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Crecen estallidos

SOCIALES

Foto J.C.

El país se llena de conflictos sociales en varias regiones, el paro cívico nacional. Este fin de semana se reúne el
algunos espontáneos, que se suman a la lucha de los Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía,
trabajadores y los estudiantes en defensa de la salud y la en Cali.
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educación públicas. Maduran las condiciones para

Vuelve
y suena
Juan Guillermo Monsalve,
antiguo trabajador de la Hacienda
“Guacharacas” cuando fue propiedad de
Álvaro Uribe Vélez, y desmovilizado
de las “AUC”, acusa al ex mandatario
de complicidad con el paramilitarismo,
en particular durante su gestión como
Gobernador de Antioquia.
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Palestina pide
reconocimiento
El mundo puso los ojos
en Palestina, a raíz de
la memorable sesión
de las Naciones Unidas
en la que el presidente
Mahmud Abbas reclamó
soberanía y libertad para
su pueblo. Colombia, de
nuevo, Caín de América.
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“Este año también
nos mamó Mandinga”

Santos en el Sur del Atlántico

VISIÓN

Cartas

El presidente sobrevoló
muy alto la zona de las
inundaciones. La alegría
de los que lo esperaban
se fue transformando
en duda, la nave aérea,
después de varias vueltas,
se regresó por el mismo
lado por donde apareció

Septiembre
28 de 2011

+ WILFRIDO JIMÉNEZ DÍAZ
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uego de las calamidades sufridas por los damnificados del
invierno en el sur del departamento
del Atlántico y ver, como en la obra
de García Márquez, la indolencia del
Estado, que en su nombre recaudó miles
de millones de pesos, con la solidaridad
de muchos colombianos e incluso el altruismo internacional, y que descaradamente muchas de estas ayudas han sido
utilizadas para impulsar candidaturas en
esta contienda electoral, tal como se ha
denunciado hasta la saciedad, no podía
menos que alegrar a estos hermanos en
el infortunio, la promesa de una visita

Desde Puerto Rico
Saludos desde Puerto Rico. Adhiero
plenamente al Manifiesto en contra
de la invasión a Libia. La lucha contra
el colonialismo es una larga noche de
pesadillas, genocidio, dolor y estancamiento colectivo y personal. Los pueblos
todos tenemos que aspirar a una vida en
la que se pueda ejercer el derecho a la
nacionalidad, el derecho a la cultura, a
tomar las decisiones político-económicas
necesarias. El atropello a Libia, robando
sus divisas y saqueando su territorio,
coloca a todas las naciones a merced de
la barbarie. Esto incluye a los pueblos
de los mal llamados países desarrollados
que están poblados de una masiva cantidad de gente pobre. Son más pobres
que los de los países “sub-desarrollados”
porque viven a merced del acreedor.
Con el terror de no tener techo, o pan,
o médico, el próximo mes. Lcda. Aleida
Centeno Rodríguez (vía internet).
La memoria
Mariano Arzuela, es la dictadura de
sangre y fuego que trajo de España el
cristianizador Laureano Gómez en la
mitad del siglo pasado, la misma que
practicó el generalísimo Franco, de no
permitir ninguna oposición. Muy similar
a la que todavía se practica aquí con
el alias de “Seguridad Democrática”. A
diferencia que Laureano Gómez, para

del propio Presidente de la República,
Juan Manuel Santos.
La visita se programó para el día martes 20 de septiembre del presente, lo que
los directivos de la organización comunitaria de los damnificados, vieron como una oportunidad para quejarse personalmente ante el mandatario de todos
los colombianos. Después de la desgracia, era lo mejor que les podía pasar, para al menos ser escuchados, porque tal
como lo compartieron entre vecinos, ya
lo de la idea de tomarse la carretera para que se fijaran en ellos, estaba tipificada como delito por la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana y la pena son muchos años de cárcel.
Los felices anfitriones prepararon
un sencillo pero bonito acto cultural de

destruir los cachiporros, manchados de
comunismo traído de Roma por Jorge
Eliecer Gaitán, no necesitó de desapariciones forzadas, ni desplazamiento,
como tampoco de terrorismo telefónico
amenazante... Ante esta historia tenebrosa, repleta de injusticia, el llano fue
escenario guerrillero hasta que se llegó
el día en que, en un rato destruyeron un
batallón de 100 unidades y la respuesta del cristianizador ya mencionado fue
que por cada soldado caído en el llano
había que asesinar a 5 cachiporros...
Entonces se le enfrentó el dictador Rojas
Pinilla, expresándole que de su parte no
permitiría que Colombia se convirtiera
en una carnicería... Y tomó el mando
con el visto bueno de las Fuerzas Armadas, expresando que no más sangre, no
más desapariciones a nombre de ningún
partido... Hoy lo que necesita Colombia,
es un gobernante salido del corazón de
la oposición, que diga no más politiqueros, mafiosos, genocidas, explotadores
del esclavo pueblo, porque se llegó la
hora de que se despierte. Soñador por
la Paz. Paipa, Boyacá.
Sensible pérdida
Con profunda sorpresa he recibido la
noticia del fallecimiento del compañero,
amigo y luchador, el compañero Piedrahita Aduen, médico y dirigente de las
causas sociales en Cartagena, quien fa-
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recibimiento, a tan esperanzadora comitiva (nunca antes un Presidente había
pisado estas bendecidas tierras). Un pasacalle de bienvenida, fue instalado al
lado de la carretera; y los damnificados
luciendo su mejor pinta, un tanto arrugadita, se fueron aglomerando. Había una
gran expectativa, emoción y cuando vieron sobrevolar por los cielos del sur del
departamento a la nave de la esperanza,
se escucharon vivas y vitoreos y el grupo
“E millo” empezó a sonar y los niños de
la cumbiamba se fajaron a bailar. Pero,
al rato, la alegría se fue transformando
en duda, algo malo estaba pasando o iba
a pasar, porque la nave aérea después de
varias vueltas, se regresó por el mismo
lado por donde apareció.
No hubo explicación de nada, pero todo el tumulto de desengañados se
posó al lado del viejo Erasmo, que escuchaba en un pequeño radio portátil,
las noticias de última hora: “¡Atención,
el Presidente de la República Juan
Manuel Santos, el Presidente de la Junta
Directiva de Colombia Humanitaria,
Jorge Londoño, la Directora del Fondo
de Adaptación para el Cambio Climático,
Cecilia Álvarez, el Gobernador del
Atlántico, Eduardo Verano y el Alcalde
de Barranquilla, Alejando Char, sobrevuelan en este momento todo el sur del
Atlántico, conociendo de primera mano, las necesidades de los campesinos!”; “Atención, nos informa nuestra
periodista que acompaña la comitiva
presidencial, que el Presidente felicita
al Gobernador, porque de las 90 obras
autorizadas en el Atlántico para mitigar
los efectos del invierno, que ya comenzó, el 80% se encuentra en vía de ejecución”; “Atención, dice el Presidente
Juanma, que el Atlántico es Campeón
en ejecución”.
Pero el silencio de los radioescuchas
se rompió, cuando Tomás, el dueño de
la parcela “¿Por qué me dejaste?”, gritó
con su ronca voz: No joda, mandan….
Y Mayo, la de la venta de frito, refunfuñó como queriendo resumir lo ocurrido: “Este año también nos mamó
Mandinga”. +

lleció el viernes a las 10 p.m. Piedrahita
fue un hombre de la medicina, que nació
en el hermoso municipio de Ovejas y que
con esfuerzo y tesón se profesionalizó
en la Universidad de la Plata Argentina,
en donde encontró colombianos que
estaban también en la lucha por ser un
profesional de la medicina, entre ellos
Jaime Doria, otro médico de gran preparación académica y un humanistas de
las tierras del bajo Sinú. Cordialmente.
Johnny Puente Doria (vía internet).
Abstención en Cauca
No entiendo por qué con los argumentos
que exponen los compañeros del Polo
en Cauca, proponen abstención. Grave
error. En una democracia como la nuestra la abstención elige, calla, silenciosa
deja que se elija igualmente mal. Es
fundamental que primero, conozcamos;
segundo, difundamos los alcances del
voto en blanco en las elecciones, pues
este sí es un voto que habla. Es de opinión, plantea el desacuerdo y debe ser
propagado su uso. Nuestra labor debe
ser política y pedagógica. La abstención
no dice nada, el voto en blanco protesta. Es necesario conocer al respecto por
parte de los directivos regionales para
que adoptemos una decisión más acertada y adecuada en el marco de nuestra
democracia. Mónica E. Villota. Miranda. Cauca. +
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Colombia se indigna

Crecen los
ESTALLIDOS SOCIALES
Es notoria una
mayor coordinación
del movimiento
popular en
Colombia; indígenas,
campesinos,
estudiantes,
sindicalistas,
trabajadores,
educadores y
trabajadores de
la cultura, entre
muchos otros, juntan
esfuerzos alrededor de
derroteros comunes
Las manifestaciones por los servicios públicos en diferentes municipios del país son aisladas de una coordinación nacional, pero se trabaja para articularlas.

Carlos A. García M.

+ JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

E

n las últimas semanas es
común ver grandes manifestaciones sociales en diferentes partes del país, en las
que comunidades exigen adecuadas tarifas de servicios públicos o por lo menos
el acceso a ellos. La respuesta de los gobernantes regionales y locales ha sido la
misma: enviar escuadrones del ESMAD
para reprimir.
También se ven marchas estudiantiles, campesinas, de mineros, trabajadores petroleros, educadores, de usuarios
del transporte masivo, que se manifiestan
por condiciones dignas de vida y trabajo.
Según dirigentes sociales y políticos
de izquierda, se asiste a un momento de
auge de la lucha social en Colombia y
de inconformidad por la aplicación del
Plan Nacional de Desarrollo y la agenda
legislativa del actual Gobierno.
Para conocer más acerca de las dinámicas organizativas del movimiento social, sus políticas y la agenda de
movilización, VOZ habló con Carlos
Arturo García, integrante de la comisión operativa de la Coordinación de
Organizaciones y Movimientos Sociales
de Colombia, Comosocol.

–¿Cómo se llega al nivel organizativo y de coordinación que tienen
las organizaciones sociales hoy en
Colombia?
–Por iniciativa en su momento de la
Gran Coalición Democrática, se convocó una reunión ampliada en febrero de
2011. Allí se hizo una valoración de la
lucha social en Colombia. En los últimos años se ha asistido a tres momentos
muy importantes: la Minga social y comunitaria en 2008; la Marcha Patriótica
en 2010, en el contexto de la conmemoración del bicentenario y el Congreso de
los Pueblos en 2010, que permitió mayor articulación del movimiento social
y popular.
Estos tres escenarios generaron la articulación de la movilización. Por consiguiente, surgió la necesidad de elevar
los niveles de articulación y coordinación del movimiento social, y se creó
Comosocol, que ha articulado una agenda nacional de movilización con una importante respuesta porque logró coordinar y nuclear las experiencias de la lucha social en el país.
Unidad para avanzar
–¿Qué acciones iniciaron a desarrollar?
–Entre sus primeras tareas estuvo la
defensa del Páramo de Santurbán, en la
que se realizó una gran movilización con
la asistencia de alrededor de 50 mil marchantes en Bucaramanga, y se logró frenar la explotación de oro.
Posteriormente hubo una serie de movilizaciones coordinadas por los maestros y el movimiento estudiantil universitario, que en abril rechazó la reforma
a la Ley 30.
Luego se dio el Encuentro Nacional
de Comunidades Campesinas, Indígenas
y Afrodescendientes por la Tierra y
la Paz de Colombia, que se realizó en
Barrancabermeja; el evento puso en discusión en el ámbito nacional el tema de
la solución política negociada del conflicto. Se articulará en las regiones a partir de las constituyentes regionales en la
vía de construir una gran constituyente
por la paz.

