Paro Nacional
Las centrales obreras
convocan para el 7 de
octubre paro nacional
estatal.
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Campaña del POLO

Compromiso

POR EL CAMBIO

Aurelio Suárez, candidato del Polo Democrático Alternativo a la alcaldia de Bogotá Foto: Archivo

A tan solo 27 días de las elecciones, las
candidaturas del Polo Democrático Alternativo
siguen firmes en el territorio nacional. Como el
único partido de oposición al régimen santista
y con el Ideario de Unidad como su ruta, los
polistas están listos a replicar en el país los
avances sociales conquistados luego de estar
ocho años en la administración capitalina. La
salida es por la izquierda.
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Jaime Caycedo Turriago, candidato del PDA al Concejo de Bogotá, 10 en el tarjetón. Foto: Archivo

Liberar la madre tierra
La tierra y sus usos, la aplicación de los saberes
populares y la protección de los territorios contra
la explotación multinacional son las tareas que
surgieron en el mandato fruto del exitoso y
multitudinario Congreso Nacional de Tierras y
Territorios. “Construir poder local”.
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Quindío rindió
homenaje al maestro Calarcá

E

Cartas

l pasado 29 de septiembre se llevó a cabo un homenaje a los
50 años de vida artística del maestro
Arlés Herrera, mejor conocido como
“Calarcá”, el cual fue ofrecido por la
Gobernación y la Casa del Quindío en
Bogotá. En el folklórico y cultural evento
se realizó además, una bella exposición
con sus caricaturas y se obsequió a los
asistentes una publicación en donde se
plasmaron varias de las más destacadas.
Su divertida obra, en la que se pudieron observar grandes personajes de la historia mundial y nacional, fue la principal
distracción de los más de 200 asistentes
al acto, que al tiempo disfrutaron de una
velada de música colombiana de antaño.
Personajes como Santiago García,
fundador del Teatro la Candelaria, Jean
Paul Sartre, el famoso escritor existencialista, la bella artista y política Frida
Kahlo, políticos como Boris Yeltsin y
Eduard Kennedy, directores de cine como Pedro Almodóvar y Luis Buñuel,
forman una pequeña parte de la extensa colección de caricaturas hechas por
el maestro “Calarcá”, que también dan
cuenta de la creatividad e internacionalismo que alcanza la obra de este gran
caricaturista, colaborador del Semanario
VOZ por más de 50 años.
Carlos Alberto Villegas, escritor y
semiólogo, aunque no asistió en cuerpo
al evento si dejó estas bellas palabras,
dedicadas a Arlés Herrera en el acto de
homenaje:

Homenaje al Maestro Calarcá, en la Casa del Quindio en la capital de la República / Foto: Sara Cifuentes

“Los cincuenta años de caritografía
política de la más férrea oposición a un
Estado de derecha cada vez más consolidado o la dirección de las cuatro versiones del Festival Latinoamericano de
Humor Gráfico (1987-1990), le valdrían
para conquistar un escaño en la historia
de la caricatura colombiana. Sin embargo hay motivos más poderosos.
La calidad de su obra, la vocación
de ruptura y la permanente reivindicación de su trabajo, son otros de los argumentos que lo consagran. Acompañado
de la complicidad de los integrantes
del Taller de Humor y el Cartel del

Fotos del 11-S
En las fotos que traen los periódicos y que
fueron tomadas en la conmemoración del
fatídico once de septiembre 2001, vemos
al “muñeco de ventrílocuo”, alias, G.W.
Bush, poniendo cara de inmensa tristeza,
como si no fuera él el principal responsable de que los atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono hubieran podido
llevarse a cabo, toda vez que lo único que
él y su equipo de gobierno ignoraban era
la hora en que esos actos vandálicos se
producirían. Por ello muchos habitantes
de América y del resto del mundo, consideramos que Bush y su gabinete, deberían llevar diez años “residiendo” en una
mazmorra de alta seguridad. En esas fotos
también vemos a Barack Obama que tampoco es ninguna pera en dulce y también
simula estar al borde del llanto. Fuera
de que es el creador – otro dios – de las
imperialistas “guerras necesarias”. Si alguien quiere corroborar lo que he dicho del
afroyanqui, lo invito a leer las páginas 158,
159 y siguientes, del libro Desmontando
Wikileaks, cuyo autor es Daniel Estulin.
Rodrigo Cardona Osorio (vía internet).
Saludos a los estudiantes
A través de VOZ envío un fraternal, revolucionario y solidario saludo a los estudiantes de la Universidad Distrital que tienen
el valor de protestar contra el gobierno
neoliberal y criminal de Juan Manuel San-

Humor, impulsó la fisonomía caritográfica en el Pabellón de Humor de la Feria
Internacional del Libro en Bogotá y les
enseñó a los colombianos de finales del
siglo XX, a mirarse en el espejo cómico. Con este aporte colectivo, que involucró decididamente al otro significante,
la fisonomía caritográfica dejó de ser un
motivo de burla por parte del oficiante,
para convertirse en motivo de gozo para la persona caritografiada.
La trayectoria de Calarcá tiene un
reconocimiento alternativo y es admirado tanto en su propio país como
en el exterior…La Gobernación del

tos. Hoy que en México se recuerda a los
compañeros heroicos de la Liga Comunista
23 de Septiembre, deseo que se multiplique la solidaridad y la amistad entre los
pueblos de toda nuestra América y que
desde Chile hasta México digamos: ¡No!
al neoliberalismo y a la criminalización de
las protestas sociales. También me sumo a
los que piden en Colombia: Libertad para
los presos políticos. Solidaricémonos con
nuestro colega el periodista Joaquín Pérez
Becerra, fundador en Suecia de ANNCOL.
Joaquín es un periodista, no un terrorista. As salam aleykum. Paz y bendiciones.
¡Venceremos! Fernando Acosta Riveros,
colombiano-mexicano, lector de VOZ,
la Verdad del Pueblo.
Manipulación de la fe
Fraterno saludo, he recibido un correo que
considero valedero el análisis de la información que se está impartiendo por parte
del movimiento MIRA, movimiento nacido
en el seno de la llamada iglesia ministerial
y conocedor del trabajo realizado en las
comunidades por las diferentes iglesias,
sectas, hermandades, congregaciones o
como se quieran llamar y que han logrado
apaciguar a los pueblos bajo el nombre
de Dios, Jehova, El Salvador, El Maestro,
El Señor o como a cada uno se le antoje
llamarlo y donde se ha logrado manipular
a partir de una creencia o fe divina. Ya que
es mejor temerle al Dios y no revelarse a

Quindío lo incluyó en la Antología “A
Punta de Lápiz, el Quindío en la caricatura colombiana y le entregó el retablo Quimbaya, Maestro de Maestros
(2000). En Antioquia, el Consejo de
Rionegro, en pleno, le reconoció su
condición de Caricaturista Ilustre y
la Universidad Católica de Oriente
exaltó su labor pedagógica en el año
2002”.
Por su parte, el maestro Arlés Herrera
pidió un reconocimiento y aplauso a su
esposa, quien según él le ha aguantado,
aunque no es fácil, “aguantarse a un caricaturista por tanto tiempo”, señaló.

la injusticia del gran poder amasado por el
hombre y además han creado las diferentes iglesias para mantener el poder bajo el
nombre de Dios. Recordemos al mal recordado George Bush antes de atacar a Irak
donde le pedía a su Dios divino qué acción
debía tomar. Y efectivamente su Dios le dijo
ataca hermano, ataca. Fraternalmente, un
ferviente y creyente en vuestra lucha, mi
lucha, nuestra lucha. Un abrazo compañeros. José David Romero (vía internet).
Peñalosa se desinfla
La candidatura de Enrique Peñalosa se está
desinflando, después de que la “gran prensa” la levantó, cuando Uribe Vélez le dio su
apoyo. ¡Qué tristeza ver a Lucho Garzón,
junto al concejal Sandino, al lado de Uribe,
megáfono en mano, en un acto electoral
de Peñalosa! De Sandino no es raro, a eso
conduce el oportunismo. ¡Que bajo llegaron los verdes! Con razón los más dignos
se rebelaron y se pronunciaron con fuerza en el Congreso de la semana pasada.
Lucho en su afán protagónico y politiquero,
terminó a remolque de Uribe Vélez. Cargándole la maleta con todos los huevitos
de corrupción y chanchullos. Lo convierte
en cómplice de la podredumbre de la “Casa
de Nari”. Lucho llegó a donde tenía que
llegar, igual que Angelino, de camino a la
basura así reciba su consolación en algún
puestico. ¡Desvergonzados! María Bueno
(vía internet).
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Colombia Rural

“RAZONES
para la esperanza”
El Informe Nacional
de Desarrollo
Humano 2011 de la
Organización de las
Naciones Unidas
(ONU), pone los
puntos sobre las íes
y abre un interesante
debate acerca del
carácter del régimen
colombiano
CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

E

l pasado miércoles
28 de septiembre, en el Teatro de la
Universidad Central de Bogotá, el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) hizo entrega al presidente Juan Manuel Santos Calderón del
Informe Nacional de Desarrollo Humano
(INDH) 2011, titulado Colombia Rural
– Razones para la esperanza-, elaborado
durante dos años por un equipo de expertos colombianos bajo la coordinación
del profesor Absalón Machado, quien
tuvo a su cargo la dirección académica
del proyecto.
En el acto, con un salón colmado de
altos funcionarios del Estado, de miembros del cuerpo diplomático, de integrantes de organizaciones sindicales, sociales
y no gubernamentales y de reconocidos
periodistas, intervinieron: Bruno Moro,
representante residente del PNUD y la
ONU, el profesor Absalón Machado y el
mandatario colombiano, que en la mañana del mismo día estuvo en Tumaco,
Nariño, inaugurando un batallón militar
para combatir a la guerrilla y al narcotráfico, en medio de tambores de guerra. Todo lo contrario de lo que sugiere
el informe presentado, que sostiene que
el conflicto es un factor del atraso rural,
que debe superarse.
El anterior INDH fue presentado en
2003 con el nombre de “Callejón con salida”, cuando apenas iniciaba el primer
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien
lo rechazó enfurecido porque no compartió el análisis económico y social y
mucho menos que se hablara del conflicto. En esta ocasión, por el contrario,
hay que abonárselo, el presidente Santos
agradeció el informe y hasta se mostró
identificado con el diagnóstico dramático y las sugerencias para superar la conflictividad.
Un debate
El INDH 2011, abre un debate entre
economistas y expertos, ya expuesto en
el último tiempo, aunque sin mucha espectacularidad y trascendencia, sobre el
peso que lo rural tiene en la realidad colombiana. “Colombia es más rural de lo
que pensamos. Pero por casi cuarenta

El atraso rural retroalimenta el conflicto. La paz es condición indispensable para el progreso en el campo. Foto archivo.

años, la progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada hacia
la modernización opacó esa realidad”,
expresó Bruno Moro. “Colombia entró
a la modernización sin haber resuelto el
problema agrario, porque siempre pensó que el país era más urbano que rural”,
dice el informe. Y agrega que se le rinde más culto al mercado que al Estado.
Al respecto, Santos, acudiendo a su
condición de equilibrista, abogó por la
“Tercera Vía” que le establece límites al
mercado y al Estado, según él.
“La dicotomía clásica entre lo urbano
y lo rural es hoy difusa y los conceptos
que definen una y otra realidad involucran cada vez más la noción de interdependencia”, anota de entrada el informe
en el capítulo I, “Colombia es más rural
de lo que pensamos”.
En el fondo, lo que está abierto es un
debate de enorme importancia sobre la
real estructura económica y social del
país. El modo de producción capitalista se transformó, mas no la estructura
del país, porque se dejó intacta la deuda histórica con el campo. No es casual
que el conflicto surgiera en el agro hace
40 años y las causas que lo originaron
están inmodificables por la renuencia
de la clase dominante a superarlas. Es
allí donde se anidan las desigualdades
y las dificultades de allanar la vía pacífica de solución.
Soluciones reformistas
“El mundo identifica hoy en lo rural
una promesa y una esperanza. Ya no se
habla solo de urbanización como sinónimo de modernización, sino de integración, continuidades e interdependencia
entre las diferentes vocaciones territoriales del país. Los ciudadanos globales
han comprendido que la calidad de vida de las urbes depende del bienestar de
quienes habitan las zonas rurales”, acotó Bruno Moro.

