestan, “Las organizaciones […] que se las quieren dar de defensores de derechos humanos por medio
de la expresión artística y que se oponen a
las políticas de nuestro gobierno”. Hechos
que resultan graves en medio del chillido
de la “prosperidad democrática”.
Que se detengan la
persecución
Sin embargo, no solo la oposición representada en el Polo ha sido objeto de
la persecución oficial. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y hasta periodistas, han sufrido el rigor de ser
críticos al Gobierno de turno. Una de las
víctimas de las amenazas y de las persecuciones judiciales es la ex senadora
y gestora de paz Piedad Córdoba, quien
fue obligada a salir del país luego que le
anunciaran la existencia de un plan criminal para atentar contra ella, justamente luego de estar al frente de las iniciativas de paz que buscan el acercamiento
de los insurgentes y el Gobierno Santos.
Según su abogado Luis Guillermo Pérez,
la persecución contra la ex senadora es
producto de la campaña orquestada por
el ex mandatario Álvaro Uribe en su contra, no solamente para su muerte política
sino para provocar su asesinato.
Pero además, la persecución no
para con su salida del país, pues la
Procuraduría General de la Nación, inició un nuevo proceso disciplinario esta
vez por cuenta de los hallazgos de supuestas comunicaciones encontradas en
el computador del “Mono Jojoy” después del bombardeo en La Macarena,
Meta, en el que Piedad alertaba de operaciones militares a la guerrilla. Lo que
para muchos resultaría una fijación judicial del Procurador contra Piedad; para
otros analistas jurídicos consultados por
el Semanario VOZ, es una nueva revancha política de Ordoñez contra Piedad
por sus gestiones de paz, ya que muy a

pesar de la primera sanción impuesta no
fue suficiente para que dejara de trabajar
por este objetivo.
Los expertos coinciden que en materia jurídica tales computadores correrán el camino de la violación del debido
proceso por la ilegalidad que sobre ellos
recae. Y concluyen que el Procurador jamás escuchará razones en derecho.
La fijación judicial
De la fijación judicial del Procurador
también ha sido víctima del profesor
Miguel Ángel Beltrán, quien luego de
casi dos años en prisión y un largo trajinar jurídico, fue declarado inocente por
una Juez de Conocimiento por los cargos
formulados en su contra, por la Fiscalía
General de la Nación. Ahora, las sindicaciones disciplinarias contra el profesor son sustentadas por las pruebas declaradas ilegales por la Corte Suprema
de Justicia y pretenden sancionarlo privándolo del ejercicio de la función pública, por ser un peligroso profesor de
universidad pública. “Cuando estaba privado de mi libertad no me consideraban
funcionario público y nunca estuve en el
pabellón de funcionarios. Y resulta que
hoy sí soy considerado funcionario”, dijo Beltrán pocos días después de conocer la decisión del Procurador.
Uno tras otro fueron los golpes que
casi de manera sistemática vienen atentando contra la oposición: montajes judiciales, persecuciones políticas, interceptaciones y señalamientos. Luego vinieron los constantes ataques mediáticos
contra la oposición política que los calificaba de “terroristas” y “apátridas”. Más
tarde fue decretado el deceso político de
la izquierda en Colombia e implantaron
una estrategia de invisibilidad de la oposición. Ahora, la estrategia conduce a las
amenazas, los exilios y las ejecuciones
extrajudiciales. La “mano negra” persigue a la oposición.
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Desde la India por los derechos de las mujeres en el mundo

Corinne Kumar ama
incondicionalmente
La grave situación de violencia contra las mujeres
en Colombia ha impulsado a conformar una Corte
de Mujeres
SARA CIFUENTES

C

on el objetivo de definir
la perspectiva político- organizativa en
el país, integrar los equipos de impulso y asumir la metodología de trabajo
de la Corte de Mujeres, se llevó a cabo
una reunión preparatoria para fortalecer
y convocar la primera organización de
esta índole en Colombia. A este importante encuentro asistió Corinne Kumar,
socióloga de profesión, escritora, poeta y fervorosa activista de los derechos
humanos de las mujeres en la India y en
el mundo, con quien VOZ sostuvo una
amena charla.
–¿ Es su primera vez en Colombia,
Corinne?
–Primero, gracias por tomarse el
tiempo de hablar conmigo. No, no es
la primera vez que vengo a Colombia.
La primera vez que vine, lo hice en el
Concenso del Barco las Mujeres por la
Paz en el 2002.
–¿Para muchas personas en
Colombia el término Corte de Mujeres
es desconocido, qué son las Cortes de
Mujeres?
–La Corte de Mujeres es la creación
de un escenario político diferente, con
una visión distinta. El centro de la Corte
es la violencia contra las mujeres, bien
sea por la violencia que se sufre por la
guerra, por la pobreza, u otros tipos de

violencia a que están sujetas las mujeres. La violencia contra las mujeres no
solo en Colombia sino en todo el mundo se ha ido incremendando. La esencia
de las Cortes también es la justicia, no
que castigue únicamente, sino que le dé
a las mujeres dignidad.
–¿Cuándo y en qué país se hizo la
primera Corte de Mujeres y hasta ahora cómo van en el mundo?
–En 1992 en Pakistán en contra de la
violencia contra la mujer, en Japón, en
Filipinas, en Bangladesh, en Zirlanka, en
fin, en diferentes países de Asia y luego
empezamos a hacer Cortes en diferentes
países de África como Kenia, Senegal,
Zambia y Sudáfrica, especialmente con
el tema de la pobreza. Posteriormente
hicimos Corte en Australia para el tema
de los refugiados, en Nueva Zelanda en
contra de las pruebas nueclares del pacífico. En Latinoamérica hicimos la Corte
en Cuba, en Brasil y en Venezuela. Ahora
estámos preparando cinco Cortes importantes, naturalmente la más importante
en este momento es la de Colombia que
es por las mujeres colombianas contra el
olvido y por la resistencia. Estamos preprarando una Corte en los Estados Unidos
que va dirigida a las personas que no tienen vivienda. Esto es muy importante ya
que en un país como Estados Unidos hacer una Corte de personas que no tienen
vivienda es todo un reto. También estamos haciendo Cortes sobre justicia y saneamiento con siete países balcánicos.

Rechazo a la
intolerancia policial
E

l pasado 19 de agosto un policía disparó al joven Diego
Felipe Becerra quien como cualquier
joven de hoy, pasaba un grato agradable con varios de sus amigos, mientras
realizaba grafitis por algunas paredes
de la Avenida Boyacá. El joven era un
estudiante de undécimo grado en el
Colegio de la Universidad El Bosque.
Los hechos según los relatos de los
amigos de Diego Felipe sostienen que
más o menos a las 10 de la noche estaban en la calle 116, cuando apareció la Policía, los muchachos se asustaron y salieron corriendo a lo que un
patrullero (Wílmer Antonio Alarcón
Vargas) respondió con un disparo. A

pesar de las declaraciones del patrullero quien sostuvo que Diego Felipe lo
amenazó y por ello disparó, el dictamen de medicina legal informó que no
encontró rastros de pólvora en las manos del joven, sino de pintura, y que
el tiro le había entrado por la espalda.
Pese a la gravedad del caso la
Policía suspendió por 90 días al
Patrullero, como si una actuación así
no ameritara una expulsión o destitución. “Es un homenaje a la intolerancia policial” dijo una jovencita en la marcha que se realizó como
protesta por el asesinato de este niño por hacer grafitis en las paredes
de Bogotá.

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

Corinne Kumar. Foto Jorge Useche

–¿Cómo ven los gobiernos de esos
países a las Cortes de Mujeres?
–En Cuba el gobierno ama la Corte, en
la India podemos hacer lo que queremos
y en Estados Unidos, creo que nos va a
costar trabajo, en Colombia no sé, depende. Las Cortes de Mujeres no son Cortes
de gobierno, son iniciativas de la sociedad civil, es crear un punto de referencia,
que esté fuera del sistema legal y queda
por fuera del sistema jurídico que es para los privilegiados y poderosos. A través
de las Cortes podemos decirle la verdad a
los poderosos, pero también a los que no
tienen poder. Las Cortes de Mujeres vienen cuestionando el poder del norte, las
Cortes manifiestan disidencia al sistema,
cuestionan de forma profunda un sistema
que vuelve a los ricos más ricos y a los

pobres, más miserables. Un sistema que
toma formas brutales de violencia solo
habla de guerra y de una cultura de las armas. Las Cortes de Mujeres nos invitan
a que tengamos un imaginario político.
–¿A través de su trabajo ha encontrado algún país en donde se pueda decir que no se violan los derechos de las
mujeres?
–No, en ningún país del mundo. La
violencia simplemente se manifiesta de
formas diferentes. Cada país tiene su
idiosincracia. Espero que llegue un momento en que no haya más violencia
contra las mujeres, en que eso sea cosa
del pasado. Y también les quiero decir
a los jóvenes en Colombia que el amor
debe ser incondicional y se debe irradiar
a los demás.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- VICERRECTORÍA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA - PROGRAMA DE LA
PAZ Y CENTRO CULTURAL “GABRIEL
BETANCOURT MEJÍA”
Invitan al Foro: ¿Las FARC y el ELN se sentarán a la mesa de
diálogo con el presidente Santos?
Conferencistas: Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y
Ramón Jimeno Santoyo, director de Cine y periodista.
Presentación de Alonso Ojeda Awad, ex embajador de
Colombia y director del Programa de la Paz UPN.
FECHA: Martes 13 de septiembre de 2011
HORA: 5:30 p.m.
LUGAR: Centro Cultural “Gabriel Betancourt Mejía
(Calle 73 No. 14-53)
Entrada libre
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Agenda
legislativa
derechista

L

a “Unidad Nacional” se reunió
hace pocos días con el presidente
Juan Manuel Santos, para analizar
la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones del Congreso, que es un
paquete de iniciativas gubernamentales, todas en dirección a fortalecer el proceso actual de acumulación y la política neoliberal,
desgastada, pero aún de moda en el “mundo del capital”.
Como “gran cosa”, el presidente Santos
anunció que por decisión de la “Unidad
Nacional”, el Gobierno retiraba el artículo
de la Ley General de Educación sobre la inversión de capital privado en las universidades públicas. Una manera generosa del mandatario de reencauchar y recargar las pilas
de la versión ampliada del Frente Nacional
oligárquico, al cual ingresó sin pena ni gloria el Partido Verde, bajo la conducción de
Luis Eduardo Garzón, ex comunista, ex
sindicalista, ex alcalde de Bogotá y ex integrante del Polo Democrático Alternativo.
Buen debut para Lucho que está haciendo el
curso de oficialista sin ninguna vergüenza.
En verdad, la decisión de Juan Manuel