Después de estos encuentros y con
base en la fortaleza de los procesos, se
decide avanzar en la preparación de un
paro cívico nacional.
–Son varias las condiciones que hacen que el movimiento sea muy heterogéneo, ¿qué puntos clave logran unirlos?
–El Comosocol está conformado por
las diferentes plataformas que ponen en el
escenario nacional la movilización y la protesta social. Convergen el Congreso de los
Pueblos, la Marcha Patriótica, la Central
Unitaria de Trabajadores, la Organización
Colombiana de Pensionados, la Minga
Indígena, la Comisión Colombia No
Bases, el Polo Democrático Alternativo,
el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado y un sinnúmero de
organizaciones que sienten la necesidad
de unirse para coordinar.
Los ejes básicos de unión son la confrontación de las medidas adoptadas por
el actual Gobierno en la agenda legislativa y el Plan Nacional de Desarrollo.
Además, generar un espacio de discusión acerca de la violación y vulneración de los derechos fundamentales de
los colombianos.
–Los colombianos asisten a una serie de estallidos sociales en diferentes
municipios pero sin coordinación, ¿han
discutido sobre esto?
–Desde el Comosocol hemos evaluado
esas explosiones sociales espontáneas como muy importantes. Esa actitud espontánea obedece a situaciones de ahogo frente a la situación de calamidad que se vive
por el efecto de la aplicación del neoliberalismo. El tema de servicios públicos, se
anuncian más privatizaciones, y la gente
entiende que eso significa incremento de
las tarifas y venta del patrimonio público.
Eso ha generado estas respuestas. Hemos
dicho que hay que acercar a estos sectores
para construir unidad, acumular, generar
dinámicas de mayor debate, articulación
y cohesión de una gran fuerza de cara al
paro cívico nacional.
Plan de movilización
–¿Qué agenda de movilización y
eventos de discusión tienen planeado

desarrollar en lo que resta de 2011?
–Está el Congreso Nacional de
Tierras Territorios y Soberanía, que se
realizará en Cali del 30 de septiembre
al 4 de octubre. Evento muy importante
por ser un espacio de reflexión académica, debate de los sectores sociales y populares frente a temas como la tenencia
de la tierra; el desalojo; la expulsión de
las comunidades de sus parcelas, acciones aupadas por el Gobierno, los terratenientes, los megaproyectos liderados por
transnacionales y correspondidos por la
lógica del desarrollo del proyecto paramilitar en Colombia.
El encuentro terminará con una marcha itinerante desde Cali a Cajamarca,
donde se sentará una voz de protesta
frente al proyecto de explotación de oro
en la mina La Colosa, que generaría un
gran daño ecológico.
También está planteada una jornada
nacional del 7 al 12 de octubre, para generar mayores espacios de compromiso
y participación de quienes han desarrollado la lucha social en Colombia.
El 7 de octubre está el paro nacional
estatal, para rechazar las políticas que este Gobierno implementa contra los trabajadores públicos.
El mismo día se dará la Marcha
Mundial por el Trabajo Decente, coordinado por la CSI y donde la CUT, en
coordinación con las otras centrales, saldrá a reivindicar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Está la Caravana Internacional en
solidaridad con los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán, donde hay manifestaciones de los obreros y las comunidades.
También la jornada del 12 de octubre que se hará con derroteros de orden
político: la paz y la soberanía; contra el
Plan Nacional de Desarrollo y contra el
capitalismo. La jornada busca un punto
de encuentro entre las organizaciones
sociales y las comunidades para hablar
de las soluciones a problemas como los
servicios públicos, la seguridad, la violación de derechos humanos. No será la
marcha clásica, sino que en el caso de
Bogotá se harán concentraciones en cinco puntos. +

BOGOTÁ
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Contratos innecesarios

A rendir cuentas

El concejal
Jaime
Caycedo
Turriago
criticó al
Contralor
por la
descabellada
idea de
descertificar a
la entidad
Concejal Jaime Caycedo Turriago, reunido con trabajadores del Distrito. No 10 en el tarjetón al Concejo por el PDA.

+ REDACCIÓN BOGOTÁ

E

l concejal Jaime
Caycedo Turriago cuestionó
fuertemente a Mario Solano,
Contralor Distrital, debido a
que dicho funcionario incurrió
en una costosa nómina paralela de por lo menos 50 asesores,
así como en la descertificación
de calidad que la entidad había
adquirido en los últimos años.
Según las denuncias expuestas por Caycedo Turriago, apenas dos días antes de iniciarse
la veda contractual por causa

de la vigencia de la Ley de garantías electorales, el Contralor
Distrital contrató una nómina
de más de 50 supernumerarios
con salarios de entre 6 y 9 millones de pesos cada uno, pero
lo peor es que a estas personas
se les establecieron funciones
que están contempladas dentro
del manual de funciones de los
empleados de planta.
Descertificación
de la entidad
“¿A quién le cabe en la
cabeza echar por la ventana un proceso de varios años

que adelantó el personal de la
Contraloría para certificar a la
entidad de acuerdo con las normas de calidad ISO? ¿Cómo
explica el Contralor Distrital
una reingeniería en una institución que está certificada en
calidad, es decir, que está acreditada por un ente internacional precisamente porque está
haciendo las cosas de una manera eficiente y efectiva? Esto
constituye un grave desperdicio de recursos y de experiencia valiosa, todo para justificar, una pretendida reestructuración que con plena certeza
se hará a las carreras, toda vez

que el período del señor contralor Solano vence dentro de escasos cinco meses. ¿Qué es lo
que se trae entre manos el doctor Solano?” Sostuvo Caycedo.
Jaime Caycedo Turriago solicitó a la presidenta del Concejo de Bogotá, María Victoria
Vargas, conformar una comisión accidental, integrada por
un cabildante perteneciente a
cada una de las bancadas que
tienen asiento en la corporación,
para establecer qué es lo que está ocurriendo en la Contraloría
Distrital y revisar el proceso de
reingeniería propuesto por el actual Contralor Distrital. +

Disminuye desnutrición
en colegios del Distrito
A

través del Sistema de
Vigilancia Alimentaria
y Nutricional del Escolar, se
realizó la medición en 124.171
escolares de 5 a 18 años en 90
colegios del Distrito, 61 públicos y 29 privados. Se pudo comprobar que la tendencia de los
indicadores de situación nutricional de los escolares, muestra
la presencia simultánea de alteraciones por déficit y por exceso
(desnutrición y sobrepeso) de la
siguiente manera:
Para los escolares entre dos
y cuatro años de edad la desnutrición crónica o retraso en
el crecimiento presenta una
disminución en los últimos 3
años, pasando de 11,8% en
2008 a 10,5% en 2011, y que

se relaciona directamente con
el impacto de los programas de
apoyo alimentario en jardines
infantiles y colegios distritales en la primera infancia. Por
su parte la desnutrición aguda
o enflaquecimiento en los escolares de la primera infancia
presenta en promedio un valor
en el periodo 2008 a 2011 de
1,9%, la presentación de estos
casos se relacionan con la presencia de procesos agudos como infecciones, estados gripales que inciden en una disminución de peso importante con
respecto a la estatura, y la desnutrición global en los escolares de la primera infancia, que
da una idea general del estado nutricional presentando un

comportamiento similar entre
2008 con 1,7% a 1,6% en 2011.
En el caso de los niños entre
cinco y nueve años de edad, la
desnutrición aguda o déficit de
peso permanece alrededor del
0.5% para este año, mientras el
sobrepeso en los escolares presenta incremento sostenido, alcanzando el 26%. El comportamiento puede estar relacionado
con el cambio en los estilos de
vida como el consumo de alimentos procesados y alta densidad calórica, la disminución
de la actividad física al aire libre y el empleo del tiempo libre en actividades sedentarias
(juegos de video, internet, televisión), para esta franja la desnutrición crónica o retraso en el

crecimiento presenta una disminución pasando de 10,6% en
2008 a 9,5% en 2011.
Para los niños de 10 a 18 años
edad el enflaquecimiento en adolescentes alcanza el 1,3% en el
2011, mientras que el exceso de
peso es considerablemente mayor, con un porcentaje que oscila alrededor del 25,6%. En una
etapa de necesidades nutricionales incrementadas por el pico de
crecimiento de la adolescencia y
el incremento en la prevalencia
del sobrepeso está relacionado
con los hábitos de alimentación
y estilos de vida no adecuados. El
retraso en el crecimiento presenta una disminución en el período
2008 a 2011 pasando de 11,8%
en 2008 a 10,3% en 2011. +

NOTICAPITAL
Cambio de
horario de
funcionarios
públicos
Clara López
Obregón, alcaldesa de
Bogotá, informó a los
medios de comunicación que como resultado de una encuesta que se realizó entre
funcionarios públicos
del Distrito, en la cual
el 85% expresó su disposición de cambiar
el horario como aporte voluntario a la movilidad de la Capital,
a partir del tres de octubre ingresarán a su
trabajo a las siete de la
mañana y su horario se
extenderá hasta las 4 y
30 de la tarde. Con esta
medida se busca disminuir la congestión en el
transporte público y especialmente en el sistema de Transmilenio, así
mismo se quiere evitar
los colapsos en la ciudad. Son aproximadamente 34 mil servidores
públicos que utilizan el
Transmilenio.
Inscripciones
colegios
públicos
El pasado 23 de septiembre culminó la primera fase de inscripciones de estudiantes
nuevos en el sistema
educativo oficial de
la ciudad. Según informó la Secretaría de
Educación, se han realizado un poco más de
35.200 solicitudes, de
las cuales 11.000 corresponden al grado de
preescolar, 13.000 de
1° a 5° de primaria y el
resto a educación básica
y media. La oferta dispuesta por la Secretaría
de Educación para el
año 2012 es de 158.553
cupos. La Secretaría de
Educación destacó el
nivel de aceptación que
ha tenido para padres y
acudientes, la posibilidad de realizar la inscripción en línea (78%),
seguido por las personas que se acercan a las
Direcciones Locales
de Educación (18%) y
únicamente un 1% directamente en los colegios. +

Visite la página web
del Partido Comunista
Colombiano

www.pacocol.org
Visite la página web
del Concejal Jaime Caycedo Turriago

www.ciudaddemocratica.com
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El fraude
de la
“Prosperidad
democrática”
+ LUIS JAIRO RAMÍREZ H.

L

as expectativas generadas por el
Gobierno del presidente Santos en
materia económica y social, a solo trece meses de mandato, están generando fuertes
frustraciones en crecientes sectores de la población. Por lo visto, no han valido las maromas de
los voceros del establecimiento y la apabullante
estrategia mediática para maquillar el aparente
blindaje de la economía colombiana frente a la
crisis capitalista mundial y las mentirosas cifras
del crecimiento, el desempleo, los precios de los
alimentos y la inflación, entre otras.
En las últimas semanas el país se ha visto
sacudido por una oleada de protestas que los
propios medios de comunicación no han podido ocultar. Como lo señala una reciente nota
de la ENS: “Según el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), en Colombia ocurrió una
revolución tan silenciosa que la mayoría de los
colombianos ni siquiera fuimos capaces de percibirla: en 8 años, la población que estaba bajo la línea de pobreza pasó del 56% en el 2002,
al 37% en el 2010. ¿Cuáles fueron los hechos,

económicos y sociales que produjeron tan extraordinario resultado?” Nadie en el Gobierno
sabe explicarlo, lo único cierto es que una parte importante de la población vive en la desesperanza, en medio de crecientes carencias, sin
empleo y sin ingresos; es la verdadera cara de
la “Prosperidad Democrática”.
Como lo ha reseñado muy bien Alfredo
Molano, uno de los focos de la protesta está
ubicado, en Puerto Gaitán y Barranca de Upía;
allí la petrolera Pacific Rubiales Energy, saca
hoy la cuarta parte de lo que el país produce. Es
una empresa poderosa, la niña consentida del
Gobierno, que explota con la misma voracidad
el petróleo que la mano de obra, por medio de
una red infinita de subcontratistas.” La situación en que viven y trabajan es simplemente
miserable y agobiante. Por eso ha pasado lo que
ha pasado: una protesta justa que ha recibido
tratamiento de guerra por parte del Gobierno.
El otro escenario de la confrontación social
está en las universidades y colegios públicos,
allí está en pleno debate la lógica mercantil que
pretende imponer el Gobierno en su afán de privatizar la educación pública. Algunos estudios
financieros indican que los incrementos presupuestales previstos en el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior, sólo
permitirían crear 47.000 cupos de los 645.000
que contemplan las metas oficiales. Hoy la cobertura en educación superior es solo del 35%;
mientras en los estratos bajos es sólo del 22%.
Miles de estudiantes han desafiado las provocaciones policiales del Esmad y han inundado
las calles y plazas para reivindicar el derecho a
la educación pública y generar las condiciones
hacia un paro nacional universitario.
Se anuncian nuevas protestas y marchas en
las próximas semanas para denunciar la calamitosa situación de la salud en el país, el

incumplimiento del pago de salarios a médicos
y enfermeras en hospitales públicos, la deficiente atención de las EPS a los usuarios.
Al mismo tiempo, muchas acciones muestran
la desesperación de sectores pisoteados y discriminados, excluidos del sistema y lesionados todos los días por este, que deambulan sin ninguna
esperanza de vida, de trabajo o de educación, que
reciben cíclicamente la represión policial como
única solución oficial a sus demandas sociales.
El 22 de septiembre pasado en Ariguaní,
Magdalena, la falta de agua potable fue la causa para que sus habitantes se enfrentaran a la
Policía, destruyeran la Alcaldía, la casa del alcalde y la sede de la Empresa de servicios públicos de la población. En Pasto, Nariño, el gremio
de transporte urbano, las cooperativas de taxis y
el sector informal de los moto taxistas realizaron una movilización para presionar al Gobierno
Nacional a nivelar los precios del combustibles
en Nariño.
En los Santanderes, Caldas, Tolima, la
Costa, especialmente Bolívar, Atlántico, Sucre y
Córdoba, el problema de las inundaciones sigue
sin resolverse. La permanencia de los cambuches
de plásticos en que están obligados a hacinarse,
las condiciones espantosas de la alimentación,
la falta de agua potable, el desempleo absoluto,
atestiguan la negligencia del Estado.
Lo que está ocurriendo en el país es el resultado de la voracidad del capital, mientras la mayoría de la población sigue sumida en la pobreza.
Lo que está al orden del día es la concreción de
nuevos esfuerzos para integrar el programa reivindicativo y juntar en una sola vertiente las movilizaciones en marcha, en la perspectiva de una gran
protesta nacional, unitaria y plural. En esa idea, el
pasado encuentro por la Paz en Barrancabermeja
y el Congreso por la Tierra y el Territorio, en Cali,
señalan el camino. +