Lo cierto es que si se quiere avanzar
en cambios democráticos y progresistas,
es necesario superar el atraso rural con
profundas transformaciones y la reforma
agraria integral, como lo ha planteado
la izquierda. Es lo que no aparece ni en
las recomendaciones del informe y menos en la posición gubernamental. Para
el INDH hay que modernizar la producción, avanzar en lo tecnológico, construir infraestructura, acuerdos comerciales, seguridad alimentaria, crecimiento
de la exportación, uso de los potenciales
agropecuarios, forestales y pesqueras y
el avance de la competitividad. Sin tocar
para nada la estructura de la tenencia de
la tierra, que paradójicamente la califica de factor de atraso. Para el presidente
Santos el éxito está en los programas de
su Gobierno, lejanos de reformas estructurales y de cambiar el modelo, aunque
también reconoce la exagerada concentración. Pero ni uno, ni otro, en la lógica del capital, proponen atacar esa concentración o siquiera “tocarla”.
Cifras alarmantes
“Las tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales (75,5 por ciento); allí vive el
31,6 por ciento de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4 por ciento
del territorio nacional”. El informe reconoce lo que siempre han dicho las organizaciones agrarias: “los beneficios de
la modernización del sector han favorecido a los grandes productores en detrimento de los pequeños y de las comunidades rurales”. Una vez más hay que
plantear que el crecimiento económico
en el marco del modelo de acumulación
capitalista en Colombia no implica prosperidad y menos mejor distribución del
ingreso y la riqueza.
El informe plantea que “la tenencia de
la tierra en Colombia se caracteriza por una
alta concentración de la propiedad rural”,

pero excluye de sus causas a la principal
que no es otra que la voracidad de los latifundistas para acaparar la tierra. “Para el
año 2009 el Gini de propietarios ascendió
a 0,87 y el de tierras a 0,86. Ambos datos
son alarmantes y ponen a Colombia como
uno de los países con más alta desigualdad
en la propiedad rural en América Latina y
el mundo (mientras el Gini se acerque a 1
es más negativo).
En los municipios de alta ruralidad la
pobreza es del 74,66 por ciento, mientras que la media nacional es del 45 por
ciento y la pobreza extrema en el campo es del 29,1 por ciento. Para el presidente Santos, el 50 por ciento de los
campesinos son pobres y el 25 por ciento son indigentes, cifras que no corresponden a las del informe pero son, de
suyo, alarmantes.
El INDH pone los puntos sobre la
íes, aunque se queda corto en temas
candentes y actuales como el despojo
de tierras con la complicidad de agentes
del Estado, como en el caso de Urabá y
Meta, desbordando la ley de restitución
de tierras, inocua para abordar semejante inequidad de largos años de guerra sucia y de terrorismo de Estado. También
se queda corto en las soluciones. Obvio,
porque las contempla en el marco del capitalismo y del modelo de acumulación.
Cuestiona la concentración pero no establece la mejor distribución de la tierra,
por ejemplo. Cuestiona el modelo, pero
no sugiere uno alternativo. Cuestiona la
guerra y plantea la solución del conflicto
pero no se atreve a proponer una salida
política negociada del mismo. Este diagnóstico, bastante realista, implica más razones para la unidad de la izquierda y de
las organizaciones sociales y sindicales
con un Programa Común, que tenga como eje la paz con democracia y justicia
social, así como profundas transformaciones políticas, sociales y económicas,
sin las cuales este (el diagnóstico) no tiene sentido.
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Paul Floor Pilquil, de la confeCh, en exclusiva con VOZ

La nueva primavera
“Chile fue la referencia de muchos países para
implementar un sistema neoliberal bastante fuerte y
privatizador, pero este Gobierno avanzó muy rápido en
esa política y el pueblo chileno dijo basta”

Paul Floor Pilquil, secretario de Relaciones Internacionales,
ConfeCh. Foto FEU

HERNÁN CAMACHO

E
l Secretario
de Relaciones
Internacionales de la
Confederación de Estudiantes
de Chile, ConfeCh, Paul Floor
Pilquil, habló en exclusiva con
el Semanario VOZ, en medio
de su visita a Colombia en donde se mostró sorprendido por la
similitud de la lucha estudiantil
y de la represión en las calles.
Comentó las perspectivas del
movimiento estudiantil y popular en Chile y el papel que juega
el Partido Comunista de Chile
en la movilización.
-¿Cómo es la movilización
en Chile?
-Nosotros estamos en un
proceso de lucha que lleva cuatro meses. Con mucha alegría,
mucha reflexión y un trabajo muy importante para Chile.
Nosotros, como Confederación
de Estudiantes y como jóvenes
chilenos, sentimos que el proceso que llevamos ha sido de
un apoyo popular muy grande
y exige que alcancemos para
Chile lo fundamental, el derecho a la educación. Hoy queremos construir una universidad que sea de calidad, pero no
solamente académica, lo que
queremos es una universidad
pública, inclusiva, democrática, que investigue, y lo que hay
hoy en Chile es un sistema de

educación privada que no ofrece lo que nos interesa.
-¿Cuál es la respuesta del
Gobierno y en especial del presidente Sebastián Piñera?
El Gobierno de Piñera tiene un 27 por ciento de popularidad y un 70 por ciento de rechazo, ese Gobierno permanece
en la acera de la intransigencia
defendiendo su modelo a pesar
de que la gente le dice que haga lo contrario. En ese sentido,
insistimos en la concertación y
nos invitaron a la mesa de trabajo, pero Piñera quería que no
tocáramos los puntos esenciales
y que los dejáramos para lo último, con el objeto de desmovilizar a los estudiantes y por supuesto que lo rechazamos.
-¿Y aún así, bajo esas condiciones, volvieron a sentarse?
-Nosotros no quisimos cerrar la puerta del dialogo y le
ofrecimos al Gobierno una nueva mesa en la que se tocaran los
temas esenciales que nosotros
queríamos discutir, que son finalmente la transformación del
sistema. Porque el Gobierno
Piñera debe entender que debe gobernar para la mayoría.
Un diálogo pacífico como los
estudiantes chilenos lo hemos
planteado no se compadece con
la represión en las calles con
la amenaza de terminar el año
académico. Esperamos que por
fin se vea el espíritu conciliador que dice tener el Gobierno.
-Lo que estamos viendo es
que ya no son únicamente los
estudiantes los que están en las
calles también lo están los sectores populares ¿Por qué?
-Hoy hay una dictadura

bajo las leyes de una pseudodemocracia. Hoy nos rige una
Constitución diseñada por el
genocida más grande de Chile
que entregó el país al libre mercado y esa es la razón de tener
la Constitución más neoliberal
de América, hecho que le permite gobernar a la derecha con
mayor facilidad. La lucha de los
estudiantes y del pueblo chileno
va a ser larga porque queremos
cambiar todas las leyes que dejó Pinochet hasta encontrar una
soberanía popular.
-Para la derecha de
América, Chile es su paraíso,
su Estado ideal, ¿Qué les está
fallando?
-Chile fue la referencia de
muchos países para implementar un sistema neoliberal bastante fuerte y privatizador, pero este Gobierno avanzó muy rápido
en esa política y el pueblo chileno dijo basta. Y en ese sentido
Chile despierta haciendo críticas
al presente y al desarrollo económico del pasado. La gente se dio
cuenta que lo que pensaba el vecino también lo sentía y que los
estudiantes los representaban en
esas demandas. Y ese despertar
llegó con la organización y a eso
se le atribuye el éxito de nuestra
movilización.
-¿Cuál es el papel del
Partido Comunista de Chile,
en las movilizaciones?
-Hoy, al igual que antes, el
Partido Comunista ha estado
junto a los trabajadores y los
estudiantes en las grandes movilizaciones en los procesos de
construcción, pero lamentablemente hemos sufrido el embate del neoliberalismo y la fragmentación del movimiento pues
tiempo después de la vuelta de la
democracia se criminalizó todo
lo que se llamara o fuera comunista. Sin embargo, el Partido
Comunista está en una nueva primavera, creciendo y acompañando los procesos de lucha, redefiniendo la política tradicional que
aleja de la política a los sectores
sociales y populares. Hoy planteamos una nueva relación entre los actores sociales y partidos
políticos. Capaz que en dos años
el Partido Comunista crecerá en
militantes y seguramente no se
va poder gobernar sin la presencia del Partido.
-¿Hasta dónde llegará el
movimiento popular chileno?

-Hoy hemos visto que las
dos grandes coaliciones, que
es la derecha y la concertación,
perdieron legitimidad con el
pueblo, ambas apostaron por
una política neoliberal que tiene un 66 por ciento de rechazo.
Los estudiantes, los actores sociales, se identifican más con un
proyecto progresista de izquierda distinto al neoliberal. Ya hemos dado tanto y no podemos
detenernos.
-¿Va a ganar el movimiento popular?
-La derecha no va a remontar este proceso. Piñera
y sus prácticas políticas demuestran que son producto
de la escuela de la dictadura, con ministros del gabinete que fueron de la dictadura,
y difícilmente con esa soberbia y poniendo en la calle la
policía, va a lograr un avance
y esperemos que la gente no
vuelva a confundirse pensando que la derecha es un proyecto mejor porque hablaban
de la tecnocracia o hablaban
desde la independencia. Vean

que la derecha hoy defiende
los intereses de las empresas
de los más ricos y difícilmente van a cambiar pues esos son
sus principios
-¿Y qué seguirá?
-Mas allá de la derecha es la
izquierda la que debe hacer un
frente amplio para gobernar y
ahí estará el Partido Comunista.
-A propósito de su visita a
nuestro país ¿Cómo ve la situación de los estudiantes colombianos y la pelea contra la
ley 30?
-Nosotros admiramos mucho al movimiento estudiantil
colombiano, queremos darle un
espaldarazo porque nos unen las
luchas y la visión de la educación pública, porque tenemos
el mismo norte, pero además
con los estudiantes de Puerto
Rico, de Argentina, de Brasil,
de Uruguay y de todo el continente, porque creemos que los
mismos problemas que se gestan en Chile pasan en los demás países. El sistema educativo en Colombia es muy similar
al chileno.
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Aborto:
Derecho
fundamental
UTL SENADORA GLORIA INÉS RAMÌREZ

E

l Proyecto de Acto Legislativo que
modifica el Artículo 11 de la Carta
Política, no salva fetos pero sí mata
mujeres. Esta fue una de las principales conclusiones de la Audiencia Pública que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en el Capitolio
Nacional, en la que participaron, en calidad de
panelistas los más destacados juristas, médicos,
académicos y tratadistas sobre temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres.
El evento, convocado por la senadora Gloria
Inés Ramírez, fue persistente en la afirmación de
que el derecho al aborto libre, seguro y legal forma
parte intrínseca de los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, que solo puede ejercerse en condiciones de
ciudadanía plena y bajo la égida de un Estado Laico,
fundado en la justicia social y la equidad de género;
derechos que se sustentan en diversos tratados de
derechos humanos, que en Colombia, a instancias
del Procurador General de la Nación y de la corriente fundamentalista del Partido Conservador, busca
por vía del legislativo, echar atrás los avances significativos que a favor de la despenalización parcial del aborto declaró la Sentencia C-355 de 2006
de la Corte Constitucional.