Santos no obedeció a ninguna presión de sus
copartidarios de la “Unidad Nacional”, sino
a que hace pocos días regresó de Chile y fue
espectador de primera línea de las protestas
estudiantiles contra el desaforado interés del
presidente chileno, Sebastián Piñera, de privatizar la universidad pública. Santos entendió lo que le venía pierna arriba, en un país
en donde no se ha resuelto el conflicto social y armado y en donde la lucha de clases
puede desbordarse, como en Chile, debido
a la voracidad del capitalismo y del mercado neoliberal.
La agenda legislativa del santismo mantiene su espíritu restringido y hasta plutocrático. Conserva la orientación unanimista. Reforma a la justicia sin escuchar a la
rama jurisdiccional; ley general de Tierras
y Desarrollo Rural sin atender las opiniones
de las organizaciones agrarias y de campesinos; ley general de Educación sin escuchar
a directivos, profesores y estudiantes; y etcétera, etcétera, etcétera. Se excluye la participación ciudadana, no hay ni el más mínimo asomo del Estado Social de Derecho.
La voz la tienen los gobiernistas: conservadores, liberales, verdes, Cambio Radical y
la U, los demás tienen que obedecer. Es la
imposición desde arriba, igual que lo hacía
Uribe Vélez con su peculiar estilo. Nada ha
cambiado a la hora de la verdad.
Llaman la atención algunas leyes de la
mencionada agenda.
Venta de otro 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol en el proceso privatizador
de calentamiento, mientras se abre la inversión a las transnacionales y a los poderosos

grupos económicos. Reglamentación del acto
legislativo que redistribuye las regalías, ahora
monopolio del poder central. Reforma de las
corporaciones autónomas regionales para fortalecer el centralismo que acabó con el espíritu
descentralista de la Constitución del 91. Ley
General de Tierras y Desarrollo Rural, alejada de cualquier reforma a la concentración de
la propiedad sobre la tierra y a la forma dominante de la tenencia de la misma.
Pero es especialmente escandalosa la reforma de la justicia, porque excluye la opinión de la rama autónoma de tan importante poder público y busca colocarla bajo el
control del Ejecutivo. Nada que ver con la
cacareada “autonomía y colaboración eficaz de las ramas del poder en los asuntos del
Estado”. Y también la ley de defensa de los
miembros de la Fuerza Pública, un esperpento antidemocrático y grotesco, que pretende
que con el dinero de los colombianos se asuma la defensa de policías y militares comprometidos en delitos de servicio y fuera de
este, incluyendo los de lesa humanidad. En
ninguna parte existe algo igual.
El Congreso es controlado en el 93 por
ciento por la “Unidad Nacional”, lo cual
asegura que semejante atropello legislativo
al pueblo colombiano sea aprobado sin mayores dilaciones. Le corresponde, entonces,
al Polo Democrático Alternativo, a las organizaciones sindicales, sociales y populares, organizar la resistencia contra el “atropello legal” sin descartar la realización del
Paro Cívico Nacional. La lucha de masas es
la respuesta, siguiendo el ejemplo de Chile,
en el sur del continente.

Con la lámpara de Diógenes

Caballería ligera

A romper el marasmo

El PSOE sin antifaz
JOSÉ RAMÓN LLANOS

RUBÉN DARÍO ARROYO OSORIO

E

l presidente Santos y la Ministra
de Educación han informado que
el proyecto de reforma de ley 30/92 ya no
incluirá los artículos relacionados con la
admisión de universidades con ánimo de
lucro ni la inversión de capital privado
para apoyar la financiación de la misma
y anunciaron nuevos recursos estatales
para tal cometido. Sin embargo, no dicen que dichos recursos siguen atados al
cumplimiento de indicadores de gestión
y que no todos van a la base presupuestal.
Se oculta que, el proyecto gubernamental violenta la autonomía universitaria; deja abierto el camino para el incremento de matrículas; mantiene su
política de crédito educativo a través
del ICETEX; elimina paulatinamente
la planta de docentes de carrera y fortalece el sistema de vinculación laboral a
destajo, con un trato indigno para profesores temporales a quienes no considera empleados público ni trabajadores
oficiales; impone un proceso de control
y vigilancia policíaco, incluso sin apelación en muchos casos para las universidades que no cumplan con los indicadores de “calidad” y de “alta calidad”.
Los posibles incrementos en el presupuesto para las universidades públicas
dependen del comportamiento del PIB y
el crecimiento de la economía nacional.
Solo para mencionar algunos aspectos
nocivos de este engendro del Gobierno
de Santos.
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Pero los universitarios del país
piensan críticamente sobre los problemas de la nación y defienden sus derechos. Así lo han manifestado los estudiantes en las conclusiones de la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil, reunida
los días 20 y 21 de agosto y los docentes a través de sus representantes ante
los Consejos Superior y Académico, el
representante de la CESU y el respaldo
de ASPU y Fenalprou, reunidos el día
25 de agosto. Ambos eventos coinciden en el rechazo frontal a la propuesta del Gobierno y aprueban jornadas
de movilización a través de foros, talleres, encuentros nacionales e internacionales de universitarios y organizaciones gremiales y sindicales. Los
estudiantes incluso preparan un paro
nacional universitario. Recordemos
que antes de Mayo del 68, en América
Latina el movimiento universitario desarrolló gestas gloriosas.
En Colombia, entre 1915-20, los
universitarios aportaron sus ideas y
acciones buscando autonomía, democracia, gratuidad de la enseñanza pública, rechazo a las dictaduras y la libertad de cátedra entre otras. Hoy los
estudiantes de Chile marcan la pauta y
han demostrado “que no creen en falsas negociaciones que aparentan diálogo con el movimiento y luego envían
al parlamento las leyes que quieren imponer buscando más de lo mismo”.

T

odos sabemos que las crisis financieras y económicas capitalistas son destructoras de altos volúmenes de riqueza material y aún de vidas
humanas. Sin embargo, la crisis financiera iniciada en el 2008 y que todavía
afecta a los Estados Unidos y Europa,
ha cobrado una nueva víctima: la ideología socialista española. Murió expósita, desnuda, sin ningún doliente que
intentara salvarla, porque sus mentores
están avergonzados, humillados, ideológicamente desnudos, indefensos, y
han tenido que acudir a los vestidos
del ideario neoliberal, el cual exhiben
y aplican orgullosamente.
Ahora toda España ha visto la transformación del presidente socialista
Rodríguez Zapatero, otrora defensor
de una política social beneficiaria de
la clase media y los trabajadores y con
un discurso progresista, quien en un acto taumatúrgico, desmontó todo el tinglado y empezó la aplicación de la más
violenta y disolvente política neoliberal. Ahora compite con Rajoy, líder del
derechista Partido Popular, en la carrera
por el desmonte de las prestaciones sociales obtenidas con la férrea lucha sindical y en la entronización de medidas
protectoras de los interese de la plutocracia y el empresariado español. Nadie
creyó lo que el Partido Comunista vaticinara: que Rodríguez Zapatero sería el
sepulturero del PSOE y el perseguidor

de la clase media y el proletariado hispano. El líder español puso su Gobierno al
servicio del sector financiero europeo y
disminuyó 5 por ciento de los salarios,
congeló las pensiones durante dos años,
redujo las indemnizaciones por despidos
de los trabajadores, flexibilizó aún más las
relaciones laborales. Y en estos momentos pretende, mediante una reforma a espalda del pueblo, transformar la constitución en el principal soporte de las políticas
neoliberales e impedir que los costos de
las crisis económicas, cada vez más frecuentes, la paguen sus responsables: los
capitalistas.
Afortunadamente una vez más la dinámica de la historia, recompone la lucha
social con una nueva perspectiva de la
acción unitaria. Ante el viraje derechista
de los socialistas, los sectores más consecuentes de la intelectualidad, los artistas -que antes apoyaban al PSOE-,
Izquierda Unida, liderada por el Partido
Comunista y un nuevo protagonista,
“Los Indignados”, decidieron enfrentar
y derrotar a la derecha en sus intenciones de poner al pueblo español a pagar
la crisis económica. Las nuevas movilizaciones están reclamando un referendo
para ver si el pueblo apoya la reforma
constitucional de naturaleza neoliberal.
Una vez más las masas derrotarán y
sepultarán la nueva alianza plutocrática
PP-PSOE y abrirán los nuevos senderos
a las políticas progresistas.
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El gran negocio creado por Enrique Peñalosa

Persecución laboral
en TRANSMILENIO
Se han producido 1.315 despidos por distintas causas,
especialmente por intentar organizarse en
sindicatos. Existe un gran desequilibrio
salarial y despidos entre los trabajadores
que laboran para los operadores
HERNÁN DURANGO

L

os anuncios de paro hecho
por los conductores del sistema de transporte masivo del Distrito Capital para el
pasado viernes 26 de agosto, no se pudieron materializar, pero sí dejaron sobre el tapete graves denuncias acerca de
las relaciones laborales de explotación y
tratos humillantes que imperan por orden
de las compañías operadoras.
Algunos trabajadores se atrevieron
a hacer sus relatos a través de medios
de comunicación, en uso del anonimato para impedir represalias. Contaron
que hace algunos meses avanzaron en
la conformación de un sindicato para hacer respetar sus derechos, acudieron al
Ministerio de Protección y desde esas dependencias algún funcionario informó y
pasó el listado de los sindicalizados a la
gerencia de Metrobus -una de las operadoras del Transmilenio, TM-, desde donde salió la orden inmediata de despido
para 12 líderes de trabajadores.
Alfonso Ahumada, dirigente de la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT,
seccional Bogotá y Cundinamarca, comentó a VOZ que varios trabajadores de
TM reclaman la unificación o nivelación
salarial en las distintas operadoras y se
garanticen derechos como la estabilidad
laboral y la sindicalización. “Se ha intentado varias veces organizar a los trabajadores y lo que encuentran son represalias
de todo tipo. Están sometidos a muchos
atropellos y presiones en sus labores y
eso es causa, incluso de accidentes”,

explicó Ahumada, quien
ratificó el respaldo de
la central sindical a esa
lucha en una de las empresas que más ganancias proporciona diariamente.
Según los denunciantes, se han producido
1.315 despidos por distintas causas, especialmente
por intentar organizarse en
sindicatos. Situación que deja sin piso
la verborrea oficial sobre esta materia.
La fórmula de Peñalosa
Entre tanto, el concejal del Polo,
Jaime Caycedo Turriago, reveló un informe basado en datos oficiales de la
empresa que demuestra el enorme desequilibrio financiero que representa para la ciudad la operación del sistema; así
como las abultadas desigualdades en el
pago por el trabajo de los conductores
que prestan sus servicios a las empresas transportadoras. “Mientras que los
distintos operadores han percibido $4,3
billones, la ciudad apenas obtuvo $231
mil millones, existe un gran desequilibrio salarial y despidos entre los trabajadores que laboran para los operadores”,
señala el cabildante.
De acuerdo con Caycedo, los ingresos percibidos por el sistema entre los
años 2001 y 2011 se han distribuido con
evidente favorabilidad para los agentes
operadores, “La fórmula diseñada por
el entonces alcalde Enrique Peñalosa
resultó perdedora para la ciudad, pues