Mirador

Caballería ligera

“Camino Minado”

Las cuarenta

+ CARLOS A. LOZANO GUILLÉN
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stá en circulación el libro de
la joven periodista y escritora, Maureén Maya Sierra, “Camino
Minado”, sobre el magnicidio de Manuel
Cepeda Vargas, último senador elegido
por el Partido Comunista Colombiano y
la Unión Patriótica y ex director emérito
del semanario VOZ. Fue presentado el
pasado miércoles 21 de septiembre, en la
Universidad de Santo Tomás en Bogotá.
“Es un libro extraordinario”, así lo calificamos en la presentación, con intervenciones también de Alfonso Carvajal
de Ediciones B., Iván Cepeda Castro
y Jaime Caycedo. La amena narrativa,
que va más allá de mostrar las distintas
facetas políticas, humanas y artísticas
de la exquisita personalidad de Manuel
Cepeda, le permite al lector leerlo de un
solo envión si es que tiene el tiempo.
Nos tocó hacerlo así, porque recibimos
el libro el lunes 19 de septiembre y había que leerlo para la presentación dos
días después.
Contiene importantes revelaciones
sobre los autores del vil asesinato, que
no son solo los suboficiales del Ejército
Hernando Medina Camacho y Justo Gil
Zúñiga Labrador, condenados a 43 años
de prisión, porque hay otros que nunca fueron llamados a responder o casos extravagantes como la absolución
de Carlos Castaño a pesar de la confesión pública de haber dado la orden. La
autora recuerda, que el general Rodolfo
Herrera Luna, a la sazón comandante de
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+ JOSÉ RAMÓN LLANOS

la Séptima Brigada, estaba siendo investigado cuando se produjo su deceso. Un militar preso hizo la declaración precisa contra los dos suboficiales, que actuaron por orden de Herrera
Luna según él. De este último, dice la
autora en “Camino Minado”, “desapareció misteriosamente del contexto nacional, no solo del proceso penal, sino
también de la vida del país. Todavía
hoy existen dudas sobre su repentina
muerte; no se sabe si realmente murió en esa fecha, si falleció años después de vivir en algún lugar remoto o
si aún sigue vivo”.
El asesinato de Manuel Cepeda
Vargas está en la impunidad. Faltan hilos por esclarecer, aunque fue parte del
terrorismo de Estado. Lo cometieron
en el marco del Plan Golpe de Gracia,
que con Manuel y Hernán Motta, le
denunciamos a Rafael Pardo Rueda,
ministro de Defensa del Gobierno de
César Gaviria. No creyó, porque involucraba a encumbrados Generales del
Ejército y de la Inteligencia Militar,
comprometidos en su ejecución. No
nos equivocamos. En el libro los protagonistas son las cinco mil víctimas
del genocidio de la Unión Patriótica.
Maureén no le hace ninguna concesión
a los que justifican el exterminio con
el argumento falaz de la combinación
de las formas de lucha. Es un libro que
vale la pena leer.+
carloslozanogui@etb.net.co
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os referimos a las familias que
ha capturado a lo largo del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, el
Estado colombiano. Esas familias no
solo han usufructuado el poder político, sino que han sido malversadores
de los recursos naturales nacionales.
También han entregado las riquezas
nacionales, minas, petróleo, tierras y
bosques a las empresas estadounidenses, generalmente. Esas mismas empresas multinacionales para explotar
los recursos que a precio de remate,
les entregan las familias oligarcas colombianas, contaminan el ambiente y
condenan a las enfermedades, secuela
de la destrucción ambiental, a los habitantes más vulnerables.
¿Cuáles son las familias monopolizadoras del poder político? Unas detentan el poder político desde los años
cuarenta del siglo XIX. Un ejemplo
la familia Ospina. Mariano Ospina
Rodríguez, fue presidente, ocupó ministerios. Pedro Nel Ospina, ocupó la
presidencia en los años veinte. Mariano
Ospina Pérez, en 1946, en su condición
de presidente, inició la bárbara y cruenta persecución a los liberales, comunistas y sectores progresistas colombianos. Diseñó y aplicó la estrategia politiquera que obligó al Partido Liberal a
no participar en las elecciones de 1950.
En esa forma propició la llegada al poder del sátrapa cristiano- conservador Laureano Gómez, quien elevó la

violencia a tal nivel, que finalmente hasta sus propios partidarios estimularon el
golpe de estado que en 1953 lo derrocó.
Tenemos la familia Holguín, también
usufructuaria del poder político desde la
segunda parte del siglo XIX. Desde la
misma época son detentadores del poder político la familia López. Algunas
conforman la cúspide de este poder dinástico desde épocas más recientes, tal
es el caso de los Santos y los Cárdenas.
Sabemos que en los últimos lustros los
miembros de la familia Cárdenas se rotan los cargos oficiales, así se han sucedido padres e hijos en el timón estatal.
Los Santos manejan el Estado desde los
años cuarenta y manipulan la opinión pública desde El Tiempo a partir de 1911.
El actual presidente es el principal responsable del deterioro de las condiciones de vida de los sectores obreros y empleados como codiseñador de las políticas laborales neoliberales.
Estas familias, entre otras, son las responsables de la inequidad y de la violencia de hace más de setenta años. Prueba
de ello, el presidente Santos y la cúpula
militar tienen la llave de la violencia. Por
eso, la opinión nacional debe exigir el diálogo político para juntar las partes de la
llave que permitiría acceder al sendero de
la paz y el cambio del régimen dinástico
por un Estado auténticamente democrático y garante de la equidad social y de la
soberanía nacional para recuperar nuestros recursos naturales. +
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Una pelea por la tierra y la vida

Se gestan
propuestas de país…
Desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre
se realizará en Cali, el Congreso Nacional de
Tierras, Territorios y Soberanías, como mandato
emanado del Congreso de los Pueblos
+ REDACCIÓN

LABORAL

S

erá un congreso para fortalecer la construcción de propuestas de país, desde el pueblo colombiano. También servirá para confrontar
el modelo de desarrollo expresado en
la agenda legislativa y política del actual Gobierno; articulará las luchas del
movimiento social y popular como una
construcción desde la base; reconocerá
y recogerá los acumulados, agendas y
procesos sociales, visibilizándolos y potenciando las luchas.
Según las organizaciones convocantes al evento se llega con la responsabilidad delegada por las comunidades y
procesos de persistir en la construcción
de alternativas frente a las críticas condiciones de vida de colombianos y colombianas en campos y ciudades; con la
necesidad de generar procesos que lleven la voz de los excluidos y excluidas,
de quienes no tienen voz; y que permitan que las propuestas de país gestadas
desde las comunidades y procesos populares puedan ser escuchadas y construidas por las grandes mayorías a través de
mandatos y cabildos.
Aseguran hacer parte del renovado
proceso de luchas sociales, donde la tierra, el agua, el territorio, los bienes comunes (minerales, bosques, biodiversidad, educación, salud, etc.), la soberanía
alimentaria y energética, y la autonomía
de comunidades campesinas, indígenas,

afrocolombianas, pescadoras, agromineras, trabajadoras y urbanas, van tomando cada vez más fuerza. “Somos
parte de múltiples procesos de movilización, acompañados por esfuerzos de
confluencia de diversos movimientos como el Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado, Movice; el
Movimiento Nacional en Defensa
del Agua y de la Vida; la Marcha
Nacional de Mujeres Campesinas; la Red
Colombiana Frente a La Gran Minería
Transnacional, Reclame; el Congreso
Nacional de Los Pueblos y la Minga de
Resistencia Social y Comunitaria, entre
otras”, expresan los convocantes.
“Nos hemos ido encontrando bajo la
necesidad histórica que exige escenarios
de unidad popular en pro de una solución
política negociada al conflicto social y
armado que vive el país, de la reivindicación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado. De
la lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios, y sobre todo,
de la necesidad de construir propuestas
alternativas al proyecto de muerte que
nos han impuesto en Colombia. Todas
estas apuestas son cada vez más vitales
en nuestras dinámicas de movilización
y nos exige la organización de agendas
conjuntas y de confluencia.
“Desde una lectura de los hechos por
los cuales estamos atravesando, vemos
cómo el despojo de las tierras, de los territorios, del agua, de nuestros derechos
y bienes comunes, de nuestros barrios y

Educación laboral

Importancia del Copaso (3)
E

n el artículo anterior sobre la importancia del Comité Paritario de
Salud Ocupacional, Copaso, se señalaron las funciones que debe cumplir este Comité en la empresa y el paso a seguir sobre la creación de las comisiones
de trabajo que deben consolidarse en su
interior, empezando por la capacitación
de los trabajadores elegidos al comité
como elemento fundamental para asumir sus responsabilidades.
Al respecto se señalan las principales
Resoluciones en Salud Ocupacional expedidas por los Ministerios de Trabajo y
de Salud, para facilitar el cumplimiento
de dichas funciones:
Resolución No. 2400 de 1979, la cual
crea el Estatuto de Seguridad Industrial
que contiene normas sobre riesgos físicos, químicos y biológicos, elementos
de protección, código de colores de seguridad, medidas de prevención de incendios, herramientas y materiales y

transporte de los materiales de trabajo.
Resolución No. 2413 de4 1979, establece el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial para el sector de la
construcción.
Resolución No. 2013 de 1986, reglamenta el Comité Paritario de Salud
Ocupacional, Copaso.
Resolución No. 1016 de 1989, sobre
organización, funcionamiento y forma
de los Programas de Salud Ocupacional
en las empresas, establece pautas para el desarrollo de los subprogramas de
a) Medicina preventiva, b) Medicina
del trabajo, c) Higiene y Seguridad
Industrial, y d) Comité Paritario de Salud
Ocupacional, al cual le establece el cronograma de actividades como elemento
de planeación y verificación del programa de Salud Ocupacional.
Resolución No. 8321 de 1983, sobre preservación y conservación de la
audición.

ciudades, y de nuestras culturas, es una
estrategia que el proceso de acumulación
del capital desarrollada a nivel mundial.
Por esto, queremos profundizar nuestro
hermanamiento para la lucha con los
pueblos del mundo.
Dicha estrategia de despojo sufrida

por el pueblo colombiano tiene en las políticas e iniciativas legislativas actuales,
preocupantes expresiones donde el capital financiero y las empresas transnacionales se convierten en sujetos privilegiados por parte del Gobierno Nacional.”,
explican para justificar su trabajo. +

Resolución No. 1792 de 1990, la cual
fija los límites máximos permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Resolución No. 9031 de 1990, reglamenta el manejo de equipos de rayos X y
otros aparatos de radiaciones ionizantes.
Resolución No. 1075 de 1992, la cual
obliga al patrono a incluir en los programas de salud campañas de fármaco-dependencia, tabaquismo y alcoholismo
como parte de la medicina preventiva.
Resolución No. 4050 de 1994, por
medio de la cual se establece la prueba
de embarazo exclusivamente para empresas de alto riesgo que pongan en peligro la vida de la madre o del feto.
Estas resoluciones complementan los
Decretos 1335 de 1987 sobre reglamento
de seguridad en las labores subterráneas;
2177 de 1989 la cual desarrolla la Ley 82
de 1988, aprobatoria del Convenio 159
suscrito con la OIT sobre readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas; 1843 de 1991 sobre uso y manejo
de plaguicidas; 2222 de 1993 reglamenta labores mineras en cielo abierto y 35
de 1994 en materia de seguridad minera.
El Decreto 1295 de 1994 es la columna vertebral del Sistema General

de Riesgos Profesionales y lo define
en su artículo primero así: “El sistema
General de Riesgos Profesionales es el
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”, son
entonces las Administradoras de Riesgos
Profesionales las entidades que tienen la
responsabilidad laboral de todos los trabajadores vinculados mediante contrato
de trabajo de cualquier naturaleza tanto
en el sector público como en el privado.
Visto lo anterior, se debe priorizar la
capacitación en estos temas y de realización con los trabajadores y la especial
con sus representantes en el Copaso, un
taller educativo sobre estas Resoluciones
y Decretos de obligatorio cumplimiento,
para facilitar su gestión, para particularizar en la empresa las funciones que les
corresponde realizar ajustadas al objeto
social de cada empresa por el grado de
riesgo que le corresponde, y de manera
precisa extender los conocimientos básicos para exigir sus derechos. +
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Puerto Gaitán, Meta

Pobladores y obreros
NO AGUANTAN MÁS
Hasta un helicóptero
de Pacific Rubiales
fue utilizado por
la Policía para
disparar gases e
intentar dispersar a
los manifestantes.
Nuevamente la
presión de las
manifestaciones
logró que Gobierno
y empresarios se
sentaran a una mesa
de negociación
Los trabajadores y el pueblo de Puerto Gaitán se mantienen en pie de lucha a pesar de la represión en el conflicto con la Pacific Rubiales.

+ JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
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azón tenían muchos asistentes al diálogo social realizado el pasado 3 de agosto en Puerto Gaitán, cuando afirmaron que el ejercicio sería un
“saludo a la bandera” porque los abusos
persistirían.
La reunión se realizó entre el
Gobierno, representantes de las multinacionales, trabajadores y comunidades,
para dar salidas a la grave situación generada por la explotación del petróleo
sin mitigación de daños ambientales ni
económicos y sociales.
En esa oportunidad hubo el compromiso de desarrollar las diferentes mesas
que trataron problemas como el laboral,
ambiental, económico; pero las conclusiones no se han realizado. En comunicado la Unión Sindical Obrera, USO, expresó, “El movimiento sindical ha hecho
un esfuerzo por cumplir las reglas del
juego pactadas con anterioridad, dándole
vida a las mesas conformadas en agosto,
las cuales no existen en estos momentos
y los acuerdos logrados se han incumplido por parte de la administración petrolera y del Gobierno”.
Estos hechos produjeron un cansancio por parte de las comunidades y los
trabajadores, y las manifestaciones en
el casco urbano del municipio y las vías
de acceso a Campo Rubiales. Como respuesta gubernamental y empresarial se
dio el bloqueo de vías con maquinaria
de la multinacional para impedir el acceso de dirigentes sindicales al campo de
producción, permitiendo la represión por
parte del Ejército y el ESMAD.
Las sabanas de Puerto Gaitán, se convirtieron en escenarios de enfrentamiento entre los obreros que pedían ser escuchados y la Policía, que según los trabajadores utilizaba un helicóptero de la
compañía petrolera para dispararles gases lacrimógenos.
Durante varios días la situación en el

municipio fue tensa, mientras dirigentes
de la USO buscaban ser escuchados para
encontrar salidas al conflicto.
La organización de Naciones Unidas,
a través de su representante en Colombia,
Bruno Moro, hizo un llamado a las partes
implicadas en el conflicto de los campos
petroleros de Rubiales, a iniciar un diálogo para buscar una solución al conflicto laboral existente en la zona.
Mientras la ONU llamaba al diálogo,
el director de la multinacional canadiense Pacific Rubiales, Camilo Valencia,
desconocía ante los medios de comunicación las protestas de los trabajadores
de Puerto Gaitán y no aceptaba dialogar.
Conflicto laboral
Para la CUT, las declaraciones del
director de Pacific Rubiales solo buscan
desconocer las problemáticas generadas
por ellos mismos, donde las empresas
contratistas de la multinacional tienen
en condiciones infrahumanas a los trabajadores, donde aparte del hacinamiento en los campamentos, se les desconoce la estabilidad laboral, no se les paga a
tiempo, no cuentan con seguridad social,
son perseguidos en caso de organizarse
en un sindicato, entre otros.
“El conflicto es netamente laboral, por tanto hacemos un llamado al
Gobierno Nacional a obligar a las multinacionales petroleras que operan en la
región y en todo el territorio colombiano a cumplir las leyes laborales del país
y las internacionales, donde se garantice
los mínimos derechos de los trabajadores
y las comunidades como son la estabilidad laboral, respeto al derecho de asociación, salud, medio ambiente, conservación de las cuencas hídricas e inversión social”, aseguró la central sindical.
Nueva mesa
Después de las intensas manifestaciones y de conversaciones con el Gobierno
Nacional, la Empresa Pacific Rubiales

Energy y la CUT, se logró llegar a un
acuerdo en el que las partes establecen
una mesa de negociación, complementaria a la mesa laboral de Puerto Gaitán,
para abordar la problemática específica
que motivó la protesta.
La mesa se instaló el día 21 de septiembre y continuará sesionando hasta
por un mes, lapso en el cual las partes
deberán buscar solución a los problemas
planteados.
La mesa estará conformada por representantes de Pacific Rubiales; contratistas y subcontratistas de esta petrolera; el Gobierno Nacional; la CUT; la
USO, representantes de los trabajadores de Campo Rubiales y uno de Puerto
Gaitán. Abordará prioritariamente los
siguientes aspectos: Salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio
de Pacific, tanto directos, como de contratistas y subcontratistas; garantías para el libre ejercicio de asociación sindical; seguimiento a la vinculación de

mano de obra del municipio; duración
y naturaleza de los contratos de trabajo; población en condición de debilidad
manifiesta (despedidos incapacitados,
mujeres en embarazo, lisiados y otros);
reintegro de trabajadores de empresas
contratistas que fueron desvinculados
después del 19 de julio de 2011, en el
que se verifique que el motivo de terminación del contrato no correspondió
a la terminación real de la obra o labor
contratada.
La USO manifestó que siempre ha
privilegiado el diálogo productivo para
la solución de los conflictos, pero que
infortunadamente la actitud de las empresas operadoras de no atender las reclamaciones de los trabajadores ni de las
comunidades, ha llevado a que se realicen protestas que han sido fuertemente
reprimidas por la fuerza pública, desencadenando en choques y descontento por
parte de las comunidades donde se desarrolla la explotación petrolera. +
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Cundinamarca

La campaña del
Polo va con todo
+ JORGE E. RIVERA C.

E

n el transcurso de estas dos últimas semanas, se han realizado importantes reuniones y seminarios en las provincias de: Tequendama,
Sumapaz, Sabana Norte y Sur, convocados por los candidatos a concejos municipales, aspirantes a ediles en las listas
del Polo y candidatos a alcaldías, en los
cuales, Nury Martínez, candidata a la
Asamblea con el Número 55 en el tarjetón, ha encontrado un amplio respaldo a
sus propuestas programáticas, en las que
se destacan: la lucha por la derogatoria
de la Ley 100 de 1993, con la cual las
EPS han convertido la salud en un negocio pulpo, llevando al deterioro y quiebra

de los hospitales en Cundinamarca, la
lucha por la educación pública; las víctimas de la violencia, los desplazados,
son tema que deben ser atendidos en forma eficaz por el Gobierno departamental y Gobiernos locales con la ayuda del
Gobierno Central, para dar soluciones
concretas; unas políticas por parte del
Estado para dar soluciones a los graves
problemas que aquejan a los campesinos,
y fortalecer la lucha por la salida política al conflicto social y armado, son entre
otros los puntos programáticos de Nury
y que han sido acogidos por un importante número de 38 candidatos a concejos municipales en el Departamento. +

Ibagué
Costa Atlántica

Avanza la unidad del Polo

Candidatos
polistas

E

E

l Polo Democrático Alternativo tiene la siguiente propuesta de candidatos en Bolívar y Cartagena, en
cuanto a los aspirantes del Partido
Comunista: Ismael Ortega, dirigente
sindical del magisterio, a la Asamblea
Departamental, número 55 en el tarjetón.
Miguel Fernández Leguía, al
Concejo de Cartagena, número 5, originario del sindicalismo del cemento
y la construcción.
José De Ávila Cedrón, para la JAL
Localidad 1, número 85, probado líder
de causas cívicas, sindicales y populares. Román Torres, número 52, a la
Asamblea Departamental de Bolívar,
reconocido de manera amplia como un
demócrata ligado por más de 25 años
a las causas de la comunidad regional. Alexis Mastrascusa, número 81,
candidato a la JAL localidad 1, viene
dedicado sin fatiga alguna a la defensa de la vivienda popular para sectores marginados.
Roque Monterrosa, candidato a
la JAL localidad 1, dirigente de las
nuevas promociones de luchadores
de la juventud tanto en Cartagena como en las comunidades departamentales ligadas a las luchas por la educación pública.

José Padauí, Concejo de Magangué.

Dionisio Miranda, es el candidato del PDA a la Gobernación de
Bolívar, quien está reconocido no
solo por la defensa de los afrodescendientes de esta región, sino por
el trabajo en defensa de la colectividad campesina en su conjunto y la
denuncia contra los atropellos de los
Derechos Humanos.
En Magangué, encabeza la aspiración al Concejo José Padauí, máximo
dirigente del Partido Comunista en
Bolívar, en busca de una curul en la
segunda ciudad de este departamento, en una de las comunidades atropelladas por la pobreza y la amenaza
paramilitar. +

n medio del ventajismo de la derecha, los
candidatos del Polo
Democrático Alternativo continúan su gira por las veredas y
los barrios del Tolima, invitando a la comunidad a la unidad y
la organización popular en aras
de generar cambios estructurales que tanto necesita la nación
y por supuesto, el departamento del Tolima.
En el barrio Departamental
de la ciudad de Ibagué, Tolima,
los candidatos polistas hicieron
presentación de las propuestas a
los tolimenses: Héctor Orlando
Zambrano Sáenz, candidato a la Gobernación; Alberto
Bejarano Ávila, candidato a
la alcaldía de Ibagué, Nelson
Lombana Silva, candidato a la
Asamblea departamental marcado con el número 53 en el tarjetón; Rodrigo López Oviedo,
candidato al Concejo munici- Rodrigo López Oviedo, candidato al concejo municipal de
pal de Ibagué No 5, y Pedro Ibagué No. 5
Bolaño Batista, candidato a la
Junta Administradora Local,
JAL, por la comuna diez y marcado con por lo menos tener acceso a la salud, a
el número 83.
la educación, a la alimentación, a la re“Podríamos decir que el Polo creación, sin esa odiosa división que hoy
Democrático Alternativo es el partido se presenta, donde una inmensa minoría
de la vida y de la esperanza, es un mo- tiene acaparado el poder, mientras que
vimiento en construcción, de izquierda, una inmensa mayoría padece las incleque quiere apostarle a la construcción de mencias de la violencia, el hambre y touna sociedad distinta, una sociedad fun- das las vicisitudes que se presentan en
damentada en los valores éticos, socia- el sistema capitalista” señaló el candiles y políticos, de tal forma que pueda dato a la Asamblea Nelson Lombana.+

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org
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Álvaro Uribe acusado de paramilitar

Vuelve y suena
“Álvaro Uribe, AUC a la
Presidencia” fue el slogan
de la primera campaña
presidencial del ex
mandatario. La combinación
de las formas de lucha
uribista: paramilitarismo y
política

+ HERNÁN CAMACHO

H

ace apenas
veinte días el representante
Cepeda dio a conocer el testimonio del ex jefe paramilitar del
Bloque “Cacica Pipintá”, alias
“Alberto Guerrero”, en el que se
acusa a Álvaro Uribe de ser fundador de grupos paramilitares en
San Roque, nordeste antioqueño. Ahora, es Juan Guillermo
Monsalve, antiguo trabajador de
la Hacienda Guacharacas, desmovilizado de las AUC y condenado por secuestro, quien entregó su testimonio a la Fiscalía