Los destacados juristas que acompañaron
esta audiencia coincidieron en afirmar que el
citado proyecto no busca proteger la vida de
los “no nacidos”, por cuanto el Artículo 11
Constitucional, ya garantiza la vida del “nasciturus”, como un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado, pero en total sometimiento
al Principio de Proporcionalidad, frente a otros
principios y valores constitucionales, como la
vida, la integridad personal, la igualdad, la no
discriminación, la salud, el libre desarrollo de
la personalidad, la libertad, la intimidad, la información y el derecho de las mujeres a estar
libres de violencias.
Fue reiterada la petición de los galenos participantes, de que el aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, antes que un delito, por las graves consecuencias que para la
vida y la salud de las mujeres tiene su práctica
en condiciones de riesgo, para lo cual se puede
tener en cuenta el informe recientemente presentado por el Instituto Guttmacher, en el que se
demuestra que una cuarta parte de los 400.400
abortos que se practican al año en Colombia,
tiene complicaciones, como consecuencia de
las dificultades que se presentan para el acceso
a servicios legales y seguros de IVE.
Es un proyecto que interfiere en forma indebida en las decisiones autónomas y libres que deben adoptar las parejas sobre el número de hijos
que desean tener y el espaciamiento entre ellos;
de formar una familia y de beneficiarse del progreso científico para quienes no pueden tenerlos
por medios naturales. Igualmente, no se trata de
un proyecto para defender la integridad de la familia, por cuanto la mortalidad materna derivada
de la prohibición absoluta del aborto, deja menores huérfanos y familias sin madre.
Así mismo, dado que la penalización no disuade a las mujeres de practicarse abortos, éstas
se ven obligadas a acudir a servicios inseguros,

en donde sufren complicaciones de salud, que
pueden terminar en la muerte. No debemos olvidar que cada año el Sistema de Salud colombiano
ofrece tratamiento post aborto a 93.000 mujeres,
que están gastando los escasos recursos médicos.
Desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, en caso de aprobarse la reforma, Colombia tendría una legislación altamente
restrictiva, solo comparable con los casos de El
Salvador y Nicaragua, en los que está penalizado
el aborto terapéutico; y con el caso de Honduras,
en donde actualmente está prohibido el uso de
métodos anticonceptivos de emergencia. La discusión que debiera abordar el Congreso colombiano debe estar orientada a mejorar la educación
sexual de jóvenes y adultos, a garantizar el acceso universal a los anticonceptivos y a eliminar
la violencia sexual que cada día va en aumento.
Una verdadera preocupación por el bienestar de
los “no nacidos” debería estar orientada a garantizar la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que decidan tener hijos, el suministro
nutricional adecuado para ellas y los servicios de
salud que aseguren su bienestar y el de su hijo o
hija por nacer.
Enviar a la cárcel a mujeres víctimas de violación o mujeres que buscan proteger su vida o
su salud, es desconocer que la mujer es un ser
humano “plenamente digno y autónomo” y que
no puede ser tratada como máquina reproductiva
de la especie humana. Por estas razones, la consigna: Las mujeres deciden, la sociedad respeta
y el Estado garantiza, se constituye en un postulado para sensibilizar a la sociedad colombiana
en el reconocimiento del derecho de las mujeres
a un “aborto legal y seguro”, que ponga freno en
el Congreso de la República a un supuesto “reproche moral”, que se coloca en abierta oposición con la dura realidad que enfrentan las mujeres y con el principios de Laicidad en el que se
fundamenta el Estado colombiano.

La historia a contrapelo

Los caminos de la duda

Informe desgarrador

De nuevo Chile

MARIANO AZUELA

E

scaso eco en la discusión pública
y académica han tenido los escalofriantes datos del Informe PNUD 2011
“Colombia rural. Razones para la esperanza”. A partir de mediciones basadas
en datos estatales, la situación agraria en
Colombia es dramática y deja poco espacio
para la esperanza. De manera algo bufonesca, el titular de “El Mundo” de este domingo 2 de octubre, expresa: “El Gobierno
se complació por el Informe ONU sobre
concentración de tierras”. Nadie medianamente responsable puede tener complacencia ante la injusticia social.
En tres ámbitos este informe es desgarrador: concentración de la tenencia de la tierra,
despojo del derecho a la tierra y situación
de las víctimas. En relación con la tenencia
y el incremento de la desigualdad sostiene:
el 52% de la tierra está en manos del 1,15%
del total de la población; el coeficiente Gini
llega al 0,85 en una escala de 0 a 1 (convirtiendo a Colombia y Brasil en los países más
desiguales del Continente en distribución de
la tierra); la abismal desigualdad es un obstáculo estructural al desarrollo. El despojo y abandono forzado de tierras ha sido de
cerca de 6,6 millones de hectáreas; cerca de
1, 2 millones en producción se afectaron y
volvieron improductivas. La propia Acción
Social gubernamental reconoce 3,7 millones
de desplazados, de los cuales 65 por ciento
son menores de 25 años. Los jóvenes, niños
y mujeres son las principales víctimas de este
desplazamiento. En el sector rural el 64 por
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ciento de sus pobladores está en la pobreza,
y algo bastante grave, es donde más se violan de manera permanente todos los derechos
fundamentales.
Desde la perspectiva del Informe
PNUD, también existen una serie de
lugares comunes sobre la problemática rural en nuestro país que tienen que
ser cuestionadas. El primero, las políticas públicas frente al campo de las últimas tres décadas, son una de las causas
centrales de esta injusta concentración
que hace más ricos a los terratenientes y
más pobres a los campesinos. No podemos atribuir exclusivamente al conflicto
social-armado la causa de esta injusticia
alarmante. El segundo, la suposición de
este país como eminentemente urbano,
ya que el documento sostiene que la mayoría de los municipios, cerca del 75,5
por ciento, son rurales. El tercero, la supuesta impertinencia actual de una reforma agraria, cuando hay que reconocer
que las pretendidas “reformas agrarias”
de nuestra historia han agravado la problemática, antes que realizado transformaciones estructurales. Tiene plena vigencia la discusión sobre reforma agraria
para hablar en serio de desarrollo justo y
sostenible. A punta de titulares confusos y grotescos, no podremos comprender la gravedad de la situación de la injusticia en el campo y no podremos conocer el sufrimiento de sus millones de
víctimas.

L

a revuelta estudiantil chilena
sigue viva. Después de cinco
meses de protestas continuas el pasado jueves 100.000 estudiantes y profesores universitarios y de secundaria
realizaron su marcha número 36 en
Santiago. Exigen una educación pública de calidad y gratuita, y el fin de
la mercantilización neoliberal de la
educación.
Seguramente en uso de aquel discurso de la zanahoria y el garrote, el
presidente Sebastián Piñera, pinochetista de nuevo cuño, al tiempo que invita al diálogo con Felipe Bulnes, su
ministro de educación, envía a los carabineros a reprimir con gases y carros
lanza-agua la manifestación pacífica
de los estudiantes. Parece una actitud
destinada a acrecentar el ya alto nivel
de desconfianza existente entre gobierno y universitarios. Siente Piñera
que tiene la obligación de doblegar al
movimiento estudiantil.
Es que la convocatoria de los estudiantes recibió ya el apoyo de los trabajadores de la salud, que también se
encuentra privatizada en Chile. Los
médicos y otros profesionales, al igual
que los funcionarios de la salud pública, se han unido a las protestas y desarrollan una huelga de 72 horas contra
la privatización. La pelea crece contra
el modelo neoliberal.

También hay otras consecuencias medibles: la encuesta política CERC muestra un Piñera con un minúsculo apoyo
del 22% de la población, y en descenso,
mientras los estudiantes reciben un respaldo del 89%, con la muy importante
característica de que el 56% ya ha participado o le gustaría participar en las
manifestaciones. El 72% de los chilenos
piensa que los estudiantes “están ganándole la batalla” al Gobierno. La educación, la salud y el empleo, son los detonantes del conflicto.
“Ganar la batalla” tiene gran importancia: para los estudiantes es el rescate del derecho ciudadano a la formación,
más allá de la capacitación en oficios y
del negocio privado del servicio educativo; para el pueblo chileno es el comienzo real del desmonte del estado neoliberal impuesto por Pinochet a instancias de
Milton Friedman, su asesor de cabecera,
política que no modificaron en su esencia
ni los anteriores gobiernos social demócratas; para la derecha chilena y su vocero
en la presidencia, es el comienzo del fin.
Seguirán las manifestaciones. Como
dice la dirigente Camila Vallejo: “las marchas son nuestra herramienta de presión
para demostrar el apoyo ciudadano, el respaldo de la mayoría”. Ya lo decía Ángel
Parra y lo cantaba Mercedes: “los estudiantes… son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura”.
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Viacrucis y engaños
A LOS JUBILADOS
ÓSCAR JOSÉ DUEÑAS RUIZ *

E

En Colombia le dan un indigno trato
a quienes reclaman su pensión, hay
demora prolongada en el reconocimiento
y en innumerables ocasiones no se
reconocen las pensiones pactadas
convencionalmente

l editorial del periódico La
Nación, de Buenos Aires, 22 del agosto
de 2011, titula “Se oficializa la estafa a los jubilados”. Se refiere al
comportamiento del señor Bossio,
director de la Administración
Nacional de la Seguridad Social,
quien contrariando la política social de la Presidenta de la República
es renuente al cumplimiento de los
fallos judiciales que ordenan la actualización de las mesadas pensionales.
La justicia argentina ha proferido 297.500 sentencias favorables a
los pensionados y el señor Bossio
solo ha permitido que se cumplan
22 mil fallos judiciales, es decir,
menos del 10%.
El editorial considera que este
hecho constituye una estafa a las
sentencias de la Corte Suprema y
de los tribunales inferiores y un desacato a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que le ordenó a Bossio no apelar de las sentencias que favorecería a los pensionados ya que se trataba de derechos ciertos.
Dice el editorial que no es que
falte dinero sino que se desvía, por Marcha de pensionados.
eso califica de “estafa de dimensiones miserables con la que el Estado
intenta aprovecharse del poco margen de vida que les resta a quienes obli- o simplemente conceden la tutela por el
ga a pleitear durante años para cobrar; derecho de petición, el juez da la orden
si tiene suerte, lo que por ley les corres- de contestar y, entonces, el organismo
ponde”.
gestor responde la petición, pero negando el derecho; excepcionalmente se recoEl caso colombiano
noce la garantía tutelar pero no se cumple
la sentencia; la única esperanza está en
La situación en Colombia es peor la Corte Constitucional pero allí solo se
que en la Argentina. En el Cono Sur, al selecciona para su revisión el 1% de las
menos, los jueces protegen los derechos tutelas; si la sentencia es de la jurisdicfundamentales de los adultos mayores. ción contencioso administrativa, no es
Aquí le dan un indigno trato a quienes extraño que no se cumpla por el Instituto
reclaman su pensión, hay demora pro- de Seguro Social, ISS, se está siguienlongada en el reconocimiento, en innu- do el mal ejemplo argentino; además, en
merables ocasiones no se reconocen las la jurisdicción ordinaria laboral, una de
pensiones pactadas convencionalmente, cada tres demandas de los trabajadores
no se cumplen las recomendaciones de la y de los pensionados es inadmitida y, si
Organización Internacional del Trabajo, se tramita, es casi imposible conseguir
OIT, se pasan por alto los regímenes es- un fallo a favor del aspirante a pensiopeciales, los exceptuados y el régimen de nado o de quien solicita que le otorguen
transición, se decretan mesadas pensio- la mesada legal.
nales inferiores a las que legalmente coNi hablar de las incomodidades en el
rresponden, se elude o disminuye el pa- momento de cobrar la jubilación en las
go completo del retroactico, cursan pe- sucursales del capital financiero. Ahí esticiones gubernamentales para disminuir tán las 14 etapas del viacrucis y pueden
la mesada a pensionados con más de 80 existir muchas más.
años no es extraño el retraso injustificaParecería que los funcionarios del
do en el pago de mesadas a mayores de ISS hacen todo lo posible para despres90 años (ocurrió en el Banco Popular, tigiar a su institución para evitar así los
seccional del norte de Bogotá).
dolientes cuando la vicepresidencia de
Los afectados muchas veces se ven pensiones desaparezca y principie a opeobligados a acudir al órgano judicial y rar Colpensiones, institución creada hace
el camino sigue siendo difícil:los jueces dos años y que de un momento a otro se
de instancia generalmente declaran que encargará de administrar el caos.
la acción de tutela, que protege los deEl Vicepresidente de la República
rechos fundamentales, es improcedente; aboga porque la pensión deje de ser una

colectiva, pero los jueces de instancia
desatienden esa jurisprudencia. El inciso 2° del artículo 93 de la Carta ordena interpretar los derechos la luz de los
tratados internacionales sobre derechos
humanos, sin embargo, las autoridades
de toda índole no le hacen caso a
las recomendaciones de la OIT.
En fin, la Constitución caracteriza
a Colombia como un Estado Social
de Derecho y aquí no se respetan los
derechos sociales.
Ese comportamiento descomedido e inhumano obedece a preferenciar el orden público económico
sobre el orden público social. En esta fractura del orden institucional la
ideología neoliberal hace su agosto. Los problemas podrán agravarse con una reforma tributaria que
el Gobierno ya está ambientando.
Comparación necesaria

utopía, pero quien toma las decisiones
concretas es el Ministerio de Hacienda
y allí la política es golpear los derechos
pensionales. La presidenta del Seguro
Social dice defender al Seguro Social y
al sistema público de pensiones, pero el
Gobierno designa como presidente de la
junta directiva del Seguro a un enemigo
declarado de las pensiones públicas, proveniente de los fondos privados y quien
además ha sido nombrado presidente de
Colpensiones.
En la nueva institución, Colpensiones,
que se supone respaldará el régimen de
prima media, ya se nombraron y están
devengando jugosos sueldos los altos
jerarcas, que mayoritariamente provienen de los fondos privados y son partidarios del régimen de ahorro individual.
La Constitución Política de Colombia
determinó la preferencia del derecho material, sin embargo, los jueces de primera
instancia implantan la cositería procedimental. El Acto Legislativo número 1 de
2005, ordena proteger todos los derechos
adquiridos en materia pensional, pero el
mismo Acto Legislativo, a renglón seguido, establece que no se protegen para el caso de la negociación colectiva. El
artículo 93 de la Constitución, en su inciso 1°, consagra el bloque de constitucionalidad, pero los empleadores violan
el convenio 98 de la OIT.
La Corte Constitucional garantiza
en abundante jurisprudencia, los derechos adquiridos mediante convención