Homenaje a
LEONARDO POSADA P.
S
e cumplieron 25 años del vil
asesinato de Leonardo Posada
Pedraza, acribillado en pleno corazón
de Barrancabermeja, el 30 de agosto de 1986, cuando apenas
comenzaba la guerra sucia
contra la Unión Patriótica
que a lo largo de los años
dejó cinco mil asesinatos,
la mayoría todavía impunes.
Leonardo era hijo
de Julio Posada y Reina
Pedraza, militantes comunistas de toda la vida, el primero de ellos veterano dirigente que actuó en las más
difíciles condiciones, incluyendo la clandestinidad en
los tiempos de la dictadura conservadora
y militar. De ellos aprendió Leonardo el
arte de la política y del compromiso revolucionario, que lo asumió muy joven

en las filas de la Juventud Comunista
Colombiana (JUCO) de la cual fue uno
de sus principales dirigentes y de los cuadros estudiantiles de mayor representatividad y prestigio nacional.
Cuando fue asesinado,
acababa de ser elegido representante a la Cámara suplente por Santander, en fórmula con Hernán Motta Motta,
en la actualidad exiliado en
Europa. Sin duda, era uno
de los dirigentes del Partido
Comunista Colombiano y de
la Unión Patriótica de mayor proyección política en
el país.
Con ocasión del 25 aniversario, familiares, camaradas y amigos le rindieron homenaje en un concurrido acto en la sede Norte de la ADE
en Bogotá.

“La incorrecta planeación del
servicio hace que un grueso número
de conductores deban partir su
jornada en franjas de cuatro horas,
pero con baches de seis horas
entre cada turno. Como no pueden
desplazarse a sus hogares, terminan
trabajando mucho más de lo debido”
garantizó que el 95% de los recursos fueran a parar a los bolsillos de las 16 familias dueñas de las compañías que integran el sistema.
“Los operadores con su tacañería, son
un tropiezo para establecer relaciones
justas y tarifas justas para los usuarios,
vamos a insistir en la propuesta de tarifa diferencial para estudiantes, adultos
mayores y personas con discapacidad.
Los empresarios son unos miserables tacaños, acumuladores de capital porque
la ciudadanía los está subvencionando”.
Sobrecarga laboral
Otro aspecto crítico son las desigualdades en la retribución salarial. “Se supone que a igual trabajo, igual remuneración. Pues no. Los reportes enviados
por los distintos operadores señalan
grandes diferencias, porque hay conductores con salarios de $750 mil mensuales, mientras que otros alcanzan $1,7
millones y hasta $2 millones. Llama
la atención una gran paradoja pues los

operadores afirman que sus trabajadores están bajo contrato con plenas garantías prestacionales, pero la mayoría
de los empleados de Transmilenio SA,
la empresa distrital, están bajo el régimen de cooperativas de trabajo asociado, donde son vulneradas las garantías
laborales”.
Por último, Caycedo denunció que
buena parte de los conductores se ven
sometidos a agotadoras jornadas laborales que pueden llegar a 12 ó 14 horas diarias. “El problema es que la incorrecta planeación del servicio hace que
un grueso número de conductores deban
partir su jornada en franjas de cuatro horas, pero con baches de seis horas entre
cada turno. Como no pueden desplazarse
a sus hogares, terminan trabajando mucho más de lo debido, lo que tiene consecuencias en las habilidades de conducción y en la concentración. Creo que esta
es una probable causa de los frecuentes
accidentes de articulados y alimentadores, que han venido creciendo en los últimos meses”.
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Marmato defiende su tradición y territorio

Medoro: Tras el
pesebre dorado
La explotación de
oro a gran escala
y sin políticas de
mitigación de los
efectos ambientales,
culturales y
socioeconómicos,
producirá un
crecimiento de la
problemática social
en un municipio
caldense
Minero marmateño

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

P

ara el actual Gobierno la
minería será uno de los grandes sectores
económicos que jalonarán el desarrollo
del país. Pero las ganancias que deja la
extracción de recursos no renovables, no
se compadecen con las relaciones laborales que se generan en los campos de
explotación y casi siempre las políticas
estatales favorecen al capital privado, en
su mayoría extranjero.
Tampoco se compadecen con los
impactos culturales, ambientales y socioeconómicos en las comunidades, para
los que no se formulan políticas de mitigación. Sucede con las explotaciones de
carbón y petróleo principalmente; pero
el oro no es la excepción.
El pesebre de oro
El municipio de Marmato está ubicado al noroeste del departamento de
Caldas. Es famoso por sus minas de oro.
Su nombre proviene de una piedra en forma de hexaedro llamada pirita o marmaja y es el cuarto municipio más viejo de
Colombia.
Al indagar sobre el origen de su mote el portal Wikipedia asegura, “Por
su ubicación desafiante loma arriba sobre la arisca ladera del cerro El
Guamo, Marmato fue bautizado hace
muchos años como ‘El Pesebre de oro
de Colombia’, porque observado desde
la carretera que lleva hasta su calle principal, el pueblo semeja un pesebre cuyas
casas se agarran contra el cerro como desafiando a la naturaleza. Observado en la
noche, cuando ya el sol ha escondido su
cara de manzana y solo la luna aparece
coqueta en el horizonte, se comprende
por qué se le puso este nombre. Ahí está la postal romántica de un pueblo que
parece dormir sobre la ladera, arrullado
por el viento que sopla desde lo alto de
la colina. Las luces que apenas se asoman por las ventanas dan la sensación
de que se está contemplando, en la distancia, un paisaje iluminado por cocuyos
que parpadean somnolientos”.
Desde hace más de 500 años los pobladores de estas laderas sustentan su

economía en la explotación artesanal
del oro. Pero desde 2005 la multinacional canadiense Medoro Resources con
complacencia del Estado, intenta desalojarlos para hacer explotación a cielo
abierto de este mineral.
Para despojarlos la empresa compró
84 de 121 minas que había en el momento. “Las compraron para cerrarlas;
por eso los mineros al no tener trabajo
se metieron y las volvieron a abrir. Eso
se hace porque el Código de Minas asegura que si una mina se cierra por más
de seis meses sin causa justa, se puede perder el título. Lo que pasa es que
el Estado ha sido tolerante con ellos.
También compraron 11 molinos trituradores y destruyeron nueve. Al cerrar las
minas dejaron a 834 personas sin poder
laborar. El objetivo de comprar para cerrar, es no dejar una posibilidad de sustento a la gente, que esta se desplace y
poder desarrollar minería a cielo abierto”, explica Yamil Amar, presidente del
Comité Cívico Prodefensa de Marmato.
La empresa les propone emigrar a la
vereda Llanos, sector atravesado por varias fallas geológicas por lo que los habitantes también se niegan. El lugar propuesto no ofrece condiciones de desarrollo para los pobladores.
Muchos habitantes de veredas y
municipios aledaños, acuden a buscar
un sustento trabajando en el Cerro del
Burro, lugar donde se encuentran las minas que dan de comer a alrededor de dos
mil de ellos.
La empresa compró las minas para
cerrarlas, pero ante el abandono y la necesidad, los trabajadores las abrieron;
compró los molinos y los destruyó, pero
la comunidad ya construyó más de 60;
por eso según los líderes, la multinacional utiliza la Fuerza Pública para hacer
un desplazamiento de los mineros, lo que
puede generar violencia ante la resistencia que se producirá.
Es evidente que Medoro y el Estado
busca, asfixiar a los pequeños mineros.
A estos no les venden los explosivos necesarios para la explotación, a pesar de
cumplir con los requisitos; les sacan pretextos y les niegan la dinamita, pero para
Medoro constantemente llega.
Ante los daños ambientales generados por esta actividad, los pequeños

En la parte superior de la foto se encuentra actualmente la cabecera del municipio de Marmato. La
multinacional quiere desplazar el pueblo hasta el caserío de la parte inferior de la gráfica, para hacer
minería a cielo abierto. El cerro da cuenta del impacto ambiental que deja la explotación de oro.

mineros responden, “Somos conscientes
de que toda la minería causa daños ambientales. Pero en Marmato, por la falta
del Estado, no se han mitigado los impactos. Hemos pedido colaboración del
Estado para esto y han dispuesto recursos pero la multinacional se atraviesa diciendo que no lo hagan con el argumento
de que ellos son los dueños y explotarán
eso, por lo tanto esa inversión se perdería”, asegura Yamil Amar.
A cielo abierto
Según Mario Tangarife, representante de una organización de pequeños mineros de este municipio, “Hace 512 años
se está trabajando la minería artesanal
en este lugar. Con beneplácito gubernamental se ha dicho que deben movilizarnos. La empresa ha atropellado a la
población; nos han mandado la Policía,
dicen que somos ilegales cuando llevamos más de 500 años haciendo explotación minera. Para la empresa somos un
estorbo. Por eso queremos que la Medoro
no esté, que no haya explotación a cielo abierto”.
Sobre los riesgos ambientales de la
explotación a gran escala o como lo hará la multinacional, asegura, “Pretenden
hacer unos grandes lagos en el cerro para
depositar los estériles, luego lanzar grandes cantidades de cianuro y mercurio para derretir la roca y extraer el oro. Existe

la posibilidad de que en un gran invierno
se desborde uno de estos lagos y abajo
tenemos el río Cauca…” También aseguran que la empresa hará grandes lagos
para deporte náutico, pero que eso no los
favorecerá desde ningún punto de vista.
“Que nos escuchen”
Gabriel Canaval, minero del municipio, explica que Marmato es habitado en
un 17% por indígenas y el 54% de afrocolombianos, y que nunca han consultado a esas comunidades como lo exige la
ley. Saben que al entrar la multinacional,
no se empleará la mano de obra de ahí,
sino que se llevará personal de otras partes. Además, clasificarán a los obreros y
no emplearán trabajadores de avanzada
edad como actualmente lo hacen.
“Al desplazarnos acabarán con el patrimonio histórico, la cultura y con nosotros a punta de hambre, porque por
tradición el marmateño solo sabe trabajar en minería. Desafortunadamente la
posición de los Gobiernos en el ámbito
local, regional y nacional es desfavorable a los pequeños mineros, se favorece a la multinacional. Por eso difundimos el problema para que escuchen
a Marmato. No es posible que le entreguen ese recurso a los extranjeros, si nosotros hemos estado hace mucho ahí, en
las épocas buenas y en las malas”, comenta Gabriel Canaval.
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Wilson Ferrer, diputado