General de la Nación, en el que
acusa de paramilitarismo al ex
gobernador de Antioquia.
Pioneros del
paramilitarismo
Tanto el testimonio de Juan
Guillermo Monsalve como el
del ex comandante “Alberto
Guerrero”, coinciden en citar los nombres de Santiago
Uribe, Santiago Gallón y los
hermanos Villegas como auspiciadores del grupo paramilitar instalado en el municipio
antioqueño de San Roque. Sin
embargo, Monsalve va más allá,
pues en su declaración explica

el rol de cada uno de los participantes del grupo paramilitar.
Según Monsalve, Luis Alberto
Villegas se encargaba de los negocios del grupo, entre los que
se cuentan el narcotráfico con la
administración de las “cocinas”,
es decir, los laboratorios de producción de drogas ilícitas, pero
también Villegas era el encargado del “negocio del tubo”, refiriéndose al robo de la gasolina
y comercialización de la misma
en estaciones de servicio de su
propiedad. Así mismo, aseveró
que el ex mandatario era el encargado de “Coordinar lo militar” pues como Gobernador del
departamento tenía la potestad
de organizar la Fuerza Pública,
complaciente con las actividades del grupo paramilitar.
“Todo ordenado por
Álvaro Uribe”
“Limpiar la zona” fue la
primera tarea que según el
ex trabajador de la Hacienda
Guacharacas habría recibido
de los jefes del grupo paramilitar y que se traducía inicialmente en recuperar el ganado de
propiedad de la familia Uribe
que el Ejército de Liberación
Nacional, ELN, sustrajo de
Guacharacas. De hecho, la primera masacre que tuvo ocurrencia en la zona rural de San
Roque cobró la vida del comerciante ganadero Álvaro
Carmona, quien fue acusado de
haber comprado algunos de los
semovientes hurtados de la familia Uribe. Incluso, Monsalve
afirma que a partir de esa primera masacre se efectuaron desplazamientos y desapariciones originadas en el mismo grupo paramilitar, “Todo ordenado por
Álvaro Uribe” dijo Monsalve.
Convivir El Cóndor
Precisamente, el portal de información Verdad
Abierta, publicó un artículo titulado “Revelaciones del caso
Villegas”, en el que se describe cómo el propio Gobernador
Uribe avalaba, el 18 de

noviembre de 1996 a través de
la Resolución 42378, la representación legal de Luis Villegas
Uribe en la Cooperativa Rural
de Vigilancia y Seguridad
Privada El Cóndor, que ejercía control en los municipios de
Cisneros, San Roque, Yolombó,
Caracolí, Maceo, entre otros.
Según Verdad Abierta, la convivir estaba siendo investigada
por la Fiscalía en el año 1998,
gracias a las denuncias de pobladores del municipio de San
Roque que alertaban de las masacres, desapariciones y desplazamientos en la zona, por tal razón se llegó a acusar que bajo
la Convivir El Cóndor: “Se mimetizaba una organización paramilitar, la cual operaba entre los municipios de Cisneros
y San Roque, tenía su base de
operaciones en el corregimiento
San José del Nus de San Roque,
y realizaba actividades ilegales
en abierta connivencia con integrantes de la policía y con militares acantonados en la región”.
Parapolítica de Uribe
“A él lo montamos nosotros, las autodefensas” dijo
Monsalve, en el testimonio recogido el 16 de septiembre de
2011 en la cárcel de Cómbita,
Boyacá. Las autodefensas y
la política se convirtieron en
la fórmula perfecta para que
Álvaro Uribe conquistara, en
el año 2002, las elecciones presidenciales, explica Monsalve,
quien además comenta que en
algunas oportunidades eran las
propias tropas del Bloque Metro
las que le brindaban seguridad
al candidato.“Le hicimos política”. Don Juan y Luis Villegas
pusieron los carros para sacar la
gente de las veredas a votar. Se
pintaron las paredes con “Álvaro
Uribe AUC a la Presidencia” y
agrega en el testimonio: “Él fue
e hizo campaña en San José de
Nus y el helicóptero no despegó
y necesitaba protección y nosotros lo llevamos hasta Barbosa
en los carros de Villegas” sostuvo Monsalve. Lo que demostraría la combinación de las

maneras de hacer política del ex
mandatario.
A los testimonios de
Juan Monsalve y de Alberto
Guerrero ex comandante del
Bloque “Cacica Pipintá”, que
acusan a Uribe como organizador de los primeros grupos paramilitares, se le suma
el de alias ‘El Canoso’, ex jefe político de un frente de las
AUC en la Sierra Nevada y
quien manifiesta que la familia
Uribe concertó negocios con
el Bloque Caribe. Igualmente,
Raúl Emilio Hasbún, alias
‘Pedro Bonito’, ex jefe del
Frente Árlex Hurtado, y alias
HH, concuerdan en asegurar
que Carlos Castaño tenía unas
cercanas relaciones con los hermanos Santiago, Jaime y Álvaro
Uribe Vélez cuando este último
ya era Presidente. Además, las
declaraciones de Miguel Mejía
Múnera, alias ‘El Mellizo’,
quien desde su reclusión en los
Estados Unidos manifestó que
“Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe”.
Y por último, la acusación que
hiciera Francisco Villalba en
la que dice escuchar la voz de
Álvaro Uribe cuando le ordena
a Salvatore Mancuso “borren el
pueblo” refiriéndose a la masacre del Aro, en Antioquia, el 22
de octubre de 1997.
Sin que trascendieran en los
medios de comunicación los
testimonios recaudados a pesar
de su contundencia, la censura
a la información y la molestia
que les causaría con el ex presidente, los directores de medios
prefirieron hacerse los de la vista gorda ante semejante denuncia. Por otro lado, Uribe contestó desde su trinchera virtual
con una acostumbrada diatriba
de improperios “Cepeda prepara nuevo show con criminal en
la cárcel”.
La justicia debe poner sus
ojos en el cúmulo de indicios,
declaraciones y testimonios que
suenan y suenan. O de lo contrario, será la justicia internacional la que tendrá que actuar
para que estos crímenes no queden en la impunidad. +
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Samuel Moreno con medida de aseguramiento

El Polo adopta medidas

El alcalde suspendido Samuel Moreno Rojas recibió medida de aseguramiento copor varios delitos que le imputa la Fiscalía.

E

l Polo Democrático
Alternativo expulsó de sus filas al suspendido alcalde Samuel Moreno, luego que un Juez de Garantías le impusiera medida de aseguramiento con detención privativa de la libertad, por cuenta
del juicio que se adelanta por el carrusel de la contratación en Bogotá. Luego
de la larga diligencia de imputación de
cargos en la que la Fiscalía General de
la Nación acusara a Moreno de peculado
y de celebración indebida de contratos,
el Polo determinó expulsar a Moreno de
la colectividad y solicitar excusas públicas por considerar su nombre para ocupar el Palacio de Liévano “Hoy, después
de la decisión judicial, el Polo se siente
afectado por las actuaciones del doctor
Samuel Moreno; asume la responsabilidad política que le corresponde, le ofrece
disculpas a las ciudadanas y ciudadanos
bogotanos que nos apoyaron con su voto para elegirlo como mandatario y, se
compromete a que este tipo de hechos

no vuelvan a suceder jamás, bajo la dirección de cualquier miembro de nuestro
partido o de gobernante alguno” manifestó Jaime Dussan, presidente del Polo.
El Polo gobernó sin Polo
Aún cuando en los círculos judiciales se anunciaba premonitoriamente, que
luego de la sanción de Moreno por parte
de la Procuraduría y el comienzo de las
diligencias de investigación del carrusel
de la contratación, sería inminente una
decisión judicial contra el burgomaestre,
el Polo prefirió otorgarle el derecho al
debido proceso y esperar el anuncio oficial de su vinculación para hacer efectiva la respectiva expulsión.
De hecho, el Polo va más allá, al explicar que no solo la medida de aseguramiento fue la única causal para expulsar
a Moreno, pues según el vocero de la colectividad, el malestar con la gestión del
sancionado alcalde viene desde la conformación del gabinete y las nefastas
alianzas con los concejales del Partido
de la U, de Cambio Radical, del Partido
Conservador y de los liberales que hacen

parte del llamado “Cartel” de la corrupción en la capital. “Lamentablemente, el
alcalde se apartó del Ideario de Unidad,
no gobernó de conformidad con el voto programático y las orientaciones del
Polo. La propia composición de una parte importante de su equipo de Gobierno
reflejóque era incompatible con los mandatos de los electores y del partido, lo
que en reiteradas ocasiones se le manifestó, sin obtener las rectificaciones necesarias”.
El ejemplo del Polo
Incluso la propia Comisión Nacional
de Ética y Garantías, CNEG, declaró la
expulsión de Moreno, sin conocer la medida de aseguramiento que se formularía
en su contra, al reclamarle que su actuación pública no era la de un militante de
un partido de izquierda. “Teniendo en
cuenta la importancia y la responsabilidad que implicaba el cargo para el que
fue elegido, al no gobernar de acuerdo al voto programático y a las políticas y orientaciones del partido, Samuel
Moreno Rojas, en alianza con partidos

Fallece Fernando Peñuela
E

l Teatro La Candelaria, creado en
1966 por actores provenientes del
teatro experimental, lamenta el fallecimiento de uno de sus fundadores y gran
actor de las tablas Fernando Peñuela.
El repentino fallecimiento del dramaturgo, director y maestro de las tablas
ocurrió el pasado jueves 22 de septiembre, hecho que consternó la cultura del
país. “Fernando Peñuela era uno de los
más grandes actores y directores de teatro que ha tenido Colombia” manifestó
Patricia Ariza, compañera de escenarios
y también cofundadora del Teatro. “Es

una gran pérdida para el movimiento teatral colombiano y Latino Americano”.
Entre los papeles más recordados por
sus amigos y compañeros de tablas está
el que hiciera en la obra Guadalupe Años
Sin Cuenta en el que incluso se estrenó
como cantante y le sirvió para atreverse a
interpretar duetos de boleros junto a César
Badillo en la obra El paso. Trasescena,
Tráfico Pesado y El Quijote, fueron algunas de la casi ochenta obras cumbre
en las que se destacó la participación de
Peñuela. “En la construcción de esta empresa –El Teatro La Candelaria- fue el

brazo derecho e izquierdo” dijo Santiago
García, cofundador del teatro.
Por su parte, Miryam Vanegas, amiga del actor fallecido, le dedicó estas palabras: “Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y
la frente de niño… recordamos su obra,
su vocación ejemplar por la actuación,
por la dirección, la música y el amor a la
vida. Es “El paso” que deja en nuestros
corazones su hábil dirección de padre,
de ese encuentro sonoro que tantas veces
llenó el espacio de La Candelaria y del
mundo con su cuatro y sus maracas”. +

que tienen un ideario contrario al de
nuestra colectividad política, causó daño grave a la imagen pública del Polo
Democrático Alternativo” sostienen voceros de la CNEG.
La lista de expulsados de partidos por
actos de corrupción en Colombia se suscribe al públicamente hecho por la colectividad amarilla, pues los demás partidos,
a pesar de los escándalos, entre otros los
de AIS y la parapolitica, no se atreven a
expulsar de sus filas a los caudillos politiqueros. “Los ciudadanos bogotanos y los
del resto del país siempre han creído en
la trasparencia de la izquierda y creen en
nosotros. Ustedes no se han dado cuenta que no hay conmociones en el país
cuando ponen presos a los hijos adoptivos del ex presidente Uribe o de los del
presidente Santos. Porque la izquierda no
es compatible con la corrupción, ni con
los malos manejos del Estado” explicó
Dussán, quien advirtió que no se puede
tachar a la izquierda de corrupta cuando en la Alcaldía Mayor se destaca con
éxito la gestión de Clara López Obregón,
o cuando el Polo presenta como el candidato de la izquierda a un hombre intachable como Aurelio Suárez.
Responsabilidad política
Precisamente, el candidato a la
Alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez, asumió como candidato del Polo la responsabilidad política que sobre sus hombros
recae “Es evidente que el primer damnificado político con esta situación es
el Polo Democrático Alternativo, cuya
creación, aún reciente, encuentra su razón de ser en la necesidad de construir
un país más equitativo, más civilizado y
pacífico y, por fin, soberano, como está
escrito en su Ideario de Unidad”, concluyó Suárez.
El llamado a la justicia es a que se
persiga con igual entereza todo tipo de
corrupción que también se encarna en las
actuaciones de concejales de los partidos
de la “unidad nacional” que acompañaron a Moreno en la dirección de la ciudad, gobernando en contra de los intereses sociales de la capital y de los más
pobres del distrito. +
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Informe de Amnistía Internacional

Mujeres llevan del BULTO
La población civil en
Colombia sigue siendo
víctima en el conflicto
interno que vive el
país. Actores armados
siguen cometiendo
infracciones graves
a los Derechos
Humanos y al
Derecho Internacional
Humanitario, incluidos
crímenes de guerra
+ KIKYō

S

S.O.S.

egún el Informe de
Amnistía Internacional, en el país se cometieron varias infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, especialmente al principio de “distinción”, por el
cual los actores armados, en el conflicto armado que vive Colombia, causaron
desplazamientos forzados, asesinatos a
personas protegidas por el DIH, y desapariciones forzadas, entre muchos crímenes más.
Solo en el año 2010, la comunidad
indígena reportó 122 asesinatos de forma violenta por acciones relacionadas
con el conflicto, aunque ellos tenían el
estatus de persona protegida. También
los campesinos y afrodescendientes sufrieron dichas infracciones. Amnistía
Internacional sostiene en su informe que
debido a esta situación en Colombia, en
los últimos 25 años se han desplazado
forzosamente entre 3 y 5 millones de
personas.
La organización de derechos humanos sostuvo, que a pesar de que el actual Gobierno anunció la restitución de
tierras para por lo menos 130 mil familias desplazadas en diferentes regiones,
la persistencia de amenazas y asesinatos
contra líderes campesinos vinculados a
la restitución y el derecho de las tierras,
es un aspecto negativo.