En otros lados la situación es diferente. La crisis del capitalismo permite auscultar que los neoliberales
caminan hacia el precipicio acompañados de sus “Zapateros” de izquierda. Los “indignaos” están despertando a las grandes masas. El socialismo consecuente principia a resucitar
en Europa. Cuba sobrevive y plantea
conceptos, manteniendo, claro está,
la joya de la corona: la seguridad
social, en salud, pensiones y servicios sociales. En Argentina, pese a
las zancadillas del señor Bossio, la
presidenta acabó con los fondos privados
de pensiones. En Uruguay la reforma de
1995 está vigente, pero el Frente Amplio
trata de taponar las injusticias disminuyendo la edad para la jubilación, reconociendo un año de servicio por cada hijo
que tenga una trabajadora, crea una pensión especial para los mayores de 70 años,
habilita tiempo de servicio cuando el trabajador es despedido en una edad cercana
a la jubilación, aumenta la mesada en proporción superior al IPC y ha creado numerosos programas para los adultos mayores. En Bolivia, Evo Morales acabó con el
absurdo sistema pensional que dividió al
país en dos y en cada una de ellas el sistema era manejado por un banco español.
En Ecuador, son más de 10 los artículos
de la nueva Constitución que protegen al
adulto mayor y se ha establecido la salud
gratuita para estos. En Costa Rica, no se
abandona el sistema de los tres pilares y
se destina el 9,4% del PIB para la salud.
En Perú, que estableció un modelo similar al colombiano, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional protege los derechos pensionales, un 70% de los fallos
de amparo –tutela- se refieren a estos y
se está desmontando tan injusto sistema.
Este modelo ya no existe propiamente sino en Colombia, en la mayor parte
del mundo son modelos mixtos o sistemas públicos de pensiones.
*Máster en seguridad social, profesor universitario.
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Reforma agraria integral

Un pulso por la PAZ
HERNÁN CAMACHO

El tema de la reforma agraria es la discusión más profunda
acerca las causas del conflicto. La unidad popular campesina
le apuesta a una reforma estructural mientras que la unidad
nacional se la juega por los intereses multinacionales

L

a tierra se ha constituido por décadas como uno de los ejes
fundacionales del conflicto armado en
Colombia. La historia de violencia ligada a la distribución inequitativa de las
grandes extensiones de tierra dúctil para
el desarrollo rural del campesinado colombiano, es la primera razón profunda
del conflicto. Razón tienen los investigadores y conocedores del conflicto colombiano cuando afirman que el primer paso
hacia la paz firme y definitiva es la reforma agraria. Luego de la presentación
del estudio titulado “Colombia Rural,
Razones para la Esperanza”, en el que
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, actualiza la situación de la tierra en Colombia, las organizaciones campesinas del país hacen
un llamado a la urgente reforma agraria
integral sobre la base de principios de
democratización de la tierra, soberanía,
autonomía, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
Reforma campesina Vs
reforma latifundista
La primera tarea fruto del Encuentro
de Paz realizado en Barrancabermeja, en
donde cientos de organizaciones campesinas de todo el país discutieron la
cuestión agraria, fue el irrestricto apoyo
al proyecto de Ley de Reforma Agraria
Integral, elaborado por campesinos en la
Mesa de Unidad Agraria. Sin embrago,
el Gobierno Nacional se encuentra elaborando un proyecto de reforma agraria
totalmente contrario a los intereses del
campesinado y antepone los intereses latifundistas a las aspiraciones de democratización de la tierra al conjunto del
campesinado. El Semanario VOZ, conoció en exclusiva el primer borrador del
proyecto de reforma agraria que pretende
presentar el Presidente Santos, en el que
se enfatiza la explotación de los recursos
minero-energético sin tener en cuenta los
costos medio ambientales y desplaza la
pequeña economía campesina como motor del desarrollo rural.
Para el Representante del Polo
Democrático, Hernando Hernández
Tapasco, quien asumió la tarea de impulsar el proyecto alternativo de reforma agraria integral venido de la entraña
campesina, comenta que el Gobierno
Santos pretende una reforma agraria que
beneficie la apropiación de tierras por
parte de las multinacionales que empujen lo que han denominado la locomotora minera, con la aprobación de casi
7 mil títulos de explotación minera a la
largo de país. Al contrario de lo pretendido por el Ejecutivo, el proyecto agrario alternativo hace énfasis en el derecho
a la tenencia de la tierra por familias o
comunidades rurales, exige el respeto a
la pequeña propiedad rural, la redistribución de la tierra, la protección cultural y conocimiento ancestral, el fortalecimiento a la economía campesina, vela

La Asociación Campesina del Catatumbo participó en la discusión de la reforma agraria integral. Foto: ACC

por el principio de la vida cultural rural
y la defensa de los recursos naturales y
del medio ambiente. “El proyecto que
presentará Santos, le apunta a una reforma destinada a favorecer los grandes negocios de las multinacionales en la explotación de tierras, como sucede en la
actualidad en la alta llanura oriental en
donde la acumulación de tierra y su especulación es exagerada” dice Hernández,
explicando las intenciones gubernamentales plasmadas en el proyecto de reforma, próximo a presentar.
La locomotora campesina
Para el movimiento agrario colombiano reunido en el Encuentro de Tierra
y Paz, una verdadera reforma agraria no
solo debe centrarse en la devolución de
la tierra despojada por la violencia, sino también, debe tratar el tema de la tenencia, la acumulación latifundista de
la tierra y la democratización del suelo. Peticiones imposibles de cumplir
si se analiza que el contenido del Plan
Nacional de Desarrollo y la política de
extranjerización de la tierra adelantada
por el Presidente Santos, caminan a fortalecer las locomotoras del agro y la inminente entrada del Tratado de Libre
Comercio, TLC, con Estados Unidos y
los grandes asiáticos. En lo que tiene que
ver con el uso de los suelos el proyecto
de la “unidad nacional” contempla: “La

ordenación de los usos del suelo serán
acorde a las necesidades de diferentes
sectores productivos como la agricultura y la minería con el aprovechamiento
más eficiente de recursos”. Lo que significaría, orientar la explotación minera
a su máximo nivel de producción auspiciada bajo subsidios de inversión y entrega de territorio que no serian precisamente a la pequeña economía campesina.
Política pública de tierras
De otra parte, el proyecto gubernamental aspira a crear el Consejo Nacional
de Tierras, Conat, encargado de estudiar
y aprobar la política nacional de tierras
rurales y la Unidad Nacional de Tierras
y Aguas Rurales, Unata, para adelantar estudios y análisis con el fin de definir las políticas de tierras y medio ambiente, dejando sin funciones reales al
Incoder y a la espera de la creación del
Ministerio Público Agrario. Proposición
radicalmente opuesta a la que presentará
el Polo Democrático en su proyecto alternativo que contempla: “La organización del Sistema Nacional de Desarrollo
Rural Integral y Reforma Agraria como
mecanismo de planificación de la política. Compuesto por diez subsistemas que
amplían la representación de las organizaciones campesinas nacionales, organizaciones indígenas, comunidades rurales afrocolombianas, mujeres del sector

rural, sector cooperativo y de economía
solidaria, organizaciones ambientalistas
y ecologistas”.
Temas ineludibles
Por otro lado, el acceso a las decisiones de política de tierras a las comunidades campesinas será nulo, en la medida
que tan solo un miembro de las organizaciones campesinas podrá potestativamente ser partícipe en el cuerpo directivo del
Incoder o quien haga sus veces. Contraria
propuesta en el proyecto alternativo: la
participación de los delegados campesinos de las organizaciones será parte activa en las decisiones de políticas de tierras
y veedores en el desarrollo de la reforma
agraria propuesta en cuanto a la devolución de tierras, apropiación de baldíos y
acompañamiento de desarrollo económico y científico del Gobierno Nacional a la
pequeña economía campesina.
Estos son apenas algunos parámetros que se espera, sean discutidos en el
Congreso de la República. Las fuerzas
de la “unidad nacional” no pueden pasar
por alto las observaciones del movimiento
campesino colombiano que reclama la solución política al conflicto y una reforma
agraria integran y democrática. En juego
la continuidad del conflicto armado y la
deuda histórica con el campesinado colombiano. El primer pulso de la unidad
popular versus la “unidad nacional”.

La salida es por la
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Aurelio Suárez

Una propuesta seria
REDACCIÓN POLÍTICA

E
n medio de las denuncias
de manipulación de encuestas, de nuevas
alianzas programáticas y de la llegada
de asesorías de expertos en “rumorología”, la campaña a la alcaldía de Bogotá
en su recta final se torna oscura. No obstante, sigue siendo el Polo Democrático
Alternativo la primera víctima de la difamación, el mal nombre y la invisibilidad concertada con los medios de comunicación. Si bien es cierto el Polo está
dispuesto a pagar el costo político de sus
errores en la administración de la ciudad,
es igualmente cierto que los bogotanos
tienen el derecho de castigar la administración con los elementos de juicio más
objetivos posibles, lejos de la manipulación mediática de una campaña que se
perfila por lo bajo en la propuesta política para Bogotá.
Encuestas al mejor postor
Aun cuando se conoce muy poco del
escándalo de la manipulación de los resultados por parte de las empresas encuestadoras en la recta final de esta campaña, y justo cuando Enrique Peñalosa
queda con la mayor opción para llegar
a la Alcaldía Mayor, le surgen varias
preguntas al candidato polista Aurelio
Suárez, mientras visita las localidades de
Usme y Ciudad Bolívar, acompañando la
Caravana de los Derechos: “¿No fueron
las mismas encuestas las que dijeron que
Mockus le ganaba a Santos?” Señalando
que no es la primera vez que las encuestas sirven para posesionar algún candidato o alguna campaña en el espectro de la
opinión pública. Precisamente, a mediados de julio, en el inicio de la campaña

Caravana por los Derechos en Bogotá, con presencia del candidato a la Alcaldía. Foto Campaña

la Alcaldía de la Capital fue Gina Parody
quien contrató una encuesta publicada
por El Tiempo, que la ubicó en los primeros puestos, hecho que fue considerado por Aurelio Suárez como un engaño al elector y sentenció que las encuestas se convirtieron en un instrumento
de manipulación para la campaña por
Bogotá: “¿Qué persiguen haciendo sondeos cada ocho días? es pernicioso” dijo Suárez y agregó: “Son grandes negocios los que están detrás de las encuestas
y son los mismos que están detrás de las
candidaturas”.

exponiendo la política de empleo público que es calificada como la más seria
y aterrizada para los retos de la ciudad.
“Por primera vez en Bogotá vamos a hacer un programa de empleo público que
está diseñado para los sectores más vulnerables: jóvenes, mujeres, personas en
discapacidad. Por ejemplo: un invidente
adulto puede enseñarle a niños invidentes a leer en lenguaje Braille y todo se
pide desa-rrollar en la economía comunitaria en los barrios populares”, explica.