EL POLO

firme
en Santander

“

Tenemos los mejores 2, para que el pueblo tenga voz”, es
la campaña del destacado dirigente sindical de la Central Unitaria de
Trabajadores de Santader, quien aspira a ocupar un puesto en la Asamblea
Departamental en representación del
Polo Democrático, Wilson Ferrer Díaz.
La propuesta siembra su base en las necesidades sociales de los santandereanos
y su compromiso en defender lo público, lo ambiental y lo social. El respaldo
ciudadano es el mayor motivo para ser
la voz de las comunidades.
“Le proponemos al departamento: el
control político, hacer seguimiento a todas las actuaciones del gobierno departamental. Pero además, impulsar la aprobación de ordenanzas que beneficien
igualitariamente a los municipios del
departamento, y a las poblaciones que

requieren como prioridad, hacer prevalecer la calidad de vida”, sostuvo Wilson
Ferrer, quien además impulsa la campaña por el Concejo de Bucaramanga del
también polista Gabriel Duarte, marcando igualmente el 2.
Hoy en Santander hay una seria amenaza de retomar los megaproyecto de explotación minera que el pueblo santandereano asumió, rechazó y gano entre otras,
gracias a la movilización que lideraron
sectores sociales y el Polo Democrático,
que avivó el interés político y social
por el tema ambiental. “Liderar junto a
la población todas las actividades tendientes a preservar las reservas hídricas y de páramo, y continuar en la defensa y preservación de los páramos de
San Turbán y Almorzadero, es la prioridad de las iniciativas polistas” sostuvo
Wilson Ferrer.

José Padauí, al Concejo de Magangué

Derrotaremos
la politiquería
LIBARDO MUÑOZ

J

Fernando Arias Cardona, concejo de Pereira, 10 en el tarjetón del PDA.

El eje cafetero

El Polo
sobre ruedas
E

l candidato y actual cabildante por el Polo Democrático,
Fernando Arias, sigue caminando Pereira con el respaldo popular
y su gestión como concejal. Este abogado, con especializaciones en Derecho
Administrativo y Constitucional de la
Universidad Libre, Seccional Pereira, ha
sido Concejal de la capital risaraldense,
por La Unión Patriótica, periodos 198688, 1988-90. Sin embargo, su trabajo
político no solo se suscribe al Concejo,
también contribuyó con la formación
de los sindicatos del Ingenio Risaralda
“Sintrairisa” Y “Sintraicanazucol”,
y de la Industria de la Madera en La
Virginia; cofundador del Barrio Pedro

Pablo Bello, en momentos en que dirigía la Central Nacional, Provivienda,
en dicho municipio. Dirigente de la
Confederación Sindical de Trabajadores
de Colombia, CSTC, en Risaralda, de
la que llegó a ser Secretario General y
Presidente.
Hoy es el único concejal del Polo
y quiere repetir la exitosa gestión:
“Pereira es de todos porque: 1) Un grupo de personajes se cree con patente de
corso para disponer a su antojo del patrimonio público, haciendo uso de toda clase de artimañas y eludiendo el espacio del concejo municipal. 2) La ciudad debe ser democrática e incluyente,
propiciando espacios para las minorías

osé Padauí propone su nombre como candidato al Concejo
Municipal de Magangué,
Bolívar, por el Polo Democrático
Alternativo, para las elecciones de
octubre próximo, con la seguridad de
contar con una hoja de vida ejemplar y
de ser un ciudadano para quien la honestidad no es solo una palabra de campaña. Quienes conocen a José Padauí,
saben que esta candidatura sale de una
profunda convicción política, conectada con muchos años de luchas populares que este dirigente ha encabezado,
no solo en Magangué, sino en toda la
región de la Depresión Momposina, en
las sabanas de Bolívar, en Cartagena y
en general en toda la costa caribe colombiana Padauí en este momento es
integrante de la dirección zonal del
Polo Democrático Alternativo, donde participa representando al Partido
Comunista Colombiano. “El momento
histórico que vive Colombia y en particular la segunda ciudad de Bolívar,
exige unas actuaciones políticas que
los partidos y politiqueros tradicionales, dedicados a la compra de votos
y al fraude, no están en capacidad de
desarrollar”, declaró José Padauí ante un numeroso grupo de ciudadanos.

Agregó Padauí: “Mi candidatura al
Concejo de Magangué no tiene patrocinadores ocultos, detrás de la propuesta
del PDA no se esconden personas que
tienen deudas con los financiadores del
paramilitarismo; nuestra intención es
llegar a los espacios democráticos para
dignificar la política verdadera que es
la lucha contra la injusticia de un sistema dictatorial que se ha perpetuado
en Colombia bajo una falsa democracia, en la que mandan los poderosos
ligados a los grandes capitales financieros que se hicieron dueños del país
mediante las concesiones de los puertos marítimos, de los aeropuertos, de
las carreteras, de los servicios públicos
privatizados y lo que es peor, de la salud pública convertida en el suculento
negocio del paramilitarismo”.
Padauí señala cómo la clase política corrupta enquistada en los puestos de
mando de Cartagena y de Bolívar, no ha
sido capaz de dotar a Magangué de un
acueducto y de unas defensas contra las
crecientes de los ríos que rodean la ciudad, sin contar el desastre de la salud
pública, de las escuelas abandonadas,
del desempleo y de la pobreza extrema
que se palpa en la que fuera una despensa alimenticia para toda la región.

étnicas, LGTBI, o en materia de planeación e inversión social para mujeres y jóvenes entre otros”, sentencia
Fernando Arias, mientras le explica a
los pereiranos lo hecho en el Concejo
de esa ciudad.
De otra parte, el pasado domingo 21 de agosto de 2011, se desarrolló con éxito la asamblea ampliada
del Partido Comunista ColombianoComité Departamental Quindío. Con
la presencia delegataria de la militancia quindiana y la Senadora Gloria

Inés Ramírez, se afinaron la táctica política y estrategia de participación en el proceso electoral en marcha para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles
a las juntas administradoras locales. Otro de los aspectos importantes que surgieron de la reunión comunista fue la presentación de las listas del Polo Democrático Alternativo,
a los Concejos de Armenia, Calarcá,
Quimbaya, Circasia, Montenegro, La
Tebaida y Córdoba.
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¿Qué pretende la Registraduría?

Trasteo de
votos en
Sumapaz
Con la anuencia de los funcionarios de la
Registraduría en Bogotá, se cocina un inmenso
fraude electoral en la región, tradicional bastión
electoral de la izquierda. A ello se suma la
militarización, lo que configuraría un plan de
exterminio político contra la oposición democrática
REDACCIÓN POLÍTICA

V

oceros del Polo
Democrático en la región del
Sumapaz, en Cundinamarca,
denunciaron a este semanario, que funcionarios de la
Registraduría Nacional del
Estado Civil, seccional Bogotá,
han incubado un gigantesco
fraude electoral, al permitir un
trasteo masivo de votantes, que
sin lugar a dudas apunta a golpear la tradicional votación por
la izquierda democrática en esa
zona, considerada administrativamente como una alcaldía menor de Bogotá.
Duplicó el censo
La acusación parte de un elemental cálculo del registro electoral. De acuerdo con las estadísticas del hospital regional,
que atiende la salud en toda la
zona, se tiene un registro de 500
familias y un total de 2.700 habitantes. El DANE, tiene una
estadística diferente al hablar
de cinco mil habitantes, seguramente contando la población
de veredas muy distantes.
En las últimas jornadas

electorales se dio un registro
de 1.800 votantes inscritos, de
los cuales 1.500 sufragantes depositaron su voto efectivamente. Para hoy se tienen, en el precenso electoral, 3.180 personas
inscritas, más del doble de la
población de la región.
Las autoridades electorales
dispusieron abrir una oficina de
inscripción de cédulas, para las
elecciones nacionales del mes
de octubre, en la Registraduría
Auxiliar de Nazareth, en la localidad. Extrañamente, al mismo tiempo, abrieron otra oficina de inscripción de cédulas en
la ciudad de Bogotá.
Jamás en la historia política
de esta localidad se había dado
el hecho de que se abrieran dos
oficinas paralelas para la inscripción de cédulas, como si
se quisiera que la Bogotá urbana decidiera los destinos políticos del Sumapaz. El fenómeno
ha dado hasta para que, por primera vez en la vida civil de la
zona, se haya conseguido que
el Partido de la U, inscriba un
candidato.
La bancada de ediles del
Polo Democrático impugnó
la inscripción de tan elevado
número de votantes, pero la
Registraduría negó el recurso.

Hernando García en Villavicencio

Una carrera al Concejo
oven trasportador del gre- Acción Comunal, entre otras.
J
mio taxista, que a lo lar- También recibió el respaldo de
go de un poco más de 15 años líderes cívicos comunales y poha recorrido la capital llanera para conocer no solo sus calles sino también su problemática social, hoy bajo las toldas amarillas quiere llegar al Concejo de
Villavicencio. Hernando García,
destacado dirigente sindical,
agrario y comunal en el departamento del Meta, se perfila como
uno de los futuros cabildantes de
la bancada del Polo Democrático
Alternativo, gracias al apoyo
del gremio trasportador, de las
organizaciones sociales como
Sintragrim, Aspodegua, CND,
Movice, Cenaprov, Incopaz,
Civipaz, Cucapoc, Juntas de

pulares.
A la campaña llegaron, dispuestos a trabajar por su representación, los desplazados, los
destechados vivienditas y los habitantes de los barrios la Nohora,
la Reliquia, 13 de Mayo, el
Centro, San Antonio, Covisan,
Portales del Llano, Pinilla, 20 de
Julio, las Américas, Charrascal,
Ciudadela Cofrem, Ceiba,
Nuevo Amanecer, Antonio
Villavicencio, Porfía, Nueva
Colombia 1, 2, Morichal,
Vencedores, y un sinfín de pobladores de las localidades más
golpeadas del municipio.

Las denuncias de todo tipo de fraude electoral planeado para la contienda de octubre proximo tienen una particularidad que
sobresale, y es la participación de todos los Partidos de la “unidad nacional”.