El cuerpo de la mujer no es un botín de guerra. Foto IPS.

En relación con las ejecuciones extrajudiciales manifestó preocupación,
debido a que en el año 2010 se concedió prisión provisional a muchos soldados vinculados en dichos casos, lo cual
menoscaba las investigaciones. Varios
de los casos de violaciones de derechos
humanos, en las que estabán implicados
militares, fueron reclamados por parte de
la Justicia Penal Militar. Otros tantos se
cerraron dejando en la impunidad dichas
violaciones.
Sobre la violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales, Amnistía
Internacional afirma que el Código Penal
Militar es ambiguo, ya que no es claro si son, o no, excluidas de la jurisdicción militar.
Violencia de género
Todos los grupos armados que participan en el conflicto colombiano, sin
excepción, someten a las mujeres a abusos sexuales y otros tipos de violencia
de género.
Susan Lee, directora para las
Américas, de Amnistía Internacional,
en conversación con los medios de

Acusados 10 militares
por homicidio
Un Fiscal de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y DIH, profirió
resolución de acusación en contra de: Rafael Mauricio Rodríguez
Rivero, subteniente; Sandro Buenaventura Arias, sargento segundo; Luis Heriberto Rosero Ortega,
cabo primero; Carlos Fabra Roqueme, cabo segundo; y los soldados
profesionales Héctor Julio Blanco
Utria, Oliver Mercado Muñoz, Rafael
Candanoza Hernández, Germán Enrique Pérez Peña, José Oñate Quiroz
y René González Mercado, adscritos
para la época de los hechos al Batallón Córdoba del Magdalena, como
presuntos coautores del delito de
homicidio agravado en la persona
de Zoraida Suárez, el 29 de mayo
de 2007 en el sector conocido como
La Pisada, jurisdicción de Guachaca
(Magdalena), en donde en un presunto combate con la guerrilla fue
dada de baja. La Fiscalía estableció
que no existió enfrentamiento y

comunicación sostuvo que: Lo más
preocupante es la falta de confianza que
tienen las mujeres en el sistema judicial
y en las entidades del Estado. No confían porque están viviendo en lugares
donde hay presencia de grupos armados y las autoridades en estas zonas no
les han brindado las medidas de protección cuando denuncian esos abusos.
Muchas mujeres que se han atrevido a
denunciar han sido objeto de amenazas,
han tenido que desplazarse de sus hogares, de sus comunidades y no han tenido una respuesta adecuada por parte
del Estado. Otra cosa es que la actitud
de las autoridades del Estado tampoco
es la adecuada, ya que culpan a las propias mujeres por lo que les ha pasado,
no toman en serio las denuncias o no les
dan el apoyo que necesitan para llevar
estas denuncias a la justicia”.
De los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó
investigar a la Fiscalía hace 3 años, la
guerrilla fue culpable del 9%, la Fuerza
Pública del 30% y los paramilitares de
un 45%, en el resto se desconoce el autor. De esos 183, solo 5 están concluidos,
y de estos, solo 1 está relacionado con

que la víctima no disparó ni portaba
armas.
Masacre de Las Brisas:
20 años de impunidad
El pasado 18 de septiembre se realizó una Jornada de la Memoria y la
Dignidad por el diputado de la Unión
Patriótica Carlos Julián Vélez Rodríguez, su esposa María Norma Garzón,
su hijo de 6 años Luis Carlos y su hermano líder agrario y comunista, Dimas
Elkin Vélez Rodríguez, quienes fueron
víctimas de la masacre de las Brisas
en Mesetas (Meta) en 1991. Varias
de las organizaciones participantes
del evento denunciaron innumerables
sabotajes al acto. La Jornada comenzó con una ceremonia religiosa, una
siembra de árboles en el lugar donde
ocurrieron los crímenes y posteriormente se realizó una marcha por el
municipio que concluyó en la Casa del
Pueblo, que llevará el nombre del inmolado diputado, que será casa de la
memoria y la dignidad de las víctimas
de crímenes de Estado.

el conflicto armado, el cual fue resuelto con absolución. En ninguno de estos
casos hay condena.
“Es un cuadro sumamente grave, por
la respuesta que las mujeres han encontrado a estos actos atroces que han sufrido. A pesar de que los registros son inadecuados o no hay, Medicina Legal en
el año 2010 realizó más de 20 mil exámenes en posibles casos de violencia sexual,
de los cuales más del 80% fueron a menores de edad. En los casos de violencia
sexual contra mujeres, por ejemplo en la
Unidad de Justicia y Paz, donde los paramilitares supuestamente están confesando sus crímenes, de los miles de crímenes
confesados hasta ahora, de esos 86, 51 están relacionados con la violencia sexual y
no hay ninguna condena”. Concluyó Lee.
Amnistía Internacional además de
incluir cerca de 80 recomendaciones al
Estado y a la comunidad mundial sobre este tema, se viene reuniendo con
las autoridades del país con el objetivo
de impulsar y buscar el compromiso del
Gobierno para atender adecuada y oportunamente los casos de violencia contra
las mujeres e implementar un plan de acción que evite la impunidad. +

En libertad Carmel Agamez
Luego de permanecer casi tres años
privado de la libertad, sin ningún
tipo de garantías procesales, perseguido política y judicialmente por
su labor como líder de las víctimas
y defensor de los derechos humanos en Colombia, Carmeló Agamez
recuperó la libertad, el pasado lunes
26 de septiembre, por pena cumplida,
aunque nunca fue condenado. Tres
años equivaldría la pena que podría
recibir por los delitos que le imputan.
Cuando fue capturado, el 13 de noviembre de 2008, Carmelo Agamez se
destacaba por denunciar los crímenes
del paramilitarismo y su presencia en
Sucre. Nadie entendió, en la época,
que él fuera vinculado a un proceso
por complicidad con los mismos que
combatía con ardor. Pertenece al
Movimiento Nacional de Víctimas de
Estado (MOVICE) y en esta función
jugaba un papel predominante en la
denuncia pública. Tres años después
recobra la libertad sin haber sido declarado culpable. +
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El Presidente Juan Manuel Santos observa las instalaciones del Grupo SK, conglomerado coreano
compuesto por 73 compañías: 29 de energía y químicos, 30 de telecomunicaciones y 14 de logística
y servicios. Foto Presidencia.

+ IVÁN POSADA*

n reciente viaje por Japón
y Corea del Sur, el presidente Santos y su equipo económico firmaron
acuerdos comerciales y
dejaron sentadas las bases para sendos tratados de libre comercio con estos países.
En lo que tiene que ver con Corea del
Sur, el acuerdo contempla la llegada al
país de automóviles, electrodomésticos,
autopartes, equipo eléctrico y de metalmecánica sin pago de aranceles. Para la
industria y mano de obra colombianas
en estos renglones sería catastrófico porque los precios de estos bienes llegarían
al país a menor costo que los que rigen
en Colombia en la actualidad.
Las ensambladoras y la industria de
autopartes en el país ocupan un porcentaje importante de mano de obra, sin contabilizar la ocupación indirecta que genera esta rama de la industria.
Otra concesión que se otorga es la
posibilidad de instalar en el país industrias coreanas que a su vez exportarían
lo producido al resto de países de la región. Una nueva modalidad de “maquilas”, estrategia de los países industrializados para producir en zonas fronterizas
utilizando fuerza laboral barata disminuyendo costos y maximizando ganancias.
Por la contraparte colombiana se exportarían productos del sector agrícola
que como se sabe, tienen muy poco valor agregado. Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI (Asociación Nacional

E

de Industriales), puso en duda la viabilidad de que los exportadores colombianos
puedan colocar en Corea, café, azúcar y
frutas, por la resistencia de este país al
ingreso de estos productos (El Tiempo,
jueves septiembre 15 de 2011, página 4).
En lo que tiene que ver con los efectos en el empleo en Bogotá, el candidato a la alcaldía de la capital por el Polo
Democrático, Aurelio Suárez, declaró
que “El impacto del TLC con Corea puede ser el tiro de gracia a la industria de
Bogotá y puede tener efectos más dañinos y perversos que los efectos del libre
comercio de los últimos años y que la
apertura económica de los años 90”, además, añadió que toda esta situación sumada a la pronta aprobación del TLC con
Estados Unidos por parte del Gobierno
de ese país, causará una situación dramática en Bogotá.
El mandatario colombiano no tuvo
ninguna dificultad en atribuirle a estos
acuerdos el carácter de “históricos”.
Pasó inadvertido el acuerdo con Suiza
que entró en vigencia en julio de 2011 y
que fue gestionado desde la administración de Uribe Vélez en 2009. Contempla
en primera instancia una base de seguridad jurídica para los inversionistas, para
los contratos mineros, así como para las
patentes farmacéuticas.
En virtud de este tratado, va a ser mucho más expedito para las multinacionales suizas, invertir en Colombia, las cuales además obtendrán en concesión los

territorios, especialmente los de los pueblos indígenas, para explotar cualquier
tipo de minerales. Igualmente, en virtud
de este tratado los impuestos a los productos comerciales, agrícolas, industriales y por supuesto a los recursos minero
– energéticos, serán mínimos y en algunos casos se elimina el arancel.
En el sector minero–energético, multinacionales como, Glencore y Xstrata,
ya establecidas en Colombia incrementarán la explotación de carbón, oro y demás recursos estratégicos.
En la industria, farmacéutica Novartis
y Roche comercializarán todo tipo de
medicamentos en nuestro país. Entra en
juego nuevamente el asunto de las patentes y la propiedad intelectual, que impediría la producción de medicamentos genéricos por parte de la industria nacional.
En el sector alimentos, Nestlé, conocida por los conflictos laborales con sus
trabajadores en Colombia y otros países,
incrementaría su presencia con muchos
más productos.
El impulso que viene dando la administración Santos a los tratados de libre
comercio con una amplia gama de países, explica que uno de los ejes del Plan
Nacional de Desarrollo está soportado
en la denominada “locomotora minero –
energética” y la estrategia para lograrlo
es otorgar amplias facilidades jurídicas
a las multinacionales en menoscabo de
la soberanía nacional. +
* Economista Universidad Autónoma
de Colombia

/12

HECHOS
La deuda del gobierno federal de Estados Unidos alcanzó el techo de US $14,3
billones autorizado por el
Congreso, generando la
exhortación del presidente
Obama a subirlo antes del
2 agosto para evitar una
cesación de pagos parcial,
y a la negociación sobre las
medidas a tomar para bajar
el déficit presupuestal del
Gobierno. Desde la presidencia de Ronald Reagan en
la década del 80, hay dos
causas principales para el
disparo de la deuda: grandes
recortes a los impuestos de
los sectores más ricos y a las
corporaciones, y el aumento continuo del gasto militar. Ambos factores fueron
acelerados aún más durante
la presidencia de George W.
Bush (2001- 2008). Tanto
los ajustes “temporales” a
los impuestos de Bush, como
sus costosas guerras en Irak
y Afganistán continúan en
la administración Obama. A
esto hay que agregar alrededor de US$ 13 billones para
los rescates de los bancos y
otras instituciones financieras desde la crisis de 2007
– 2008. Stanley Simon
Malinowitz, Profesor Asociado Facultad de Ciencias
Económicas
Universidad Nacional de
Colombia Tomado de: UN
periódico, Publicación de la
Universidad Nacional de
Colombia, No. 148, domingo 11 de septiembre
de 2011, página 3. +
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En la ONU