La Unidad Nacional

“No se trata de convencer sino de hechizar al pueblo” dijo Suárez, comparando los programas de Gobierno de las
candidaturas de la “unidad nacional” y el
suyo, “Yo rompo la unanimidad en los debates”. A tan solo 27 días de las elecciones los riesgos de perder la justa electoral
se incrementan y obliga a que los candidatos afinen su estrategia que va más allá,
proponerle a los ciudadanos soluciones

Al margen de las desconfianzas, de
las encuestas amañadas y los intereses
económicos que se asoman detrás de
las candidaturas en la capital, Aurelio
Suárez sigue invitando a los bogotanos a votar por las propuestas y no por
las encuestas. “Los bogotanos desinformados votan por pasiones” dijo Suárez,

Jaime Caycedo

Súmate al DIEZ
REDACCIÓN POLÍTICA

L

a junta Directiva
Nacional de la Organización Colombiana
de Pensionados, OCP, se sumó a la campaña del 10 para Bogotá. Jaime Caycedo
recibió el apoyo de la organización de
pensionados para las elecciones del
próximo 30 de octubre en las que buscará repetir la presencia en el Concejo
capitalino. Entre otras tareas que destacan los pensionados de la gestión de
Caycedo, está la iniciativa de la Tarifa
Diferencial en beneficio de poblaciones
vulnerables. “Los candidatos del Polo
Democrático Alternativo al Concejo, la

Alcaldía y los ediles en el D.C., defienden las tarifas diferenciales para adultos
mayores, discapacitados y estudiantes en
el Concejo de Bogotá” manifestaron los
pensionados.
El apoyo también se suscribió a las
candidaturas del Polo Democrático en
el país y en especial al candidato a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, Aurelio
Suárez, quien agradeció ese respaldo
e invitó a los pensionados a cerrar filas
con las candidaturas de las 20 localidades capitalinas.
“Transcurrido más de un año del
Gobierno de Juan Manuel Santos, y conocidas sus ejecutorias, queda demostrado que su política es la continuación
de los últimos gobiernos en su carácter neoliberal. Privatizador del patrimonio público, mercader de los derechos fundamentales de la población y

Ocho años de inclusión

a sus necesidades. Candidaturas como
aquella que promete 120 colegios y 1000
jardines para ser entregados en cuatro
años, obligarían a entregar cada 12 días
un colegio. “Eso es hechizar al electorado” subrayó. Los acumulados sociales del
Polo en Bogotá demuestran que las metas sociales son posibles y viables si se
tiene una planificación seria, razones lógicas para su ejecución y lo más importante, la iniciativa política de imponer los
temas sociales sobre los intereses neoliberales de los grandes capitales que pretenden consolidar su poder en la ciudad.
“Un millón de niños estudiando en los
colegios del Distrito, con alimentación y
dotación escolar, el Polo está cumpliendo la meta. Yo como Alcalde graduaré a
la primera promoción de niños que estudiaron sin pagar un peso y con todas las
garantías para una buena educación” comentó Suarez.
La colectividad amarilla se pregunta:
¿Y quién reconoce los avances sociales
de la Capital?

los pensionados” fueron las razones esgrimidas para que los pensionados oficializaran el apoyo a la tolda amarilla.
“Su incansable respaldo a las clases
populares hace que el concejal Caycedo
en la campaña por su nueva elección no
tenga que prometer imposibles, porque ya
está cumpliendo” comentó uno de los veceros de la organización de pensionados.
Por su parte, el Concejal Caycedo
agradeció el respaldo a su gestión y manifestó que su papel en el cabildo de la
capital se debe en parte al acompañamiento que han tenido de las organizaciones populares con la de los pensionados en la gestión de trámites de aquellas
iniciativas en beneficio de los capitalinos
como la Tarifa Diferencial, la defensa de
la educación pública, la defensa y modernización de la Empresa de Teléfonos
de Bogotá, ETB, la creación de zonas de
reservas campesinas, el rechazo al aumento de las tarifas de servicio público
y sus denuncias en contra de las amenazas y asesinatos de jóvenes y dirigentes
populares.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org
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Liberar la madre
tierra y construir poder
En el marco
de las diversas
movilizaciones
y ejercicios de
discusión que se
realizan en todo
el país, se llevó a
cabo el Congreso
de Tierras y
Territorios, y se
realizará el paro
de trabajadores
estatales el
próximo 7 de
octubre

Los indígenas, quienes han sido fundamentales en las luchas por la tierra, asistieron de manera organizada al congreso. Foto J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

D

e 11 regiones del país asistieron casi 10
mil participantes al Congreso
de Tierras, Territorios y
Soberanías, realizado en Cali
del 30 de septiembre al 4 de octubre pasado, donde representantes de organizaciones discutieron para buscar salidas a
la crisis nacional generada por
la concentración de la tierra, el
despojo, el desplazamiento, la
guerra, la falta de soberanía y la
imposición de un modelo económico que excluye.
Concurrieron procesos como los movimientos indígenas, de campesinos, de mujeres, estudiantiles, viviendistas, sindicalistas, jóvenes, la
Marcha Patriótica, trabajadores de la cultura y académicos,
entre otros.
También asistieron representantes de comunidades internacionales, delegados de Ecuador, Perú, Bolivia.
Algunos congresistas como
Gloria Inés Ramírez, Wilson
Arias, Hernando Hernández e
Iván Cepeda.
Los asistentes al evento, de
una u otra manera han sufrido la
aplicación de una estrategia global que extermina, desplaza y
saquea pueblos y territorios; por
lo que le apuestan a la construcción del país soñado, propuesto

por ellos y por el que han luchado durante años. Están convencidos de que no es suficiente confrontar la agenda legislativa del Gobierno sino construir
algo diferente.
Ejes de discusión
Entre los diversos ejes temáticos tratados en varios salones
de la Universidad del Valle, estuvo Tierras y Territorios; donde
se discutió acerca de quién tiene
la tierra, su uso, quiénes libran
las luchas por su liberación, cómo se concibe en lo rural y lo urbano. Además, cómo están los
territorios indígenas, campesinos, urbanos, afrocolombianos
y populares, cómo se construye
y se defiende, y qué estrategias
se utilizarán para frenar las locomotoras del Gobierno que afectan el territorio porque lo entrega a las multinacionales.
Aguas, donde se debatió la
construcción de mecanismos
populares que eviten su privatización y que reconozcan este
recurso como un derecho fundamental.
Saberes populares, debatió
sobre los mecanismos de construcción de saberes, cultura,
costumbres, algunos de los cuales se pusieron en consideración
para buscar economías populares que mantengan la esencia de
la vida y del buen vivir.
Economías propias, donde se
buscaron formas de articulación

de experiencias económicas de
carácter popular, qué techo económico necesita el proceso para no depender del asistencialismo, la cooperación; y cómo
fortalecer mecanismos comerciales que los pueblos de manera empírica han venido construyendo.
Construcción de poder desde lo local; cómo cimentar poder en las veredas, comunas,
barrios, territorios, resguardos,
en las reservas campesinas.
Legislar para construcción de
un nuevo país.
Guerra y conflicto armado,
se buscaron mecanismos para
desactivar la confrontación armada y conseguir la paz, pues
aseguran que de lo contrario no
se podría avanzar en la construcción de un nuevo país, las
conclusiones sobre los temas no
se podrían desarrollar.
Los participantes esperan
que las conclusiones entreguen
elementos que permitan encontrar una metodología para legislar en lo colectivo, sacar mandatos para confrontar al modelo,
defender el territorio y construir un nuevo país, salir con
una agenda para la acción conjunta de movilización en el año
2012, y construir poderes desde
abajo, donde el pueblo entienda
que debe ser Gobierno.
A romper esquemas
VOZ habló con Feliciano
Valencia, del pueblo Nasa, vocero de la minga de resistencia social y comunitaria del departamento del Cauca, quien

comentó sobre algunos puntos
para avanzar en la unidad con
otros procesos organizativos
en la búsqueda de un proceso
de paz, como elemento fundamental para la construcción de
democracia.
“Es fundamental caracterizar
el conflicto armado colombiano,
caracterizar la guerra global, caracterizar los conflictos que ha
desatado el conflicto de Colombia
como los culturales, económicos,
de autosobrevivencia, religiosos,
étnicos e interétnicos. De ahí sacar
los elementos comunes que nos
exterminan. La guerra y el poder
económico global no diferencian.
“Luego tenemos que ser capaces de crear mecanismos y lineamientos estratégicos para resolverlos. Por ejemplo, si es un
problema común el tema de la
minería, el narcotráfico, la usurpación del poder local, la expropiación de tierras, tenemos que
hacer acciones conjuntas.
“Luego tenemos que hacer
unas renuncias. Por ejemplo, el
indígena tiene que ser capaz de
renunciar a la idea de que solo
puede, a su etnocentrismo.
“El movimiento sindical tiene que ser capaz de romper el esquema rígido de construcción de
proceso social; hay que eliminar
eso de que yo soy el presidente,
yo mando y el pueblo obedece.
“Las mujeres tienen que romper cosas que nos encasillan en
términos de un pensamiento único para la construcción de procesos.
“El Movimiento Nacional de
Víctimas, tiene que romper elementos que se superponen por

Feliciano Valencia. Foto: J.C.

una integralidad para ver a las
víctimas, no puede haber víctimas de primera y segunda categoría.
“Los partidos políticos alternativos deben diferenciarse de
los tradicionales y ver si son del
pueblo, no pueden quedarse en
aparatos partidistas, sus congresistas deben bajarse a construir
con las comunidades.
“Los estudiantes tienen que
romper con el esquema de que
la universidad pública es lo fundamental, porque vale que la
defiendan pero que no se olviden que lo público está subordinado al pensamiento institucional y éste al modelo. Deben
romper con eso. No es solo decir no a la reforma educativa
que propone el Gobierno sino
construir el modelo educativo
que necesitamos. Hay colectivos universitarios que propenden por un nuevo país pero que
no son capaces ni de liberar el
restaurante universitario, lo dejan privatizar.
“Tenemos que romper paradigmas mentales que no nos dejan avanzar. Esto no es de protagonistas, no puede haber jefes.
Ese tema de los protagonistas
hay que romperlo. El único protagonista es el colectivo y desde ahí tenemos que empezar a
construir”.
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TARIFA
PREFERENCIAL,

un logro de
Jaime Caycedo

De derecha a izquierda Alessandro Preti, coordinador de Paz del PNUD, Mariella Barragán, secretaria de Gobierno de
Bogotá y César López, cantante por la paz. Foto Sara Cifuentes.

Que no haya muertes violentas en Bogotá

Apostar
POR LA VIDA
Con una iniciativa del músico César López, el
apoyo del PNUD y la decidida participación de
la Alcaldía Mayor, se quiere concientizar a los
bogotanos del valor de la vida y la tolerancia
SARA CIFUENTES ORTIZ

S

egún el Instituto
de Medicina Legal, durante el
mes de agosto de este año, ocurrieron 261 muertes violentas en
la Capital de la República. En
el 88.51% de los casos, es decir 231, las víctimas eran hombres y en el 11,49% restante,
30 eran mujeres. La principal
causa de muerte continúa siendo el proyectil de arma de fuego con el 42.91% (112) casos,
le sigue 19.54% (51 casos) relacionados con accidentes de
tránsito y el 13,03% (34 casos)
con arma corto punzante. Estas
cifras representan, con respecto
al mismo periodo del año anterior (2010) una disminución del
8.74% que equivale a 25 casos
menos.
Las localidades con mayor
número de homicidios durante
el mes de agosto, fueron Ciudad
Bolívar con 27 casos, Kennedy
con 17, Rafael Uribe con 12,
Suba con 11 y Usaquén con 10
casos. Con relación al mismo
periodo del año 2010 las localidades de Usaquén, Tunjuelito

y Puente Aranda presentaron
tres casos más. Por su parte las
localidades de Bosa, Kennedy,
Engativá y San Cristóbal registraron descensos en las cifras de
homicidios.
En promedio, en la Capital
de Colombia se presentaron diariamente 4.58 homicidios.
Suicidios y
accidentes de tránsito
Por su parte el Instituto de
Medicina legal informó que se
presentaron 26 casos de suicidio
en el mes de agosto. Las localidades en donde se detectó este fenómeno fueron Tunjuelito
y Suba con cuatro casos respectivamente, y Fontibón y
Kennedy con tres casos, cada
uno. Respeto al 2010 el suicidio se incrementó en el 2011
en las localidades de Tunjuelito,
Fontibón y Puente Aranda. En
Bogotá se presentaron diariamente un promedio del 0.84%.
Durante el mes de agosto se
registraron 44 muertes en accidentes de tránsito, lo que significó un promedio de 1,42 accidentes diarios en Bogotá. En
comparación con agosto de

2010 este fenómeno aumentó
en un 15,79% con 6 casos más.
La secretaria de Gobierno
de Bogotá, doctora Mariella
Barragán dijo en rueda de prensa con el PNUD: “Para nosotros
el respeto a la vida, la vida es
sagrada, el tema de la tolerancia y la convivencia son temas
muy importantes que hemos venido trabajando y desarrollando
a través de diferentes programas
en este último año, ‘Para, piensa, pon de tu parte’ es uno de
ellos, para que la gente no conduzca ebria. El decreto 263 (restricción de venta de alcohol), la
campaña de desarme, el trabajo
que hacemos con los jóvenes en
las localidades y sus Alcaldes.
Durante el primer semestre
de 2011 se registraron un total
de 1486 muertes violentas en
Bogotá con 21 casos menos que
el primer semestre del año anterior, además desde enero hasta agosto han habido 10 días sin
homicidios, lo que es un indicativo importante del trabajo que
viene desarrollando la Alcaldía
Mayor y demás autoridades con
miras a convertir a Bogotá en
una ciudad tolerante y en donde
haya convivencia pacífica.