Ahora los demandantes estudian utilizar otra medida, que
podría ser una acción administrativa, una disciplinaria, una
penal o la combinación de varias de ellas.
El hecho se conoce en momentos en que han causado
revuelo en el país las denuncias de que funcionarios de la
Registraduría en Cali le habían
pedido dos mil millones de pesos al candidato a la alcaldía
Rodrigo Guerrero, al que le garantizaban el “triunfo electoral”
si entregaba esa suma. Otros
candidatos denunciaron extorsiones similares, por lo que el
registrador nacional removió
del cargo a varios funcionarios
y ordenó un riguroso reconteo,
voto por voto, en la capital del
Valle.
A este panorama de falta de
garantías se suma la militarización de la región, que atemoriza
a la población civil. El cálculo
que se tiene es que están acantonados allí entre cinco y seis soldados por habitante, lo que hace
del Sumapaz una de las regiones más militarizadas del país.
Entre la dirigencia de izquierda
existe el temor de que circunstancias como la trashumancia
electoral y la excesiva militarización, constituyan un explosivo coctel que pueda conducir a
planes más agresivos de exterminio de la oposición democrática en el Sumapaz.
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oportunidad

para la ETB
Gloria Cecilia Molina, No. 84
en tarjetón a la JAL de Fontibón

E

Jaime Caycedo, No. 10 en el tarjetón, acompañado del candidato a la Alcaldía de Bogotá por el PDA,
Aurelio Suárez y la senadora Gloria Inés Ramírez. Foto Jorge Useche.

L

a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá tiene una oportunidad para reenfocar su estrategia, revertir
los errores cometidos por la cuestionada administración de Carrizosa RaschIsla y desarrollar una estructura de servicios que responda a las necesidades
de la ciudad y del país, dijo el concejal
Jaime Caycedo Turriago ante la anunciada renuncia del presidente actual de
la empresa.
Caycedo, quien encabezó la denuncia sobre las actuaciones de Carrizosa en
contra de los intereses de la ETB y de la
ciudad como propietaria mayoritaria de
acciones de la empresa, señaló que la alcaldesa Clara López debe estudiar con
mucho cuidado la designación del nuevo presidente de la ETB para asegurar
un futuro provechoso para la ciudad. “Si
bien la designación de la nueva cabeza
de la empresa recae en la junta directiva,
Bogotá tiene la mayoría accionaria y debe hacer valer su derecho en esta crucial
elección”, señaló el cabildante del PDA.
El concejal de Bogotá insistió en

la necesidad de derogar la criticada
“Declaración del accionista mayoritario”, establecida por Antanas Mockus
como alcalde de ese entonces, mediante
la cual la ciudad cedió el control efectivo
de la empresa a los accionistas minoritarios. “Esa decisión de Antanas Mockus
no solo ha perjudicado de gran manera
a la ciudad, sino que va en contravía de
la lógica misma de la administración de
cualquier empresa. El socio mayoritario
tiene el derecho de elegir a quien llevará
las riendas de la empresa, así como a los
demás ejecutivos principales”, sostuvo.
Caycedo Turriago dijo que pedirá que
se estudien sus propuestas para la financiación de los proyectos de expansión
que requiere la empresa, así como el paquete de recomendaciones sobre nuevos
servicios y proyectos que estructuró en
compañía de un grupo de expertos. “La
ETB puede mirar con optimismo su futuro porque tiene la capacidad financiera
y técnica, así como el talento humano requerido para emprender un proceso que
garantice los derechos a la comunicación
de los bogotanos y bogotanas y proyecte un panorama de solidez con nuevos
servicios para la población”, concluyó
el candidato al Concejo.

María Cristina Monroy,
No. 83 a la JAL de Barrio Unidos

C

omo es conocido de todos, varios ediles que subieron a las JAL
con las banderas del PDA, renunciaron
al Polo, pero no al cargo de ediles. Uno
de estos casos ocurrió en la localidad de
Barrios Unidos, con la dimisión de Carlos
Arturo Remolina. En este caso el PDA tuvo que interponer una tutela ante el tribunal Administrativo de Cundinamarca, para recuperar el cargo de edil que por ley, y
fuerza política le corresponde. Esta tutela la ganó el Polo y por ello la nueva edilesa a ocupar el cargo es María Cristina
Monroy, quien además es candidata a la
JAL de la mencionada localidad con el
número 83. Esta joven mujer, nacida en
el barrio San Fernando, vegetariana y defensora a ultranza del medio ambiente, ha
venido trabajando desde hace varios años
por la localidad. Es sicóloga, especialista en gobierno y política pública, conoce
muy bien el tema de planeación territorial,

l programa para edilesa de
la Localidad 9 de Bogotá
impulsado por la líder comunitaria
Gloria Cecilia Molina, recoge los
principales aspectos y temáticas que
vienen batallando desde hace varios
años como el proceso de participación comunitaria dentro del macro
proyecto Aeropuerto Eldorado, defensa de los humedales existentes,
gestión ambiental responsable y
sostenible, educación y oportunidades para todos. La candidata a edil
por el Polo Democrático, No. 84
en tarjetón de JAL, realiza con mucho entusiasmo su campaña al lado
del concejal No. 10 Jaime Caycedo
Turriago y apoyando a Aurelio
Suárez para la Alcaldía de Bogotá.

Manifestó a VOZ: “Como vocera comunitaria he liderado procesos administrativos para impedir la
apertura, las 24 horas, de la segunda
pista del aeropuerto por las afectaciones a la comunidad que ello produce y nos hemos opuesto a planteamientos equivocados de las autoridades en lo relativo a la compra de
predios. Del mismo modo exigimos
a las autoridades que prohíban que
desde el Aeropuerto se viertan las
aguas residuales al Río Bogotá, llamo a todas y todos los habitantes a
unirnos para mejorar nuestro vivir y
defender nuestro territorio. Para integrarse al equipo de trabajo local
lo pueden hacer a través del email
GloriaCMolinaCV@gmail.com.

Sandra Rodríguez, No. 88 en
tarjetón a la JAL de Tunjuelito

F

irme y luchadora en la defensa de los humedales en el sur de
Bogotá, Sandra Rodríguez es una politóloga que se ha forjado en un proceso
de organización comunitaria con raíces
en la lucha ambiental, ecológica, juvenil y cultural, en organizaciones como
Asamblea Sur y el Centro experimental juvenil de la Localidad Sexta de
Tunjuelito. En su batallar ha respaldado
acciones contra las estrategias de robo
de tierras en el sur de Bogotá, impulsada por personas inescrupulosas que pretenden invadir los meandros y humedales
del Río Tunjuelo, como ocurrió en días
pasados, que gracias a la oportuna movilización ciudadana se impidió la ocupación ilegal del meandro la Libélula,
ubicado detrás del Portal del Tunal, último espejo de agua que existe en el área
urbana del sur del Distrito Capital. Para
llegar a la JAL de la Localidad Sexta
cuenta con el apoyo de organizaciones de familias víctimas del desplazamiento forzado, comerciantes informales, adultos mayores y Juntas de Acción
Comunal, de la mano con el concejal del
PDA, Jaime Caycedo, No. 10 en el tarjetón y con Aurelio Suárez, No. 5 a la
Alcaldía de Bogotá.
desarrollo humano y todo lo correspondiente a gestión pública. “Hay un tema
muy interesante que tiene que ver con el
respeto de los niños y de los jóvenes, existe mucho trabajo infantil, hay una problemática grande en cuanto a la explotación
sexual infantil, especialmente en barrios
como el 7 de Agosto, el Colombia, y en
los Alcázares. Podemos observar una pobreza oculta en Barrios Unidos, pues se

pueden ver casas grandes, pero adentro
hay hacinamiento”. Este y otros temas
como la preservación del medio ambiente y la generación de empleo, así como
la creación de espacios de participación
reales para la comunidad son algunos de
los puntos que María Cristina llevará como edilesa y vocera de los habitantes a la
Junta Administradora Local, de Barrios
Unidos.
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Fumigaciones en Guaviare

Exterminan el
MEDIO AMBIENTE
Niños de la
zona padecen
enfermedades
cutáneas. Reses,
chivos, gallinas,
entre otros
seres vivientes,
han muerto
envenenados por
las fumigaciones
KIKYō

L

S.O.S.

a comunidad del corregimiento del Capricho, en el municipio
de San José del Guaviare (ribera del río
Guayabero) sufre hoy las consecuencias
ambientales de las constante fumigaciones que se vienen haciendo en la región
con miras a exterminar los cultivo de
coca, pero que en realidad exterminan
y contaminan toda manifestación de vida en la zona.
Las víctimas, representadas en las
comunidades del río Guayabero, la
Asociación campesina Ascatragua y la
regional de Derechos Humanos del Bajo
Ariari, hicieron una denuncia pública en la
que dan cuenta del abandono y exclusión
de que son víctimas por parte del Estado.
Desde hace 10 años las fumigaciones
han afectado los cultivos de pan coger,
pastizales, así como las fuentes de agua
y las selvas aún sin explorar.
En julio y agosto de este año, en las
veredas de Puerto Nuevo, San Jorge,
El Charcón, Puerto Cachicamo, Alto
Cachicamo, La Carpa, Alto Angoleta y
Bajo Angoleta, El Tigre y La Rompida,
entre otras, se llevaron a cabo procedimientos de fumigación, no obstante que
por lo menos el 97% de la coca ya se
había eliminado. Pese a que las veredas
La Argentina y Miraflores son Zona de
Reserva Natural, han sido objeto de fumigaciones.

Las fumigaciones en el sur del país envenenan el medio ambiente y por igual ataca a humanos, fauna y flora sin misericordia.

Uno de los problemas es la altura desde donde se realiza la aspersión, según
las autoridades para obtener mayor cobertura, lo que se traduce en mayor número de áreas, cultivos y ríos contaminados, eso sin mencionar los daños que
las fumigaciones causan a la salud humana y de los animales.
Cuatro niños, dos de la vereda el
Silencio y dos en Puerto Cachicamo tienen enfermedades cutáneas y se ha registrado la muerte de varios animales por
envenenamiento con glifosato.
“Se viene exigiendo al campesino que
deje el cultivo de la coca y que le van a
ayudar para suplantar los cultivos y deja
los cultivos de coca aparte, los deja enrastrojados, los deja que se pierdan, pero
que pasa, que vienen a fumigar y fumigan la comida. Entonces si al campesino