Palestina pide
RECONOCIMIENTO
El mundo puso los ojos en
Palestina, a raíz de la memorable
sesión de las Naciones Unidas
en la que el presidente Mahmud
Abbas reclamó soberanía y
libertad para su pueblo

En este evento, la petición deberá ir a
la Asamblea General, donde puede aprobarse la petición, pero en este caso como
Estado no miembro de la ONU, solo en
calidad de observador.
De todas maneras, cualesquiera sea

el destino de la petición formulada por
el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, el hecho constituye un acontecimiento político internacional de la mayor trascendencia. Desde 1948, Palestina
ha venido luchando porque se le reconozca su status como Nación. Es una paradoja de la política internacional, que
los ciudadanos de ese país hayan tenido
que vivir durante estos años como refugiados en sus propios hogares, en muchas ocasiones frente a la mirada indiferente de los organismos internacionales.
Estados Unidos e Israel hicieron todo
el esfuerzo para impedir que la propuesta fuera llevada al seno de las Naciones
Unidas. Israel, por su parte, propaló la especie de que los árabes y musulmanes de
todo el mundo no se preocupan realmente por la ocupación de tierras palestinas,
pues su objetivo es destruir a Israel. La
propuesta de Abbas en la ONU no pone
en peligro ni amenaza la existencia, bienestar o estabilidad de nadie, ya sea Israel,
Estados Unidos o cualquier otra nación.
En realidad lo que han hecho los palestinos es visibilizar la tragedia humanitaria de ese pueblo, y sobre todo el hecho de que el modelo de negociaciones
defendido por Israel se agotó, que en
los últimos diez años no se logró ningún
avance sustancial y en cambio sí le dio
tiempo al Gobierno sionista para anexarse nuevos territorios, diseminar los asentamientos ilegales en territorio palestino
y endurecer el asedio económico y militar al pueblo de la Franja de Gaza.
Abbas ha dicho finalmente que una
vez Palestina sea reconocida por la ONU,
reanudará las negociaciones con Israel
en todas las cuestiones que dividen a las
dos partes. La diferencia radica en que
serán negociaciones entre dos Estados,
en condiciones de igualdad. +

Guarda armonía la estrategia colombiana defendida en las Naciones Unidas,
con la táctica utilizada en el manejo del
conflicto interno, en el sentido de que hay
que desplegar una gran ofensiva miliar
para derrotar al enemigo, ponerlo de rodillas y sobre esa base sentarse a la mesa de
negociaciones. Así se impone una ‘pax romana’, que es sinónimo de rendición, sometimiento y humillación del adversario.
Pero ni en Colombia ni en Israel van
a tener éxito las estrategias de los defensores de la ‘seguridad nacional’ diseñada por el departamento de Estado de los
Estados Unidos.

Colombia sigue siendo el Caín de
América Latina. Fue el primero en reconocer el Gobierno provisional de Libia,
nacido de la intervención militar de la
OTAN en ese territorio, cuando la mayoría de naciones latinoamericanas no
han reconocido aún a ese Gobierno ilegítimo. Y ha sido el primero en negar el
derecho del pueblo palestino a un Estado
libre y soberano, cuando la mayoría de
los pueblos de la región se manifiestan
a favor de la causa palestina. Y así, dice
el Gobierno de Santos que quiere liderar políticas de integración, de paz y de
concordia en la región. +

algún tipo de relación diplomática con el
gobierno de ese país.
Veto anunciado

El pueblo palestino ha logrado un nuevo posicionamiento en el concierto internacional de las naciones.

+ ALBERTO ACEVEDO

E

n una memorable sesión,
el pasado viernes 23 de septiembre,
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, escuchó el pedido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina,
Mahmud Abbas, para que el organismo
multilateral reconozca soberanía plena al Estado Palestino y permita a su
Gobierno legítimo ser actor con todos
sus derechos en el concierto internacional de las naciones.
En medio de prolongados y repetidos aplausos, Abbas pidió que a su pueblo se le reconozca como un Estado independiente, en los territorios ocupados
por Israel desde 1967 y con Jerusalén
Oriental como capital.
“Es el momento de la verdad. Mi
pueblo está esperando escuchar la respuesta del mundo. Somos el último

pueblo en estar ocupado ¿Permitirá
el mundo a Israel estar por encima de
la ley? ¿Esto es aceptable?, preguntó
Abbas a los representantes de las naciones del mundo.
“No creo que nadie que tenga conciencia pueda rechazar nuestra petición
de ser un Estado independiente”, agregó
el líder palestino. “Extendemos nuestras
manos al pueblo y al Gobierno de Israel
para conseguir la paz. Construyamos
juntos de manera urgente un futuro para
nuestros hijos, construyamos los puentes de diálogo, en lugar de controles y
muros de separación”, agregó Abbas en
tono enérgico.
La trascendental petición se produce
trascurridos 63 años desde que una resolución de las Naciones Unidas planteó el
derecho de Israel y Palestina de compartir
un territorio juntos. Desde entonces, unos
120 países del mundo han reconocido plenamente la existencia de un Estado palestino, de los cuales la mayoría mantienen

Una vez formulada la petición, el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-Moon procedió a dar traslado formal de la petición al Consejo de
Seguridad del organismo, que es el encargado, en primera instancia, de examinar
la petición y darle trámite. Como se sabe,
los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad pueden hacer uso del derecho al veto, figura que seguramente va a
ser utilizada por Estados Unidos, aliado
fundamental de Israel, para impedir que
Palestina alcance el goce pleno de sus derechos como nación soberana.
Se había previsto que probablemente el lunes de la presente semana, el
Consejo de Seguridad iniciaría el estudio
de la petición de reconocimiento pleno
de Palestina como Estado miembro de
la comunidad internacional de naciones
con plenos derechos, como Estado soberano. El Gobierno palestino había declarado que gracias a un intenso cabildeo, habría conseguido la mayoría de
votos necesaria para alcanzar este objetivo. Sin embargo, el presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, anunció que se opondrá a tal pretensión y que
de lograrse la anunciada mayoría, haría
uso del derecho al veto.
Mirada indiferente

El voto latinoamericano

Colombia, Caín de América
L

os gobiernos latinoamericanos,
en forma mayoritaria, votaron en
respaldo a la justa aspiración del pueblo
palestino de que se le reconozca su condición de Nación Soberana y libre. Al
menos 16 gobiernos, los de Argentina,
Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú,
Paraguay, Surinam y Uruguay, respaldaron la causa palestina.
Colombia se plegó a la posición

contraria, liderada por Estados Unidos
e Israel. La cancillería colombiana indicó que reconoce la existencia de los dos
Estados, Palestina e Israel, sobre la base de una negociación directa. Es la estrategia de Israel de mantener tales negociaciones en un punto muerto, mientras extiende los asentamientos ilegales,
construye muros de aislamiento al pueblo de Gaza e incrementa los bombardeos, el asesinato de palestinos y el cerco económico y militar sobre ese pueblo.

HOLA JUVENTUD
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Preparando paro nacional universitario

Educación: un derecho

Marcha de antorchas de la Unipamplona.

Ataque del ESMAD a la Universidad Distrital, en donde se ventilaron muchas denuncias, entre otras
el intento de violación a una estudiante.

+ RODRIGO A. ÁLVAREZ G.

L

as jornadas nacionales
de protestas universitarias del presente año y los diversas tipos de asambleas estudiantiles que hoy se mantienen en las universidades de Pamplona,
UP;Tecnológica de Pereira, UTP;
Pedagógica Nacional, UPN; de Antioquia
U de A; y Tecnológica y Pedagógica de
Colombia, UPTC; son el reflejo claro
de la crisis del Sistema Universitario
Estatal, SUE, y de la reacción del estudiantado en contra de la propuesta de
nueva Ley de Educación Superior que
profundiza la crisis generada por la Ley
30/92.
El estudiantado universitario busca
generar un proceso que permita construir
una propuesta de ley alternativa, democrática y popular de educación superior,
y al mismo tiempo resolver los problemas que hoy apremian a la universidad
colombiana.
Contra el lucro y la
autofinanciación
Las universidades de Caldas,

Atlántico y recientemente la UTP y la
Unipamplona, han desarrollado importantes jornadas de movilización y paros
a causa del elevado costo de las matrículas y/o la intención de elevarlas por parte
de las administraciones universitarias.La
Ley 30/92 profundizó el modelo de autofinanciación en muchas universidades
del país, en los casos más aberrantes figuran la Unipamplona donde el 40% presupuesto universitario proviene por concepto de matrículas, que oscilan en un
rango de $750.000 pesos a $8.000.000.
En la UTP la autofinanciación ha conducido a que convivan en una misma institución dos tipos de universidades, una
que opera con los parámetros de universidad pública y otra en la que se impone
el lucro y costos de matrícula similares
a los de una universidad privada.
Contra la militarización
Las demandas de los universitarios
por mayor presupuesto y para que no
se imponga el criterio del lucro al mando de las instituciones de educación superior, ha intentado ser aplastado por el
Gobierno de Santos mediante la represión y militarización de los campus, tal
como sucede hoy en la U de A, la UIS

En Universidad del Tolima

“Asamblea
de cuatro gatos”
C

oncurridas asambleas estudiantiles se han venido llevando a cabo en la Universidad del Tolima ante la
grave crisis que padece de tiempo atrás
el importante centro de educación superior. Los estudiantes cuestionan a fondo
al rector del claustro, quien ha demostrado incompetencia para promover soluciones adecuadas y necesarias, a la vez
que el Consejo Académico no pasa de ser
“un instrumento servil” como lo califica
un profesor. Un “comité de representantes profesorales”, calificado de fantasma

por estudiantes y la mayoría de los profesores, pretende desconocer la acción
estudiantil y la importancia de las asambleas contra la corrupción y la mala administración, calificándolas de “inútiles
y de cuatro gatos”, aunque la fotografía desmiente tal afirmación peyorativa.
Sin duda, la situación de la Universidad
del Tolima se enmarca en la crisis de
la universidad pública que el Gobierno
Nacional pretende resolver con la carta
de la privatización encubierta del autofinanciamiento. +

y la UPN; Paralelamente, surgen nuevas amenazas de muerte y eliminación
de los paramilitares contra las organizaciones estudiantiles en la Universidad
del Atlántico. Las constantes agresiones y provocaciones del ESMAD, y las
amenazas del paramilitarismo, restringen las posibilidades del debate, la creación de conocimiento y el legítimo derecho a la protesta. Una de las banderas
de las asambleas estudiantiles es la inmediata desmilitarización de las universidades y exigencia de las garantías para la movilización y organización de los
universitarios.
El sistema de
crédito en crisis
Las altas tasas de interés, cercanas al
18%, de los créditos del ICETEX están
cobrando numerosas víctimas, muchos
estudiantes y sus familias están siendo
sometidas a cobros jurídicos sobre la
propiedad familiar e incluso la pignoración de salarios. El crédito educativo
como fórmula para facilitar el acceso a
la educación superior está fracasando,
empero el Gobierno insiste en este mecanismo con el fin de ampliar un nuevo
nicho de mercado al sector financiero y

desprenderse de su deber de financiar la
educación. Los estudiantes de las universidades privadas, los más afectados, exigen la reducción de las tasa de interés,
renegociación de las deudas y condonaciones cuando sea necesario.
La necesidad del Pliego
Nacional Universitario
Las exigencias de los universitarios
colombianos, contienen elementos de
mediano y corto plazo, reivindicaciones sentidas del orden político y económico, todo ello puede y debe unificarse
en un pliego nacional universitario, que
exija al Gobierno en el marco de la movilización, un espacio vinculante para la
construcción de una ley democrática de
educación superior, las garantías democráticas para la protesta, la desmilitarización de los campus, la congelación de
las matrículas y mayor presupuesto para las universidades del país, es necesario obligar a Santos a hacerle estas concesiones al movimiento estudiantil universitario colombiano.
Estas son las tareas inmediatas de las
asambleas estudiantiles, colocarle objetivos claros y concretos al paro de los universitarios colombianos. +
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Censura de prensa
Todos los grandes medios de comunicación estuvieron en
la rueda de prensa donde el representante Iván Cepeda exhibió el comprometedor video en que un paramilitar denuncia a
Álvaro Uribe Vélez de haber promovido el paramilitarismo en
Antioquia. Los periodistas hicieron preguntas y se mostraron
perturbados por la gravedad de las acusaciones, pero ningún
noticiero en la noche publicó algo al respecto, ni una palabra en
la radio y ni una línea en los diarios. Le aplicaron la censura de
prensa a la denuncia. La misma no existió. Quedó borrada para la memoria de los colombianos y colombianas. ¡Qué viva la
libertad de prensa! o la libertad de empresa, vaya uno a saber.
La caravana por la antidemocracia
La llamada Caravana por la Democracia de Caracol Radio,
Caracol Televisión y El Espectador, esto es, Grupo Prisa de
España y Grupo Santodomingo, está recorriendo el país dizque para presentar a los candidatos a las gobernaciones y alcaldías. Pero solo están presentando a los dos que encabezan las encuestas que ellos mismos hacen. En Medellín, por
ejemplo, citaron al médico Luis Fernando Muñoz Ramírez,
candidato a la Alcaldía por el Polo Democrático Alternativo,
pero al llegar al sitio del “debate democrático” le notificaron
que hubo un error al invitarlo porque solo intervienen las dos
cabezas de las encuestas. La democracia a la medida de los
grupos económicos.
Los secretos de María del Pilar