grupo calificado de
personas con discapacidad y de estudiantes pertenecientes a la
Asociación Colombiana
de Estudiantes
Universitarios (ACEU)
para concretar este apoyo ciudadano. Hoy el
fruto de esta labor se
recoge en esta primera
medida que compensa
en parte la lucha social
por la conquista de esta gran reivindicación”
sostuvo.
Este maravilloLa participación de Natalia Moreno
so
logro fue fruto de
y de Nelson Villamizar fue decisiva
la lucha mancomunapara conseguir las tarifas preferenda de la población disciales.
capacitada en cabeza
de Natalia Moreno y
omo un primer Nelson Villamizar, quienes
y necesario pa- participaron en cada maniso en el proce- festación, propuesta y deso de reconocer que las ta- bate. Al respecto Natalia
rifas del transporte públi- Moreno le dijo a VOZ: “Es
co representan una pesada un logro importante, ya que
carga en las finanzas de las gran parte de la población
poblaciones vulnerables de bogotana se verá benefiBogotá y como una gran ciada como los adultos maconquista social, calificó yores, los estudiantes y los
el concejal Jaime Caycedo discapacitados. Después de
Turriago el anuncio de la muchas movilizaciones y
alcaldesa Clara López de manifestaciones pacíficas,
implantar la tarifa diferen- hoy estoy convencida que
cial en Transmilenio a par- sí se puede, con esfuerzo,
tir del próximo primero de constancia y trabajo duro, se
pueden conseguir beneficios
noviembre.
Caycedo, quien fue autor para la población”.
Si bien, el concejal Jaime
del proyecto de Acuerdo para crear la Tarifa Diferencial Caycedo expresó su satisen el transporte público de facción por el descuento
Bogotá para personas con anunciado, indicó que éste
discapacidad, adultos ma- es, apenas un primer paso.
yores y estudiantes, el cual “Nuestra propuesta, en la
fuera presentado a consi- cual nos acompañan firmederación del Concejo de mente las organizaciones
Bogotá en múltiples opor- sociales, es que el descuentunidades durante la actual to llegue como mínimo a un
legislatura y hundido por las 50% de la tarifa y que su vipresiones de los partidos de gencia no sólo contemple a
la hoy denominada “Unidad Transmilenio sino a todo el
Nacional” y de sectores de sistema público de transporlas 16 familias propieta- te de la ciudad. En muchas
rias de Transmilenio, des- ciudades del mundo, inclutacó que “esta buena noti- so, se aplica tarifa cero pacia muestra la disposición ra estas tres poblaciones”,
de la alcaldesa Clara López declaró Caycedo Turriago.
De acuerdo con las cia ofrecer respuestas concretas a las demandas socia- fras suministradas por el cales como las lideradas por bildante, la carga financiera
la población con discapaci- que representa el transpordad y los estudiantes de la te para las familias se incrementa de manera inverciudad”.
El concejal del Polo samente proporcional a los
Democrático Alternativo ingresos que se tienen de
apoyó actos públicos y la acuerdo con el estrato sorecolección de más de once cioeconómico. Así, para una
mil firmas de ciudadanos y familia de estrato uno, el
ciudadanas que respalda- transporte significa el 16%
ron el proyecto de Tarifa del total de sus ingresos;
Diferencial para estas tres para los estratos dos y tres,
poblaciones. “Fueron va- 13% y 12%, respectivamenrios meses de intenso tra- te, mientras que para una de
bajo donde participó un estrato 6 solo el 6%.
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Proteger a las mujeres es garantizar el desarrollo

No sólo estadísticas
Mientras las mujeres siguen siendo víctimas de
violación a sus derechos sexuales y reproductivos,
los padres de la patria conservadores legislan para
retroceder en sus derechos ganados. Niñas y niños
no deben ser desamparados
KIKYō

L

as mujeres son más afectadas que los hombres por la violencia
sexual en Colombia, estos delitos registraron como víctimas en mayor porcentaje a niños, niñas y adolescentes, observándose frecuencia de casos en menores
de edad entre los 10 y 14 años de edad.
Así lo informó el Instituto de Medicina
Legal. Durante el año 2010 disminuyó la
realización de exámenes médico legales
por presunto delito sexual en comparación con el año 2009.
La violencia sexual se presenta principalmente en la vivienda de las víctimas, en donde presuntamente son agredidas por conocidos o familiares. Muchas
veces el violador ofrece dádivas (dinero
o regalos) o la intimidación, entre otros,
para poder llevar a cabo el delito. El primer semestre de 2010 presentó las cifras
más altas, seguido de un leve descenso
hasta diciembre, cuando se observó el
menor número de casos reportados en
el sistema médico forense colombiano.
En el 2010, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 18.129 valoraciones médico legales
por presuntos delitos sexuales. Es este
número, 15.191 es decir el 83,8 % eran
mujeres. Mientras tanto el sector de la
salud nacional en el mismo año realizó

valoraciones médico legales por presuntos delitos sexuales a 2.013 personas, de
las cuales 1.725, es decir el 85,7%, también eran mujeres. En 63 casos de estas
valoraciones, las mujeres señalaron como presunto agresor a miembros de los
actores armados.
Las diferentes organizaciones de derechos humanos, e institucionales coinciden en que la violencia sexual contra
las mujeres en los conflictos armados ha
sido una constante histórica por parte de
los actores armados, en donde la mujer
es una víctima frecuente. Otros delitos
cometidos contra mujeres que vulneran
sus derechos sexuales y reproductivos
son: el embarazo o aborto forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada
y en no pocos casos, actos de genocidio
contra las mujeres.
Expertos coinciden en que, las consecuencias de estos delitos contra las mujeres, producen un alto impacto negativo en la salud sexual y reproductiva de
las mujeres sobrevivientes de la guerra
que afectan, sin lugar a dudas, su entorno socio-familiar.
De los 20.142 informes realizados el
84% corresponde a mujeres y el 16 % a
hombres, cifras que muestran a la mujer como principal víctima del presunto
delito sexual.
Las tasas más altas de este delito se
centran en víctimas de edades entre 5 a
17 años. Pero el grupo más afectado por

Con derechos para todas y todos un país avanza. Foto Psicobloggin.

este tipo de violencia se encuentra entre
menores, con edades entre los 10 a 14
años, seguido por los niños y niñas que
están entre los 5 a 9 años. Víctimas que
sus edades oscilan entre 0 y 3 años de
edad, se registraron, 1.762, que se constituye una terrible tragedia para el país.
Dentro de los grupos vulnerables el
89,18% (17.963 casos) corresponde a
la población que no pertenece a ningún
grupo, seguido del registro sin información con un 7,27% (1.465 casos). No
obstante es importante destacar aquellos
grupos que por su factor de vulnerabilidad se ven más afligidos por este tipo de
violencia que en este caso son: la población campesina, las personas bajo custodia (centros de custodia y protección
de menores) y aquellos pertenecientes a
los grupos étnicos.
Según la circunstancia del hecho dentro del delito sexual, sin tener en cuenta las circunstancias no especificadas
(13.618 casos) y los casos para los que no
se tiene información (6.035), se observa

Situación de prisioneros no mejora
G

ustavo Hernán Giraldo se encuentra privado de la libertad
desde el 2006 en la cárcel Bellavista
de Medellín y padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso y que no
ha sido identificada por la poca atención
médica. En la lucha por sus derechos se
ha dirigido a todas las instancias correspondientes, entre las que se cuentan una
petición a la Juez Tercera de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, un derecho de petición ante la
Dirección Regional Noroeste del INPEC

y una Acción de Tutela ante el Juez 17
Penal del Circuito de Medellín, para el
amparo de su derecho a la Vida, Salud
y Dignidad Humana.
Hace algunos días el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y medidas de
Seguridad de Medellín, concedió la
“Sustitución de la Prisión Carcelaria” del
mencionado prisionero, por la “Prisión
en Centro Médico u Hospitalario”, sin
embargo, las autoridades se han limitado a llevar al prisionero al centro médico
y devolverlo a la cárcel de Bellavista sin
que se vea mejoría para él. Es evidente

la negligencia por parte del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, con lo que se está poniendo en
riesgo su vida.
Lo triste de esta situación es que este
caso no es el único, pues la Asociación
Patria es Solidaridad viene denunciando varios casos de hacinamiento y falta
de atención médica, abandonados, como
forma de tortura y con el objetivo de minar su moral.
A otro prisionero, Diomedes
Carvajalino, le fue amputada una de
sus piernas, o José Alveiro Manjarrez

que la relación configurada víctima–entorno, en el momento de la presunta agresión, se presentó en primer lugar dentro
de la violencia interpersonal con 205 casos (1,02%), seguido de la violencia económica con 175 casos (0,87%) y por último la violencia socio-política con 109
casos (0,54%).
En el 34,86% (7.021 casos), el agresor del delito sexual forma parte del círculo familiar como padrastros, padres
y tíos. Los conocidos con un 32,53%
(6.553 casos). El 84% de los casos se
presentaron en zona urbana, el 14% en
zona rural y el 2% no registran información.
Dado que este fenómeno tiene una
frecuencia más constante en días hábiles en las principales víctimas (menores
de edad), este podría darse debido a que
estarían a cargo del cuidado por parte de
personas cercanas como familiares, conocidos, entre otros; los fines de semana son los días en que menos se presenta este tipo de violencia.

Cupitre, murió en total abandono por
la falta oportuna de atención médica en la Cárcel Nacional Modelo de
Bucaramanga.
De la misma manera la Brigada
Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, informó no hace muchos días que el interno Jhon Jairo Garrido Barrios de la
torre dos de la Cárcel La Tramacúa en
Valledupar, se suicidó, debido al incumplimiento del Señor Director del
INPEC, del Ministerio de Justicia y de
la Directora de la Cárcel con respecto
al pliego de peticiones, relacionado con
los traslados, los graves problemas de
salud, la falta de agua y en general, por
la violación a los derechos humanos de
los internos.

Violenta transgresión en casa de Rubén Darío Arroyo
E

l pasado 24 de septiembre cuando
se encontraba departiendo con familiares y amigos, el profesor y dirigente
sindical Rubén Darío Arroyo fue objeto
de un extraño robo a mano armada en su
residencia, por hombres que se identificaron, primero como “Los Rastrojos”, después como “Los Urabeños” y finalmente
como de la Fiscalía”. El Profesor Rubén
Darío Arroyo fue víctima de un golpe
contundente que uno de los delincuentes

le propinó con la cacha de un arma y que
le causó una herida bastante grave. Luego
de amenazarlos y maltratarlos verbalmente los criminales procedieron a trasladar
al profesor Arroyo y su grupo familiar al
fondo de la casa, en donde fueron atados
de manos y pies. Posteriormente los supuestos ladrones procedieron a desocupar
la casa y a robar las billeteras de las víctimas. Una de las cosas que llamó la atención de los habitantes de la casa, es que

los hombres preguntaban constantemente a qué político apoyaban, al tiempo que
amenazaron con atentar contra la vida del
profesor Rubén Darío Arroyo. Los malhechores se llevaron objetos de la casa, memorias USB, celulares y comunicados de
la Juventud Comunista de la Universidad
del Atlántico. También tomaron las llaves del carro, de la casa y la pantalla del
computador, entre otras cosas. Hay que
decir que el profesor Arroyo, miembro

de la Asociación y de la Federación de
Profesores Universitarios, ha sido víctima de constantes amenazas contra su vida, motivo por el cual cuenta con un esquema de seguridad, por ello se puede
pensar que lo ocurrido no fue un hecho
delincuencial común. Organizaciones de
derechos humanos hacen un llamado a
las autoridades para que se investiguen
los hechos y garanticen la seguridad del
profesor Arroyo Osorio.
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El capitalismo

Amenaza de
CRISIS FINANCIERA
generan serias inestabilidades en el sistema mundial y su patrón de acumulación, conduce a una posibilidad de crisis generalizada. Para nuestro caso, se
reduce el flujo de inversiones de capitales extranjeros directos procedentes de
Europa, disminuye la dinámica positiva
que pueda tener la balanza comercial entre Colombia y la Unión Europea y frena el crecimiento económico doméstico.
En este último aspecto, seremos inundados de bienes de consumo directos para la población, procedentes de la sobre
oferta europea y que ha estimulado los
grandes centros comerciales, sin que ello
este ligado con un nuevo proceso de reindustrialización que cohesione el aspecto
territorial y el aparato de reproducción
socioeconómico.
¿Para dónde va
la economía?