Represión en la Tramacúa
El pasado 25 de agosto en
horas de la noche, la guardia del centro carcelario La
Tramacúa irrumpió en la torre
y sin mediar palabra lanzó
gases lacrimógenos contra
los reclusos de la torre dos
(aproximadamente 20 pipetas). Según informó el Comité
de Solidaridad con los presos
políticos, procedió la guardia
a bajar a garrotazos a los
reclusos que se encontraban
subidos en las estructuras en
protesta por las condiciones
infrahumanas de reclusión a
las que se encuentran sometidos, sin que se utilizara
ningún método de persuasión

le fumigan el plátano, la yuca, el arroz,
la caña y el maíz, pues queda otra vez
con las manos cruzadas. Entonces los
campesinos se ven obligados a retomar
los cultivos de coca”, le dijo a VOZ un
campesino de la región.
Los campesinos de la zona están de
acuerdo con la erradicación pero manual, cosa a la que el gobierno ha hecho oídos sordos. A esto se le suma las
pocas o casi inexistentes vías de acceso,
lo que encarece la sacada de los productos cultivados, la mayor parte del tiempo
es imposible llevar la comida a San José
o a Villavicencio.
Hoy la Cruz Roja Internacional está financiando varios proyectos productivos en muchas veredas, como lo hizo en Puerto Nuevo en donde patrocina
un cultivo de arroz, o en San José con

para que bajaran por sus propios medios. Al cierre de esta
edición se obtuvo información
sobre el golpe que le propinó
el dragoneante Muñoz, al detenido Wilkar Sarmiento Brito,
lo que le ocasionó la caída
desde una altura considerable. De otra parte los 16 detenidos que se encontraban en
las estructuras luego de las
agresiones fueron sacados del
pabellón sin que se supiera su
paradero.
Sentencia para
Teniente-Coronel (r)
Luego de aceptar su responsabilidad en la muerte
de un agricultor presentado

como guerrillero abatido en
combate el comandante de
la Fuerza de Tarea Conjunta
de Sucre, teniente coronel (r)
Luis Fernando Borja Aristizábal, fue sentenciado a 23
años y tres meses de prisión,
por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Sincelejo, con
funciones de conocimiento.
La víctima identificada como
Ángel Gabriel Berrío Vides fue
asesinada el 17 de febrero
de 2008 en la finca Costa
de Oro, vereda La Ventura,
municipio de San Benito Abad
(Sucre). Borja Aristizábal
incurrió en los delitos de homicidio agravado en concurso
con falsedad ideológica en

los trapiches, sin embargo el CICR teme continuar con estos proyectos dada
la tozudez del Gobierno colombiano de
fumigar sin importar qué.
Otra denuncia de las comunidades
del Guaviare es sobre la manipulación
que hacen las llamadas autoridades de
ayuda a los desplazados, en donde condicionan el registro de los campesinos
como desplazados (por fumigaciones
realizadas por el Ejército o la Policía
Antinarcóticos) para que no digan que
la culpa de su situación es el Ejército, sino que culpen a la insurgencia. En otras
palabras, para las entidades estatales encargadas de prestar ayuda a los cientos
de desplazados del país, ni el Ejército
desplaza, ni existen paramilitares. Están
conduciendo al campesino a decir lo que
quieren que diga.

documento público, en calidad
de coautor, que en el momento procesal respectivo le
endilgó un Fiscal de Derechos
Humanos y DIH. Junto con el
oficial (r) fueron sentenciados
los siguientes procesados:
Otoniel Aguirre Correa, suboficial (r), purgará 23 años y tres
meses por los delitos ya citados, así mismo, por homicidio
agravado cumplirán 20 años y
siete meses los soldados profesionales (r) Afranio Mojica
Armenta y Wilson Enrique Lara
Palacio, también por ese delito el soldado profesional (r)
Rafael Antonio Pérez Vanegas
fue sentenciado a 18 años y
nueve meses de cárcel.
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La gasolina

En busca de un
PRECIO JUSTO

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

E

l pasado lunes 22 de agosto de 2011, el Ministro de Minas y
Energía, Carlos Rodado Noriega, reunido con el Ministro de Hacienda, Juan
Carlos Echeverry, definían los nuevos
estándares para el precio de los combustibles en el país. De ahí se anunció la reducción de $100 en el precio de la gasolina que se encontraba a un valor de

ni reducir menos del dos por ciento”.
Uno de los factores externos que inciden en los precios de la gasolina es el
precio del petróleo, por ende el Ministro
argumentaba: “queremos mirar las tendencias del precio de la gasolina y del
petróleo en los últimos 6 ó 4 meses, y a
partir de esa tendencia de lo que ha pasado, comparar el precio interno con el
externo”.
Esta simbólica reducción de cien pesos, aunque representa un inicio al reconocimiento de que se han venido cobran-

denunciaba que el precio de la “Gasolina
es más caro que en Estados Unidos.
Altos impuestos a los combustibles. Nos
cobran el petróleo como si se importara del Golfo de México. Etanol y agrodiesel carísimos. Política contra las capas medias y los estratos populares. En
Colombia el galón de gasolina es más
caro que en Estados Unidos (US $4,35
vs. US $3,38), a pesar de que el ingreso per cápita allá es nueve veces mayor
que el colombiano (US $46.360 vs. US
$4.990)”.
Otro Senador que ha denunciado estas
anomalías en los precios de los combustibles es Luis Fernando Velasco, quien
investigando en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), en un estudio generado por ellos, concluyen que producir un galón de gasolina cuesta US $0,90
centavos de dólar. La pregunta razonable que se hace entonces, es por qué el
precio al público es de US $4,40 dólares. Estas distorsiones de precios lo han
llevado con otros senadores a promover
una campaña para cambiar la fórmula de
los precios de los combustibles.
Esta asimetría que existe en la producción y en la venta de los combustibles favorece a los intereses particulares
de quienes dominan el negocio, con un
efecto negativo o en contraposición de
los intereses colectivos de la población
en general.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS). peheveca@yahoo.com
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HECHOS
El nacimiento de la Empresa
Colombiana de Petróleos se remonta
a la reversión al Estado Colombiano
de la Concesión De Mares, el 25 de
agosto de 1951, cuando asumió los
activos de Tropical Oil Company,
empresa que en 1921 inició la actividad petrolera en el país, con la
puesta en producción del Campo
La Cira-Infantas, en el valle medio
del río Magdalena, situado a 300
kilómetros al nororiente de Bogotá.
En 1961 asumió el manejo directo
de la refinería de Barrancabermeja
y 13 años después se hizo a la
Refinería de Cartagena, construida
por Intercol en 1956. Ecopetrol, un
gigante de 60 años que maduró en
menos de 10. En: Portafolio, [en línea] http://www.portafolio.co/economia (Consultado el 23 de agosto de 2011).
*****
Al menos 19 camiones cisterna cargados con combustible
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) fueron incendiados esta tarde cuando un cowboy de suministros de
la OTAN fue atacado en la provincia de Baluchistán, suroeste de
Pakistán, sin que se registraran víctimas. El ataque ocurrió alrededor
de las 14:30 horas, cuando hombres
armados desconocidos abrieron fuego contra un cowboy de la OTAN en
la autopista Sibi-Quetta del área de
Dasht en Mastung, un distrito a unos
60 kilómetros al sur de Quetta, capital de Baluchistán, informó el canal paquistaní de televisión en urdu
Geo. Incendian 19 camiones cisterna con combustible de OTAN
en Pakistán En: Diario del Pueblo,
[en línea] http://spanish.peopledaily.com.cn//31614 (Consultado
el 23 de agosto de 2011).

CENTRAL NACIONAL
PROVIVIENDA - CENAPROV

W.T.I. (West Texas Intermediate). Precio de referencia en Estados
Unidos de un barril = 159 litros = 42 galones.
$8.635 pesos /galón, el cual comenzó a
regir al día siguiente.
El titular de la cartera de Hacienda
asegura que la disminución en el precio
de los combustibles disminuirá la tasa de
desempleo, adicionalmente enfatizó que
“disminuir del 5 al 0 por ciento el arancel del diesel, por ejemplo, le costará al
Estado 150 mil millones de pesos al año
pero eso va a contribuir a mejorar el empleo, el transporte y reducir el costo de
vida en el país”.
Además agregó que “nosotros a finales de este mes podríamos reducirle un
poco el precio a la gasolina, pero le vamos a poner un techo a las alzas y un piso a las reducciones. Por ejemplo, no vamos a aumentar más de un 2 por ciento,

do valores y por ende impuestos muy
por encima de lo real sobre la gasolina,
demuestra que no es el precio justo o de
punto de equilibrio en el que se debería
encontrar el precio real del combustible. La tabla que se presenta ilustra cómo sube el precio de la gasolina a la vez
que sube el precio del petróleo, pero no
ocurre igual cuando los precios del petróleo disminuyen. De seguirse la regla
honestamente, no provocaría un mayor
detrimento en el poder adquisitivo de la
población en general.
productor de petróleo
Ya en marzo del presente año
el Senador Jorge Enrique Robledo

Gran celebración de los primeros 50 años de la
central nacional provivienda cenaprov.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
• Jueves 1 de Septiembre de 2011.
7:00 p.m. Serenata de Mariachis y Polvora
Barrio POLICARPA.
• Vierenes 2 de Septiembre de 2011
8:00 p.m. Cena de encuentro y cofraternidad
Casa de Banquetes. Calle 18 No 18-29 Sur 5 piso
NACIONAL:
Presentación de los ESCAMILLA, Brindis.
Sábado 3 de Septiembre de 2011, 2:00 p.m.
Acto central en la presencia de destacadas
personalidades de la Administracion Distrital
Cultural y diversos sectores sociales.
SKATCH= Sobre la pola TEATRO DE LA
CANDELARIA.
Reseña Histórica de la Central Nacional
Provivienda (UNIVERSIDAD NACIONAL),
presentación de los ESCAMILLA, Brindis.

INTERNACIONAL
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Libia

Bombas por PETRÓLEO
A pedazos, las potencias occidentales se reparten
Libia en medio de feroces bombardeos y un
elevado número de víctimas civiles. ¿Quiénes son
los ‘rebeldes’ que han llegado hasta el palacio de
Gadafi?

unas reservas estimadas en 46.400 millones de barriles.
Planes de regreso

Imagen de la fuerza de los bombardeos de la OTAN en Libia.