Otro agente infiltrado
A propósito de agentes infiltrados, el DAS y otros organismos de seguridad del Estado continúan haciendo esta sucia labor en asambleas y reuniones de sindicalistas y otras organizaciones populares. Ocurrió el sábado de la semana pasada, cuando un agente del DAS detuvo en uno de los “diálogos sociales”
que promueve el vicepresidente Angelino Garzón a un sindicalista del Valle del Cauca, horas después dejado en libertad.
Pero además, fue descubierto un agente de Policía en el recinto, dedicado a grabar las intervenciones de los denunciantes.
La Policía argumentó que se trataba de agentes de civil para
la protección del vice. ¡Ahora que cuenten una de vaqueros!
Las historias de Salud
Según Salud Hernández-Mora, una vez “Iván Ríos”, de las
FARC, demoró por petición suya una entrevista con unos españoles para que ella pudiera viajar de San Vicente a Bogotá,
aprovechando el cupo que dejarían los periodistas extranjeros. El único problema es que la persona que puede corroborar o no la versión, “Iván Ríos”, está muerta. Su mano fue
exhibida como trofeo de guerra por el anterior Gobierno. +

La frase
de la semana
“Prefiero que me subsidien la
gasolina a tener que robar”
Juan Manuel Corzo, dirigente
conservador y presidente del Senado
y del Congreso de la República

CRUCIVOZ

POR
HERNANDO ELLES DÍAZ

Horizontales:
1. Estado que exige su reconocimiento legal por
la ONU. Iniciales de Iván Cepeda.
2. Organización de la rama judicial. Del verbo
asilar.
3. Corriente de agua permanente. Invertido símbolo del cloro. Unidad Familiar iniciales.
Símbolo químico de fósforo.
4. Organización
Revolucionaria.
Apócope
de suyo. Consejo de la Judicatura. Otoniel
Fonseca Ordoñez.
5. Consonante. Primera vocal. Sin nada de ropa.
6. Asociación
Sindical
de
Profesores
Universitarios. Persona no identificada.
7. Símbolo químico del cobre. Al revés de verbo
alegar. Del verbo atar.
8. Instituto Técnico Industrial. Luis Nieves. El
único satélite natural de la tierra. Abreviatura
del gramo.
9. Organización Internacional del Trabajo. Doble
cero. Uno en romano. Invertido Universidad
Libre del Atlántico.
10. Abreviatura del Nanómetro. Puerto Rico.
Frente Sandinista Nacional. Del verbo ver.
11. Acueducto y Alcantarillado del Atlántico.
Porción de tierra rodeada de agua. Invertido
papel.
12. Luisa Campos. Caricaturista de voz. Primera
vocal.
Verticales:
1. Los estudiantes lo están preparando.
2. Invertido del verbo reír. Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Industria de Materiales para
la Construcción.
3. Líderes del Oriente del Otún. Asociación de
Periodistas. Instituto Técnico. Primera vocal.
4. Escuela Nacional. Invertido símbolo químico
del oro. Invertido símbolo químico del fósforo.
Invertido símbolo químico del carbono.
5. Estado general del organismo. Nombre de senadora del polo.
6. Tratado de Libre Comercio. Pertenecientes a
un ejército irregular. Sendero Luminoso.
7. Tercera vocal. Comité Sindical.
8. Natalia Araujo. Juventud Nacional. Del verbo
que alisa.
9. Invertido Unión Sindical Obrera. Uriel Yepes.
Quinta vocal.
10. Invertido así le llaman a un perro. La princesa
vagabunda. Liga Americana.
11. Internacional Laica. Apellido de la antichavista
Erika.
12. Nombre de una serie de mafiosos. Apellido de
este buen muchacho condenado a 25 años.
Solución al anterior:
Horizontales: 1. CAYCEDO. CALI. 2. ACUDE. RABELO. 3.
RECTA. TLF. A. 4. TLA. IET. UN. 5. AET. ONGO. N. UL. 6.
GRANADA. NARE. 7. EAN. I. CALADO. 8. ND. MAPEYÉ.
9. AO. POSADA. PA. 10. SOR. EP. AR. 11. PRIMÍPARO. UD.
12. AURELIO. POLO. Verticales: 1. CARTAGENA. PA. 2.
ACELERADO. RU. 3. YUCATÁN. SIR. 4. CDT. N. POME.
5. EEA. OA. MO. RIL. 6. D. INDIAS. PI. 7. ORTEGA. PA.
AO. 8. ALTO. CEDER. 9. CBF. NAYAPOP. 10. AE. UNALE.
O. 11. LLANURA. PAUL. 12. IO. LEONARDO.

Un abogado mexicano de nombre Julio Villavicencio
Meléndez, quien vino a Colombia a estudiar en la Escuela
Superior de Guerra, fue reclutado por el DAS en 2006, para
seguir a la entonces senadora Piedad Córdoba, Gustavo Petro,
Carlos Lozano y Miguel Ángel Beltrán, según lo reveló el diario
El Tiempo el pasado domingo 25 de septiembre, la información
reposa en poder de la Corte Suprema de Justicia en el proceso
contra la ex presidente del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez. Fue
parte de la actividad ilegal de la ex directora del DAS, María del
Pilar Hurtado, quien le reportaba a la “Casa de Nari”. Para silenciarla fue que el ex presidente Uribe Vélez le consiguió el asilo
en Panamá. Este y otros secretos los conoce muy bien Hurtado
y comprometen a los antiguos inquilinos de la “Casa de Nari”.
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LA VERDAD DEL PUEBLO

Club de Pensionados Ferroviarios - Carrera 62 No. 18A - 02 Puente Aranda, Bogotá.
Teatro muisca, Carnaval de Barranquilla y Poesía Indígena

Cinéfilos al Festival de VOZ

A transportarse
con Calambuco

E

l Semanario VOZ informa que en
el marco de su 27 Festival, que se
llevará a cabo el próximo 16 de octubre,
el Colectivo Cine-Libertad realizará una
actividad de cine-ficción y una franja infantil. En este orden de ideas habrá una
sala de cine en donde se proyectarán, cortometrajes nacionales e internacionales,
así como películas infantiles.
Cine-Libertad es una organización
que trabaja por la educación, admiración y creación del arte audiovisual, generando espacios alternativos de diálogo y retroalimentación, donde tanto el
espectador como el creador, es libre de sentir y expresarse. El audiovisual es parte
determinante de la vida cotidiana, pero por intereses negativos ha llegado al punto
de distraer con pensamientos que quitan la libertad de decisión y perturban con los
conceptos falsos de la realidad. Cine-Libertad tiene la misión de despertar la mirada crítica del espectador, así como estimular y apoyar al realizador de cine. +

Parqueadero: $4.000 todo el día

Festival Regional
de VOZ en Ibagué

T

odo se encuentra listo para el V festival regional de
VOZ en la caseta del barrio
Departamental, carrera tercera entre calles 34 y 35 de la ciudad de Ibagué, el
sábado primero de octubre a partir de las
8 a.m. con eventos deportivos, culturales, artísticos y políticos, con la presencia del director del semanario, Carlos A.
Lozano Guillén, delegaciones municipales del departamento y de los candidatos
populares del PDA, entre otros: Héctor
Orlando Zambrano Sáenz, candidato a
la Gobernación; Nelson Lombana Silva,
candidato a la Asamblea, 53 en el tarjetón; Alberto Bejarano Ávila, candidato
a la Alcaldía de Ibagué; Rodrigo López
Oviedo, candidato al Concejo de Ibagué,
5 en el trajetón; y Pedro Bolaños Batista,
candidato a la Junta Administradora
Local, JAL, de la comuna 10, número
83. El comité organizador viene trabajando intensamente las 24 horas del día
con el fin de ultimar detalles a fin de que
el evento sea lo más amplio, democrático y participativo posible, teniendo en
cuenta el papel fundamental que hace el
semanario en el proceso ideológico, político y orgánico del pueblo colombiano por más de 50 años de circulación,

en medio de la adversidad y hostilidad
del régimen antidemocrático que caracteriza el sistema capitalista, ahora con el
cuento de la “unidad nacional” del presidente Santos.
Habrá encuentros deportivos de microfútbol, carrera de encostalados, juego
de rana, bingo, teatro, danza, émulo de
música popular, sonido espectacular, pintura infantil, poesía, venta de libros. En
cuanto a la gastronomía estará a la disposición las comidas típicas de la región como la lechona, el tamal, pero también la
carne asada, la fritanga, degustación de la
chicha de Coyaima y Natagaima, el masato, gaseosa y cerveza, entre otras, a los
precios más económicos.
El acto central está programado para las tres de la tarde y después baile
espectacular hasta las 10 de la noche.
Esperamos la participación de la militancia comunista, los polistas y las polistas, los demócratas y las demócratas
de Ibagué y el Tolima. La invitación es
para que se programe y almuerce allí con
toda su familia y amigos. VOZ es el motivo del encuentro, la propuesta de unidad del pueblo en aras de encontrar entre
todos, la justicia social, la paz y el progreso real para todos y todas. Ahí, nos
vemos. Pase la VOZ. +

Calambuco. Foto Calambuco.
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alambuco es una orquesta de salsa, que está conformada por siete jóvenes de edades entre los 23 y 34 años, provenientes de Cali,
Cartagena, Bogotá y Tunja, que tiene como objetivo recuperar la salsa con su propia sonoridad. Nació en 2006 con la idea de dos caleños: Andrés
Felipe Succar y Juan José Flórez, quienes por motivos de estudio tuvieron que
trasladarse a Bogotá y con nostalgia decidieron dedicarse a la salsa, más adelante, la agrupación obtuvo un carácter profesional. Todos sus integrantes han estudiado música, pero también tienen carreras como derecho y diseño industrial.
Calambuco era el medio de transporte que se utilizaba en el Valle del Cauca
para trasladar los corteros de caña de las veredas a los ingenios azucareros;
aunque este ya no se utiliza, su nombre y lo que representó, sigue vigente en
la mente de los vallecaucanos.
“Nosotros estamos muy contentos con nuestro trabajo. El primero fue
“Como en el barrio” en el año 2007 y el segundo “Rompiendo el cuero” en
el año 2009. Nuestra música ha sido incluida en varias compilaciones nacionales e internacionales. Hemos visitado alrededor de 14 países, participado en
Festivales en Japón, en el Cono Sur, en la Habana, en el Festival de Salsa de
Varsovia, en donde hay un público salsero emergente”, le contó a VOZ Julián
Chávez percusionista de Calambuco.
Han tenido tres participaciones en Salsa al Parque, las dos primeras fueron
por concurso y en esta oportunidad (2011) fueron invitados por los organizadores. Entre sus temas están: “No estás en na”, “Rompiendo el cuerpo”, “El que
se enamora pierde”, “María Juliana” y “Como en el barrio”, entre muchos más.
“A los amigos del Semanario VOZ los invitamos para que escuchen a
Calambuco en el Festival de VOZ el próximo 16 de octubre, que es un festival
de muchos años, tradicional, y para nosotros es un honor participar este año.
Nosotros los vamos a poner a bailar salsa, pero también van a haber otros grupos que los van a poner a gozar”. Concluyó Julián Chávez. +

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