NELSON FAJARDO

L

¿QUÉ ES QUÉ
EN ECONOMÍA?

a directora del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde, pidió a los bancos europeos una
mayor capitalización para evitar una debacle; petición que tiene su antecedente más cercano en el hecho que condujo
a unas pérdidas, en un solo fin de semana, por 200.000 millones de euros en los
activos bancarios. Se trata, entonces, de
una petición angustiada hecha por una
alta funcionaria de una institución supra
estatal, que representa los intereses del
capital financiero mundial.
La mayor capitalización que se solicita tiene que ver con la existencia de
una tendencia de algunos Estados de
la Unión Europea, tales como Grecia,
seguida posiblemente, de Italia y de
Francia, a declarar una cesación en el
pago de sus deudas. Esto debido al incremento de las mismas, por medio del

comportamiento ascendente de las tasas de interés de colocación de los bancos prestamistas, por un lado, y la pérdida de valor de los bonos de la deuda,
que conduce a unas acciones con caída
en los precios. Ante semejante situación,
la recapitalización es necesaria, siempre
y cuando, los bancos permitan la circulación del capital dinero por créditos,
con tasas de interés bien bajas. La posibilidad de hacer realidad dicha propuesta tiene sus límites en la pérdida de solvencia y credibilidad en los bancos; algunos de ellos, como los franceses, han
perdido valor en los precios de sus propias acciones (hasta 60%).
Como se puede apreciar, se trata
de una situación crítica, en la que los
Estados no pueden cumplir con el pago de las deudas a los bancos acreedores; pero dichos bancos no pueden aflojar créditos a bajos intereses, porque los
precios de sus acciones van hacia abajo,
generando condiciones de iliquidez. Es
una crisis que tiene efectos multiplicadores en dos sentidos: primero, da continuidad a la crisis hipotecaria mundial

(2008 a 2009); iniciada en los Estados
Unidos. Y segundo, la crisis financiera
europea actual contagia los bancos estadounidenses, por la presencia de bonos
o papeles accionarios de dichos bancos
en bancos europeos.
Efectos en Colombia
¿Afecta la crisis la economía colombiana? La petición de Lagarde, funcionaria del capital financiero mundial, es
muy seria y requiere ser tenida en cuenta por los altos funcionarios del Estado
colombiano, junto con los economistas
que asesoran a los capitales privados con
asiento en el país. La perspectiva de una
nueva crisis económica y financiera, que
da continuidad a la del 2008 y 2009, es
evidente; Colombia no hace la excepción en los posibles impactos que tendrá lo que viene sucediendo.
El hecho que caigan los valores de
las acciones en las bolsas y en los bancos de la Unión Europea debido a situaciones aisladas, que se potencian y transforman en efectos multiplicadores, que

NUEVO CARÁCTER DE LA DEPENDENCIA: ¿Cuáles son
sus efectos sobre la estructura de la economía latinoamericana?
En primer lugar, la dimensión de las empresas cambia cualitativamente formándose corporaciones, generalmente filiales de las corporaciones norteamericanas o europeas.
En segundo lugar, se produce, contrariamente a las expectativas
que muchos científicos sociales tenían, una integración intensiva de
la economía de esos países por el capital extranjero que aumenta su
dependencia económica del exterior… Queda en pie la tesis que sostiene la contradicción, progresivamente más profunda, entre el dominio ejercido por el capital extranjero sobre la economía y la capacidad técnica de esa economía de autoabastecerse.
La consecuencia del desarrollo de esta contradicción es una creciente

La crisis financiera mundial 2011 es
la continuación de las crisis recurrentes y
continuas que vive el sistema capitalista,
que pueden derivar en una gran depresión económica mundial, tal como se ha
venido anunciando en los círculos académicos, y que hoy es extensivo a funcionarios de instituciones supra estatales
del capital, como el FMI.
Esta crisis financiera afecta el sector
dominante y hegemónico del gran capital mundial y genera un efecto multiplicador sobre las otras formas del capital
desde sus dimensiones territoriales, como del conjunto del aparato de reproducción socioeconómico.
Desde las dimensiones territoriales,
no queda duda que existe una conexión
entre la crisis en Europa y sus efectos sobre América Latina y, específicamente,
sobre Colombia. Al respecto, la economía colombiana verá frenada su tasa de
crecimiento, sin que ello la afecte sustancialmente en el corto plazo; pero en
el largo plazo tendrá repercusiones estructurales. Esto derivará en efectos de
carácter social, que animarán y potenciarán las luchas y las resistencias al modelo de acumulación.

inutilidad estructural de la dominación extranjera y, por consiguiente,
la ineficacia histórica del régimen socioeconómico que la mantiene,…
De la constatación anterior, se deriva el tercer efecto del proceso de industrialización en América Latina: la creciente radicalización política.
Al formarse un bloque de las clases dominantes latinoamericanas,
integrado a través del capital extranjero, el sector industrial de esas
clases abandona consecuentemente sus posiciones nacionalistas. Como
resultado, se rompe progresivamente el dominio ideológico y político
que ellas ostentaban sobre los movimientos populares, bajo la forma
de movimientos “populistas”.
Dos Santos, Theotonio: El nuevo carácter de la dependencia
en FILOSOFÍA Y REVOLUCIÓN EN LOS AÑOS SESENTA,
Ocean Sur 2010, páginas 134 a 139.
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Bolivia

La carretera
de la DISCORDIA
ALBERTO ACEVEDO

USAID y la Embajada gringa estarían detrás de la movilización
campesina, que va más allá del aspecto reivindicativo

E

l presidente de Bolivia,
Evo Morales, anunció el pasado lunes
26 de septiembre, en las horas de la noche, que desistió de construir el segundo tramo de una carretera que pretendía
conectar los departamentos de Beni y
Cochabamba, y cuya construcción provocó la protesta de las comunidades nativas que viven en la región, declarada
reserva natural y que alberga a una veintena de cabildos indígenas.
Morales, quien había dicho que la carretera sería construida “sí o sí”, dijo que
optaría por convocar un plebiscito entre
los habitantes de los departamentos concernidos para que sean ellos quienes digan en definitiva si la polémica carretera se construye o no.
El anuncio del mandatario se hizo un
día después de que Fuerzas Policiales
arremetieran contra los indígenas que
realizaban una marcha de varios días y
que habían recorrido centenares de kilómetros, con la intención de llegar hasta la
capital del país y exteriorizar su protesta.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos indicaron que
hubo un “uso excesivo de la fuerza” por
parte de la Policía, por cuanto fueron
heridos varios caminantes, entre quienes se encontraban niños y ancianos. El
hecho provocó diversas reacciones, aún
en las filas del gobernante Movimiento
al Socialismo, de Evo Morales, y en las
siguientes horas renunciaron tres de sus
ministros y otros funcionarios de alto nivel.
Autocrítica
Posteriormente el mandatario dijo que la orden policial no partió de
su despacho y ofreció disculpas a la

Aspecto de la protesta indígena por la construcción de una carretera que afecta una reserva natural en Bolivia. Foto: Internet

nación por las acciones de fuerza contra quienes calificó como sus “hermanos”. “Lamentamos, repudiamos los excesos realizados contra la marcha. No
comparto, no compartimos una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha”, dijo el mandatario, sentando de todas maneras un precedente en el sentido
de que pocos mandatarios en América
Latina asumen una actitud autocrítica
de esa magnitud.
Morales reconoció el derecho de las
comunidades indígenas a discrepar de un
proyecto que considera fundamental para el desarrollo de la región y para afianzar allí la presencia del Estado, pero dijo que la protesta ha ido más allá de los
aspectos reivindicativos y apunta a paralizar la administración, más allá de los
argumentos de la carretera.

Iniciado el movimiento de protesta,
el presidente boliviano había dicho que
la marcha estuvo financiada por varias
ONG que reciben apoyo de la embajada
norteamericana en la Paz, a través de la
USAID, la agencia para el desarrollo de
ese país, varias veces sindicada de canalizar fondos de la CIA para armar grupos contrarrevolucionarios en países como Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela.
Los indígenas protagonistas de la
protesta, habitan una extensa franja denominada Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Securé, Tipnis y argumentan que la construcción de la vía
puede acarrearles el pago de un elevado
costo ambiental, perder su hábitat y ser
invadidos por cocaleros. De todas maneras poseen lógicas culturales que no fueron tomadas en cuenta en todo su detalle
por el Gobierno.

Evo Morales argumenta por su lado
que la carretera integra al país y posiciona la presencia del Gobierno en la región
amazónica, dominada por ganaderos pro
mafiosos, bandas de narcos y traficantes
ilegales de madera.
De todas maneras, el conflicto suscitó simpatías hacia los indígenas entre sectores importantes de la población
y la agresión policial forzó al presidente a retroceder en un aspecto que había
considerado innegociable. Lo cierto es
que ante la opinión pública aparece un
gobernante indígena que enfrenta y golpea a pobladores indígenas. Y aunque
esto merece una lectura más cuidadosa,
por los argumentos esgrimidos por Evo
Morales, sí aparece como urgente construir una nueva institucionalidad que salve los cambios democráticos puestos en
marcha en ese país.

En México y Honduras

Asesinar periodistas casi no es noticia

L

os dos países centroamericanos baten récord por el número de
periodistas asesinados, torturados o desaparecidos. Entre los propietarios de los
grandes medios hay un pacto para invisibilizar el problema.
Honduras, desde que se produjo el golpe cívico militar del 28 de junio de 2009,
que derrocó al Gobierno Constitucional de
Manuel Zelaya, se ha convertido en uno de
los países del mundo donde más se persigue a periodistas y a medios de comunicación que denuncian la sistemática violación de derechos humanos en ese país.
El cierre de medios de comunicación,
el asesinato, secuestro o tortura de periodistas, se ha convertido en un hecho corriente en la vida del país centroamericano. Dick Emanuelsson, el único corresponsal extranjero residente en Tegucigalpa, ha
dicho: “Ninguno de los quince asesinatos

de periodistas (después del derrocamiento
de Zelaya) ha sido resuelto, pues los crímenes son investigados por el mismo régimen que los comete”.
En México la situación de la prensa es
más complicada y se da una extraña mezcla de crímenes selectivos por parte de
grupos de narcotraficantes y de persecución y censura por parte del Gobierno de
Felipe Calderón. La periodista Elizabeth
Macías Castro, de 39 años de edad, fue
la última sacrificada. Su cuerpo apareció
decapitado, en Nuevo Laredo, en la mañana del pasado 24 de agosto. Junto al
cadáver apareció una nota en la que se
informaba que fue “castigada” por sus
publicaciones periodísticas, donde denunciaba los crímenes del narcotráfico.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 15 periodistas en México.
Macías Castro era editora jefe del periódico local Primera Hora. Pero durante
los once años de Gobierno del Partido de
Acción Nacional, PAN, del actual mandatario, 102 periodistas han sido asesinados

o desaparecidos, según revela un organismo de seguimiento de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap.
México es signatario del Pacto de San
José de Costa Rica, que establece en una
de sus cláusulas que “toda persona tiene
derecho a que se le respete la vida”. Los
gobiernos mexicanos han tenido una particular forma de interpretar estas normas.

El actual mandatario, Felipe Calderón,
se opone al aborto, como una forma de
proteger la vida. Sin embargo, bajo su
gobierno se han cometido gigantescas
masacres que han costado la vida a 53
mil personas, y diez mil más han sido enterradas en fosas comunes clandestinas.
Ningún otro gobierno mexicano ostenta
semejante récord.