ALBERTO ACEVEDO

N

o han anunciado todavía la captura o rendición de Muamar
Gadafi, no han terminado todavía las
operaciones de control total del territorio
libio, pues quedan aún focos de resistencia que no han sido completamente vencidos, y ya las grandes transnacionales
del petróleo del mundo occidental hacen
cálculos de cuándo, cómo y en qué momento, darán comienzo a la repartición
del jugoso botín de los yacimientos de
petróleo y gas del país invadido.
Esta vez los líderes norteamericanos han sido francos. Tanto que rayan
en el cinismo. Ya no se esfuerzan tanto

por disfrazar los pretextos de la guerra.
Hace apenas unos días, el senador demócrata de los Estados Unidos, Ed Markey,
le dijo a la periodista Andrea Mitchell,
de la cadena MSNBC: “Bueno, nosotros
estamos en Libia por el petróleo. Igual
que Japón lo está por la tecnología nuclear. Y esta dependencia que tenemos
por el petróleo, es una necesidad que tiene Estados Unidos de tener un programa de energía renovable en el futuro”.
Abdeljalil Mayuf, director de información de la compañía “rebelde”
Arabian Gulf Oil, declaró la semana pasada que la mayor parte de las operaciones desplegadas (en Libia) tienen que ver
con el reparto del petróleo. Es que la cosecha anual del petróleo libio se estima
en unos 50 mil millones de dólares, con

Y aunque se estima que la normalización plena de la producción de petróleo en este país no se logrará hasta dentro de unos 18 meses, las grandes petroleras se frotan las manos y anuncian sus
planes para el futuro inmediato.
Marathon Oil Corp., con sede en
Houston, confesó que adelantó ya “conversaciones preliminares” con los rebeldes libios para evaluar las condiciones de
sus operaciones. Un vocero de la BP PLC,
dijo el lunes de la semana pasada que su
empresa estaba decidida a regresar a Libia
“apenas las condiciones lo permitan”.
Otras empresas que antes se beneficiaron de la explotación petrolera libia y que
fueron expulsadas del país por la “revolución verde” de Gadafi, como la Royal
Dutch Shell PLC, la Total SA y la Repsol
YPF SA, caminan en la misma dirección.
Reconstrucción
Con las mayores reservas petroleras
comprobadas en África, su producción
ejerce un gran atractivo para las grandes potencias occidentales que incluso,
albergan la esperanza de paliar su crisis
económica con la inyección de capitales
frescos, después de que se apropien de la
totalidad de la producción libia.
Sin embargo, esta no será tarea fácil. Habrá que iniciar la reconstrucción
del país, virtualmente demolido por
los intensos bombardeos de la OTAN.

Algunos comentaristas han recordado
que todavía en Irak no se han reconstruido los daños causados por las fuerzas
imperiales en 2003. En el caso de Libia,
los bombardeos de la aviación de la coalición atlántica causaron sensibles daños
en la red de oleoductos.
Operación sangrienta
Los plantes del gran capital occidental
avanzan gracias al apoyo de las denominadas “fuerzas rebeldes”, que finalmente
lograron llegar a la capital, Trípoli, con el
apoyo de la aviación, la Marina de Guerra
de la OTAN, y un poderoso arsenal bélico. De hecho la guerra la ganaron las potencias occidentales con su sofisticado armamento, que incluyó bombardeos desde
aviones no tripulados, y no tanto por los
llamados “rebeldes”.
Al momento de redactar esta información, no se conocía el paradero del líder
Muamar Gadafi. Los focos de resistencia
a los invasores habían sido virtualmente liquidados. La llamada “Operación
Sirena”, cumplió su objetivo fundamental y el anterior gobierno perdió finalmente el control de Trípoli.
El costo fue sangriento. Hospitales,
escuelas, barrios, edificaciones enteras donde se guarecía la población civil
fueron arrasados. Los muertos, los heridos, los lisiados, se cuentan por miles.
El mandato que recibió la OTAN de manos de las Naciones Unidas de avanzar
en una operación militar para proteger
la población civil del tirano, resultó ser
una sangrienta y grotesca burla al derecho internacional.

Chile

Estudiantes reclaman nueva institucionalidad
El reclamo por la democratización de la educación,
recibió amplio apoyo de los trabajadores chilenos
que reclaman reformas democráticas, más allá de la
gestión del actual gobernante, Sebastián Piñera

E

l paro nacional realizado en
Chile los días 24 y 25 de agosto, convocado por la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT, con el respaldo
de unas 80 organizaciones gremiales,
sociales y políticas y la activa participación del caudal del movimiento estudiantil, mostró una nueva etapa de la lucha social en el país austral, que ha puesto en jaque al Gobierno conservador de
Sebastián Piñera y al proyecto político
neoliberal que representa.
Durante una jornada de movilizaciones, que ya se prolonga por espacio de
tres meses, el vigoroso movimiento estudiantil chileno se puso en pie de lucha
por la defensa de una educación universal, democrática y gratuita, a la que

tengan acceso todos los muchachos en
edad escolar.
El gobierno neoliberal y conservador
de Sebastián Piñera, desoyendo el clamor del movimiento estudiantil, rechazó
la propuesta y dijo que “nada es gratuito en la vida”, y que los estudiantes deben pagar por la educación. Además, el
Estado no tiene recursos suficientes para
financiar una educación gratuita.
Simpatía popular
Frente a esta respuesta, el movimiento estudiantil levantó las banderas de la
renacionalización del cobre, para aumentar los recursos para la educación y la
convocatoria a una Asamblea Nacional

Constituyente que garantice, no solo la
democratización de la enseñanza sino de
toda la vida política del país.
Las demandas del movimiento estudiantil ganaron simpatía, a tal punto,
que el 80 por ciento de la población reconoció la justeza de sus reclamaciones. Otros movimientos sociales, con
los trabajadores a la cabeza, comenzaron a preguntarse: si condenamos el lucro en la educación, por qué no condenarlo también en la salud, en el transporte, en el sector financiero y hasta en
la misma política.
Nueva institucionalidad
Por eso, durante el paro nacional, los
trabajadores y los sectores estudiantiles
y populares reclamaron reformas al código laboral, la renacionalización del
cobre y la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, objetivos que apuntan
no solo al cambio de gobierno, sino a
una nueva institucionalidad del país, y

al cambio del modelo socio económico,
de orientación neoliberal.
Lo que hoy se vive en Chile “es un
tiempo rico en posibilidades de cambio, días que hacen historia, que alientan, que muestran que otro Chile es posible”, escribió recientemente en el periódico El Siglo, el dirigente comunista
Eduardo Contreras.
“Lo que nació como un movimiento estudiantil y de apariencia sectorial,
es hoy día un movimiento social, de carácter revolucionario antineoliberal” que
reclama cambios en el rol del Estado y
en la institucionalidad del país, indicaron en una carta pública, una docena de
historiadores e intelectuales chilenos en
respaldo a los estudiantes y al paro nacional de la CUT.

Visite la página web
del Concejal Jaime Caycedo Turriago

www.ciudaddemocratica.com
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El libro “La búsqueda”

HISTORIA DE VIDA
Palabras en la presentación del libro “La
búsqueda”. Testimonio de Leonor Esguerra Rojas,
escrito por Inés Claux Charriquiry
ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ*

En las filas del ELN
El segundo encuentro, va a ser con las
corrientes críticas de la Iglesia Católica,
en lo cual juegan un papel importante
sus cruces personales y epistolares con
sacerdotes y monjas que se encontraban
en búsquedas semejantes después del
aggiornamento de la Iglesia Católica en
el papado de Juan XXIII y el Concilio
Vaticano II, los cambios que comienza a
vivir su propia comunidad y sin duda la
influencia del gran Germán Zabala y su
equipo en la experiencia pedagógica del
MEI en el colegio del barrio Galán, pero
también el seguimiento, a la distancia, de

Encuentro con revoluciones
A lo largo del texto, Leonor nos permite acercarnos a sus relaciones con sus
amores, los tempraneros, los platónicos,
los profundos y cómo cada uno de ellos
le plantea descubrimientos, problemas,
desafíos y por supuesto, gratificaciones
e insatisfacciones.
Un cuarto encuentro va a ser con
revoluciones sociales triunfantes y
muy especialmente con la Revolución
Nicaragüense a la cual le dedica no solo
un periodo de ‘refugio’ sino también toda su solidaridad, no solo como militante
revolucionaria, sino como mujer, como
ser humano compenetrada muy profundamente con las dificultades y esperanzas de los herederos de Sandino. Desde
allí va a vivir también otras transformaciones globales que marcan los grandes
cambios y por supuesto también los primeros procesos de negociación con organizaciones guerrilleras colombianas y
el proceso de fusión y posterior desgarramiento del ELN que significó la ruptura
de la Corriente de Renovación Socialista.
Con mirada de mujer
Un último encuentro que resaltaré,

va a ser con las reivindicaciones de género, que si bien habían estado latentes a lo largo de su vida –especialmente
desde cuando percibe de manera intuitiva la necesidad de una relación distinta
entre hombres y mujeres al interior del
ELN-, se hacen más evidentes en los últimos años de su vida de trabajo social
en Medellín y Bogotá. Al respecto dice
Leonor en el libro, “mirando la relación
de los sandinistas -sobre todo de los dirigentes sandinistas- con sus compañeras,
pensaba y les decía a mis amigos que
el último reducto de la burguesía, aún
de los hombres revolucionarios, estaba
precisamente en su actividad posesiva,
de propiedad privada frente a la mujer
y que contra eso había que luchar. Pero
ahora considero que no es el último reducto de la burguesía sino que es la expresión más auténtica del patriarcado
que es más antiguo que la burguesía”.
Ya para este momento, cambios globales asociados a la terminación de la
guerra fría y la crisis del denominado mundo socialista, han impactado a
Leonor, pero al tiempo otros problemas
y preocupaciones como los asociados a
la conservación del medio ambiente han
entrado en el ámbito de las reflexiones

de ella. Y Leonor, igual que muchos militantes revolucionarios se ha convertido
a estas alturas de su parábola vital en una
militante de la paz, porque “cuando la
guerra se deja escalar al punto que ha
llegado en Colombia, el conflicto se degrada, porque la lógica de destrucción
acaba involucrando indiscriminadamente no solo a los combatientes sino al resto de la sociedad civil”.
Y por supuesto, Leonor continúa en
sus reiteradas y vitales búsquedas.
Como lo dice Leonor en la Introducción, “cada opción tomada a lo largo
de este camino ha sido un adentrarme en
un mundo que me ha hecho un mejor ser
humano; que no me arrepiento de nada
porque el convencimiento ha guiado mi
práctica y que con Neruda proclamo:
Confieso que he vivido.”
Gracias Leonor, más que por el libro
–que por supuesto es de gran calidad-,
por tu vida toda y por habernos enseñado tanto, pero sobre todo gracias por haber vivido cerca a nosotros y habernos
permitido recibir tanto de ti.
Biblioteca Nacional de Bogotá,
Agosto 23 de 2011
* Profesor Titular Universidad
Nacional

Peña Artística
Canción social, Tango, Bolero, Rap, Poesía, Trova, Pintura.

Jaime Caycedo, Eliana, Hermanos Escamillas, Stella
Suárez, Jorge Useche, Andrés Rodríguez, UDU,
Tambores Citadinos, MyC Morgan. Pintura: Calarcá,
Patricia Tafur, Rubén Darío Monroy. Poesía: Oswaldo
Karo, Nicolás Suescún, Jose Luis Díaz Granados.
Septiembre 9 de 2011 - 6 p.m.
Instituto Cultural León Tolstoi
Calle 14 No. 3 - 85 - Bogotá

Donación
$10.000.

ay cosas en la vida que
se hacen con extraordinaria alegría y son,
en mi opinión, aquellas que tienen que
ver con las personas a las cuales se tiene un aprecio y cariño especial, ya sea
por los lazos de sangre que nos unen, o
por aquellos otros lazos invisibles que
se forman en las comunidades simbólicas que comparten sueños, ideales, golpes y esperanzas.
Por eso hoy estoy muy contento de
poder decir algunas palabras a propósito de este lindo y a la vez profundo libro que escribió Inés, pero que sobretodo, vivió y protagonizó Leonor, Socorro,
Consuelo, Magdalena, María, Ñoño, no
importa que otros nombres, que remiten a la misma persona, la extraordinaria Leonor.
La obra que comentamos es una historia de vida, profunda, rica, alegre, pero es mucho más que eso, es también la
mirada de los cambios que vive la sociedad colombiana, el mundo, la Iglesia
Católica, las utopías de cambio social,
las experiencias revolucionarias, que
estuvieron cerca o transversalmente y
marcaron la vida de Leonor. Una extraordinaria mujer, heredera de familias
aristocráticas, pero que para la época
de su niñez y adolescencia ya no contaban con mayores recursos económicos
y sus padres tenían que trabajar de manera dedicada.
Voy a referirme solamente a lo que
personalmente considero son los cinco
grandes encuentros de Leonor, porque
una vida de búsqueda sin duda nos enfrenta a permanentes encuentros.
El primer encuentro, resultado de una
de las primeras búsquedas, es el de darle un sentido a su vida, como lo menciona Leonor, “la búsqueda de un mundo
menos frívolo”, ingresando al Convento
junto con su amiga y compañera Margot
y con la influencia de una monja gringa del Marymount, viajando a Estados
Unidos a hacer su noviciado, en un momento en que Colombia estaba siendo sacudida por la violencia bipartidista y estaban todavía los rescoldos del impacto
que produjo en la sociedad colombiana
y especialmente en la capital el asesinato
de Jorge Eliecer Gaitán y el ‘Bogotazo’
que de allí se derivó.
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la trayectoria que estaba viviendo el sacerdote Camilo Torres, hasta su muerte
en combate en las filas guerrilleras. Para
este momento Leonor ya comparte la necesidad del cambio de estructuras, pero
no concibe que haya justificación para
el uso de la violencia.
El tercer encuentro es con la izquierda revolucionaria en lo cual va a influir,
además de su evolución personal producto de su trabajo en los diferentes colegios
Marymount y las tensiones inherentes
al mismo –buscando darle otro sentido
y enfoque a la formación de las jóvenes
de las elites colombianas, su posterior
encuentro con sacerdotes del grupo de
Golconda, que se había conformado por
sacerdotes y el obispo Gerardo Valencia
Cano, influidos por el impacto que produjo en sectores de la Iglesia Católica
el padre Camilo Torres Restrepo, especialmente Domingo Laín, además
de Carmelo Grazia, Manuel Pérez,
José Antonio Jiménez y René García.
Particularmente Domingo Laín va a ser
su ‘puente’ y su mayor influencia para
su vinculación al ELN. Allí la relación
personal con Fabio Vásquez va a ser un
ascendiente muy grande en la nueva militante que termina convenciéndose de la
necesidad y justificación para el uso de la
violencia y va a jugar un rol fundamental durante un importante período de esta
organización. Igualmente va a vivir las
crisis internas de los años 70 y el proceso posterior de recomposición de la organización que va a pasar de un modelo
de mando centralizado y personalizado a
uno de carácter colectivo, con todos los
traumas y desarrollos que esto conlleva.
Es también el momento en que debe asumir la vida de clandestinidad, de identidades múltiples, pero igualmente de solidaridades encontradas.

JAQUE MATE
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Ataques franquistas
La columnista de El Tiempo, Salud Hernández Mora,
decidió, en la edición pasada dominical, lanzar una serie
de infamias y calumnias contra Manuel Cepeda, Miller
Chacón y Teófilo Forero, destacados dirigentes comunistas que hicieron reconocidos aportes a la lucha democrática en Colombia. La señora Hernández, española, conocida por sus posiciones derechistas y franquistas, se ha
dedicado en los últimos años a lanzar infundios contra el
Partido Comunista, las que nunca rectificó. Muchos colombianos de distintos partidos y posiciones políticos, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
han sido el blanco de sus canalladas.
Los ricos en Colombia
El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ex secretario de Hacienda de Bogotá en la administración de
Samuel Moreno (¡Qué horror!), decidió atribuir la condición de rico a los colombianos que devengan un salario
de cinco millones y tienen una vivienda de cien millones
de pesos de avalúo comercial. Anuncia que estarán en el
ojo del huracán de las autoridades de impuestos, mientras llena de elogios a los verdaderos dueños del país que
son los que pagan, según él, “grandes sumas de dinero de
impuestos, pero oculta que a la vez reciben enormes beneficios y descuentos por las reformas laborales y tributarias plutocráticas.
El general Giap
El famoso general Vo Nguyen Giap, ex ministro de
Defensa de la República Socialista de Vietnam y quien
dirigió a las tropas del país asiático hacia la victoria militar sobre los invasores yanquis, cumplió cien años de vida. Giap se había reunido en 1995 con los generales estadounidenses derrotados por el estratega de la victoria vietnamita. Ha pasado el tiempo y Estados Unidos no asimila
la derrota en Vietnam, continúa adelantando guerras de
rapiña en distintas latitudes.
Rechazo a la OTAN
Un audaz joven, traspasando las barreras de seguridad,
le roció un tarro de pintura a Andrés Fogh Rasmaussen,
Secretario General de la OTAN, lo cual quedó grabado en
un video que ha sido ignorado como noticia por los grandes medios de comunicación. En Colombia ni siquiera
fue mencionado. La acción de protesta fue por la reciente agresión criminal de las fuerzas de la OTAN en Libia,
que dejó el país destruido y cerca de 10 mil muertos.
Gringos y “chuzadas”
Declaraciones del detective del DAS, José Gabriel
Jiménez y de tres colegas suyos, ante la Corte Suprema
de Justicia, establecen que la Embajada de los Estados
Unidos en Bogotá sí dio dinero para acciones ilegales, en
particular, para financiar cursos especiales de acciones
psicológicas como campañas de desprestigio a opositores del Gobierno de Uribe Vélez y el asalto a sedes sindicales para sustraer los archivos de esa organizaciones.
Lo anterior demuestra la verdad del informe que hace pocos días publicó The Washington Post en el sentido que
dineros de Estados Unidos fueron utilizados en acciones
ilegales del DAS durante el Gobierno de Uribe Vélez.

La frase
de la semana
“Te invito a que hagas parte
de una Cali CAPAZ”
María Isabel Urrutia
Candidata del PDA a la
Alcaldía de Santiago de Cali

Freddy Balzán
E

n Caracas, República Bolivariana de Venezuela, falleció hace algunas semanas, el periodista revolucionario Freddy Balzán, amigo entrañable del semanario VOZ y de la causa colombiana por la paz, la democracia y la justicia social.
Aunque no era militante del Partido Comunista de Venezuela, allí estaban sus afectos y siempre estuvo del lado de las justas aspiraciones del pueblo hermano por la
democracia y el socialismo. No vaciló en acoger el proyecto bolivariano y apoyar las
transformaciones patrióticas del Gobierno de Hugo Chávez. Lamentamos el fallecimiento de este buen amigo y camarada, maestro del periodismo comprometido con
la causa popular, al tiempo que le extendemos nuestras condolencias a sus familiares y colegas del hermano país bolivariano.
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ.

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA
La voz de la comunidad, la voz de los sin
voz. Todos los domingos de 10:30 a 11:00
a.m. en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos: vozeducadora@gmail.com
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Club de Pensionados Ferroviarios
Carrera 62 No. 18A - 02 Puente Aranda, Bogotá.
Teatro muisca, Carnaval de Barranquilla y Poesía Indígena

E

n el 27 Festival de VOZ los y
las asistentes podrán disfrutar
de agrupaciones musicales
como Tumbalá, los Carrangueros y el
Carnaval de Barranquilla, solo por mencionar algunas de las sorpresas que VOZ
ha preparado en esta ocasión.
Los niños y niñas podrán disfrutar de una obra de teatro presentada por la Compañía de Muñecos el
Gato Peregrino, la cual es dirigida por
Rommel Borray. Esta hermosa obra irá
acompañada de relatos míticos de la cultura Muisca y tiene como objetivo recuperar la memoria ancestral e incentivar
en los niños la tradición oral.
Los pequeños podrán, además, elegir
entre un sinnúmero de actividades lúdicas orientadas a recuperar los juegos tradicionales tales como las canicas, el yoyo, encostalados, entre otros.

Viernes 16 de septiembre 6:00 p.m. Lugar: Asociación Cristiana de
Jóvenes (ACJ) Carrera 16 A 28-33 Teusaquillo. Teléfono 2452907
Entrada libre

Fredy Chikangana
poeta indígena
Para los amantes de la poesía indígena, estará recitando en su lengua natal varios de sus escritos el poeta Fredy
Chikangana, perteneciente a la Nación
Yanakuna Mitmak del Sur-Oriente del
Cauca, Colombia. Chikangana obtuvo en el año 1993 el premio de poesía,
“Humanidad y palabra”, Universidad
Nacional de Colombia. En el 2008 obtuvo el premio Nosside de Poesía Global
realizado en Italia. Algunos de sus poemas han sido publicados y traducidos
al francés, italiano e inglés, en revistas y periódicos nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan:
Revista Etnografist (Suecia), Publicación

Mi retrato en
Kontakt (Dinamarca), Poetry internacional (Holanda) Magazín del Espectador,
Magazín del El Tiempo, Casa de
Poesía Silva, (Colombia); Antología de
Literatura Indígena de América, (Chile
1998). Ha participado en encuentros
continentales y en eventos nacionales
de Escritores en Lenguas Indígenas en
México, Venezuela, Chile, Ecuador,
Perú, Estados Unidos. Invitado en varias ocasiones a participar en el Festival
Internacional de Poesía de Medellín. Su
trabajo literario propone “el retorno a la
memoria y aprehensión de los colores
desde la madre tierra, el amor, la vida
y la muerte”.
Tango y canto llanero
En el Rincón Bohemio los amantes
de la música de antaño tendrán un lugar
muy especial, en el que podrán disfrutar de una programación variada durante todo el día. Entre estas actividades se
puede mencionar el Momento llanero y
la Hora del Tango.

Bono de apoyo
$20.000
Con derecho a:
Un plato de carne a la llanera o un
súper plato de lechona

Parqueadero
$4.000 todo el día

P

ara los interesados en obtener un retrato elaborado por el maestro Arlés Herrera
(Calarcá), en técnica acuarela
y tempera, impresa en una portada de VOZ en papel acuarela, deben hacer la reserva los
días lunes o jueves en la sede del Semanario VOZ, para
lo cual deberán cancelar la suma de $50.000, dinero que será donado al periódico en su 27
Festival.