Protesta de periodistas mexicanos contra el crimen selectivo de colegas. Foto Internet
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Después del Muro de Berlín

Otras infamias
Más altos, más gruesos, más ofensivos,
con mayor número de víctimas que
el de Berlín, Occidente ha construido
otros muros de infamia, de los que la
prensa poco habla
ALBERTO ACEVEDO

L

os grandes medios de comunicación se refirieron profusamente
al hecho de que cincuenta años atrás, el
Gobierno de la República Democrática
Alemana, RDA, bajo la presidencia de
Walter Ulbricht, construyó un muro que
dividió literalmente en dos a la emblemática ciudad de Berlín, a Alemania y
al mundo, que se polarizó en dos bloques geopolíticos antagónicos. Se cuidaron los medios de mencionar que ante la
aparición de la Alemania Democrática,
las potencias se habían dedicado a bombardear de propaganda antisocialista,
desde la parte occidental, a la naciente
república, el primer Gobierno obrero y
popular del Pacto de Varsovia en el corazón de Europa.
El tráfico de moneda apuntaba a la
desestabilización económica de Berlín
oriental. Las ofertas tentadoras para sonsacar a los mejores técnicos de las empresas industriales de la parte este, y
otras provocaciones, forzaron la construcción de un muro, que buscó en principio evitar el paso de elementos provocadores de la parte occidental y el estímulo al flujo ilegal de inmigrantes desde
la parte oriental.
El hecho de que finalmente la construcción del muro de Berlín dividió a numerosas familias que se vieron separadas y que no logró frenar la propaganda
occidental, que magnificaba al capitalismo y satanizaba la obra socialista, contribuyó a que los efectos sanitarios del
muro se volvieran contra sus creadores,
con el desenlace ya conocido.
El verdadero
muro de la infamia
Occidente siempre se refirió al “muro de la infamia”, para calificarlo como
violador de la libertad y los derechos
humanos. Medio siglo después, luego
de la caída del Muro de Berlín, las mismas potencias que hablaron de defender los derechos humanos de los alemanes, construyen otros muros de infamia,
para humillar pueblos y naciones o para
neutralizar la acción de grupos rebeldes
que batallan por la libertad y la justicia
social para sus pueblos.
El que mayor indignación y repudio
despierta entre la opinión pública mundial es el que Israel comenzó a construir
en 1994 para aislar al pueblo palestino
residente en Cisjordania, y que se extendió después de la segunda intifada.
Es una construcción de 760 kilómetros de extensión, ocho metros de altura y un puesto de control cada 60 metros. Su existencia ha creado una “zona

de exclusión” de sesenta metros, que ha
significado para Israel arrebatarle el 12
por ciento de la tierra al pueblo palestino.
Muro inútil
Construido con el pretexto de evitar
actos “terroristas” de la parte palestina,
el muro ha restringido sensiblemente la
libertad de movimiento de los palestinos
residentes en Cisjordania y a 13.450 familias de refugiados. Es una construcción oprobiosa, que ha provocado el incremento del hambre, el sufrimiento y
las enfermedades de los residentes en
Cisjordania, pero no ha logrado contener la acción de rebeldes que se oponen
a la ocupación israelí, según lo admitió
recientemente el servicio de inteligencia
israelí, Shin Bet.
Otro muro de infamia es el construido por Estados Unidos sobre la frontera con México, con el fin de prevenir la
entrada de inmigrantes ilegales de los
países centro y suramericanos. No es
una estructura fija sino que alterna muros de cemento de seis metros de alto y
dos de ancho, con “muros virtuales”, un
sistema de censores y cámaras manejados por patrullas fronterizas, a lo largo
de 1.480 kilómetros.
Las autoridades norteamericanas calculan que al menos cinco mil mexicanos
han muerto tratando de cruzar el muro,
que además destruye hábitats naturales
y desvía patrones migratorios de miles
de aves.
Otros muros
Es increíble, pero el Gobierno ‘socialista’ de Grecia, a pesar de la profunda crisis económica que afronta, ha
decidido este año construir un muro de
12.5 kilómetros de extensión a lo largo
del Río Évros, que separa a Grecia de
Turquía, para frenar la inmigración ilegal. La construcción costará 5.5. millones de euros y la licitación se aprobó el
pasado 5 de agosto.
El Gobierno de Eslovaquia construyó en 2008 un muro de 150 kilómetros
de largo y dos de grueso en el municipio de Ostrovany, para separar y aislar
un asentamiento gitano. Según el alcalde de la municipalidad, para defender a
la población local del “infierno diario”
que supone vivir junto a un asentamiento gitano.
Un muro que se eleva a lo largo del
Paralelo 38, divide a Corea del Norte con
Corea del Sur, el último país del mundo que permanece dividido después de
la Segunda Guerra Mundial. Estados
Unidos niega la existencia material de
este muro, pero reconoce la presencia de
barreras antitanque a lo largo de la frontera de ambos países.

Un ciudadano palestino coloca una bandera sobre el muro de la infamia.

China, el país de la Gran Muralla,
una fortificación de 8.851 kilómetros
de extensión, que puede ser vista desde el espacio, tiene además dos muros,
que la separan de las “regiones administrativas especiales” de Hong Kong y
Macao, que tienen regímenes económicos más liberales.
Aislando a África
En septiembre de 2003, Arabia Saudí
empezó a construir, sobre su frontera con
Yemen, un muro que hoy tiene una longitud de 1.800 kilómetros y tres metros
de altura, con refuerzos de sacos de arena, alambradas y modernos sensores, para detener el flujo de inmigrantes ilegales de los países africanos.
El presidente turkmeno, Saparmurat
Niyazov, emprendió en 2001 la construcción de una valla de 1.700 kilómetros de
longitud, en la frontera con Uzbekistán y
Kazajistán con el fin de cerrar los efectos
de conflictos fronterizos abiertos con el
despertar de nacionalidades tras la caída de la Unión Soviética.
También el vecino Uzbekistán, por
su parte, hizo construir un muro a lo largo de la frontera común con Afganistán,
una de las más patrulladas del mundo,

con verjas metálicas, alambradas de púas
electrificadas, capaces de producir descargas eléctricas de hasta 380 voltios,
además de minas antipersona.
En Cachemira
El Gobierno de la India, finalizó la
construcción, en 2004, de una “línea de
control” que separa al gran país continental de Pakistán, en la región de Cachemira.
Es una construcción de 550 metros de longitud, electrificada y tachonada de minas
antipersona. India acusa a Pakistán de hacerse el desentendido frente al contrabando y la acción de grupos terroristas.
El Gobierno de Marruecos terminó en
1987 la construcción del llamado “muro
marroquí”, de 2.700 kilómetros de extensión, para controlar el flujo de inmigrantes y aislar a una región controlada por el
Frente Polisario de Liberación Nacional.
Existen otros muros, otras infamias.
La mayoría de ellos construidos para
frenar flujos migratorios, operaciones
de contrabando, acciones de rebeldes.
Muchos de ellos más, extensos, han causado más muertos que el Muro de Berlín.
Pero la doble moral de las potencias occidentales los defiende y en no pocas oportunidades, los ha ayudado a construir.

JAIME PARDO
LEAL
“No le temo a la muerte”...
“Si la muerte me sorprende no
le tengo miedo. Soy un hombre dialectico. El día que muera vendrán
otros mejores a reemplazarme”
(Jaime Pardo Leal)
El Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos,
invita a los miembros de Asociación
Nacional de Empleados de la Rama
Judicial (Asonal-Judicial), familiares, compañeros y amigos a acompañar al inolvidable candidato
Presidencial de la Unión Patriótica
(U.P.), JAIME PARDO LEAL, el
11 de octubre a las 12m Cementerio

Central (Zona Histórica), en el homenaje a su memoria, al cumplir 24 años
de su desaparición física.
Saludo fraternal,
JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL

JAQUE MATE
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El SANTO-S DE LOS PIRATAS DEL SIGLO XXI

Cargado de tigre
Dicen que el presidente Juan Manuel Santos
llegó a Tumaco, el pasado miércoles 28 de septiembre, a la inauguración de un nuevo batallón
militar para combatir a la guerrilla y el narcotráfico. Primero arremetió contra las protestas estudiantiles a las que acusó de estar manipuladas
por la guerrilla. “No las vamos a tolerar”, dijo,
en lo que sonó a amenaza para las manifestaciones anunciadas en los próximos días. Luego se
fue lanza en ristre contra el gobernador Antonio
Navarro Wolf. En desafortunada frase le advirtió: •Menos mal que usted se desmovilizó a tiempo de lo contrario este batallón que inauguramos hoy lo estaría dando de baja”. ¡Qué perla!
Uribe y los escuálidos
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez apoyó
desde la “Casa de Nari” a la oposición venezolana. Es la denuncia que se conoció la semana pasada, aunque no tiene nada de novedosa,
porque son bien conocidas las incursiones paramilitares y de agentes del DAS en el territorio
del vecino país, en los tiempos del “buen muchacho” Jorge Noguera, ahora condenado a 24
años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
También fueron conocidas las preocupaciones
de José Obdulio Gaviria, asesor de Uribe, quien
contactaba, muy preocupado, a diplomáticos colombianos para recabar información sobre los
resultados electorales y el avance escuálido en
las elecciones venezolanas.
Un caso insólito

Horizontales:
Capital del Estado palestino. Iniciales del nombre
y apellido del candidato a la alcaldía de Bogotá por
el Polo.
2. La vivió Ulises. La ballena que no asesinó
3. Sergio Iglesias Camargo. Invertido símbolo químico del rutenio. Iniciales del Procurador más conocido como monseñor. Asociación de Territorios
Nacionales.
4. Familia al revés. Central de Trabajadores de Cuba.
Invertido del verbo dar.
5. Invasores que llegaron a nuestras tierras. Uno en
romano.
6. Iniciales Partido Socialista. Primera vocal. Nombre
de mujer.
7. Primera del abecedario. Represa en Córdoba.
Personaje de la mitología griega.
8. Departamento experto en chuzar. Su símbolo químico es NO3.
9. El de la lámpara mágica. Símbolo químico del azufre.
10. Invertido símbolo químico del oro. Del verbo dar.
Director Técnico. Símbolo químico del silicio.
Símbolo químico del fósforo.
11. Del verbo ir. Primera vocal. Institución Escolar.
Invertido del verbo dotar.
12. Ciudad del sur de los Países Bajos. Segundo continente más grande del mundo.
1.

El asesinato de Garzón
La familia del periodista y humorista Jaime
Garzón anunció que acudirá ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos debido a
la impunidad de la justicia colombiana, que no
investiga el vínculo de importantes generales
con su asesinato. Se conoció un Wekeleaks que
revela una agria discusión que sostuvo Garzón
con el entonces General Rito Alejo del Río.
Además se sabe de las acusaciones que algunos altos mandos militares de la época le hacían
por mediar en secuestros extorsivos del ELN y
las FARC. Hay quienes piensan que el asesinato de Jaime Garzón es un crimen de Estado y
que la investigación ni siquiera apunta a donde
están los verdaderos responsables. “Ya es hora
de vincular a los generales”, dice la familia del
humorista.

La frase
de la semana
“El Estado plurinacional
se construye también
descolonizándonos”
Presidente Evo Morales de la
República de Bolivia

CRUCIVOZ

POR
HERNANDO ELLES DÍAZ

Verticales:
Nombre y apellido de dirigente del Polo aspirante
al concejo de Magangué.
2. Miembros electos de una localidad. Que tiene alas
3. Contrario a los pobres. Que tiene uso.
4. Apoderarse de un bien o derecho ajeno. Los que
conforman la semana.
5. Apellido del gobernador de Santander. Asociación
Nacional Indígena.
6. Doble la primera vocal. Estado de Asia.
7. Invertido sustancia de color blanco que produce
alucinación. Emblema de los indígenas.
8. Segunda vocal. Invertido famoso puente de Italia
por su belleza que cruza el gran canal de Venecia.
9. Negación. Contrario a lejos. Creación especialmente si está dotada de vida.
10. Símbolo químico del radio. Abreviatura de siglo. Invertido Transporte Aéreo Militar. Instituto
Técnico Industrial.
11. Relación escrita de lo sucedido en una reunión.
Dios del amor. Invertido símbolo químico del cobalto.
12. Héroe nacido en Nicaragua. Sigla del Polo
Democrático Alternativo.
1.

Solución al anterior:
Horizontales: 1. PALESTINO. IC. 2. ASONAL. ASILA. 3.
RIO. LC. UF. P. 4. OR. SU. CJ. OFO. 5. N. A. DESNUDO.
6. ASPU. NN. 7. CU. AGELA. ATO. 8. ITI. LN. LUNA.
G. 9. OIT. OO. L. ALU. 10. NM. PR. FSN. VE. 11. AAA.
ISLA. LOR. 12. LC. CALARCÁ. A. Verticales: 1.
PARONACIONAL. 2. ASIR. SUTIMAC. 3. LOO. AP. IT. A.
4. EN. UA. P. C. 5. SALUD. GLORIA. 6. TLC. ELENO. SL.
7. I. CS. FLA. 8. NA. N. ALISAR. 9. OSU. UY. U. 10. IFOD.
ANA. LA. 11. IL. FONTALVO. 12. CAPO. NOGUERA.

Un caso supremamente raro e insólito, cuenta el asiduo colaborador de Cartas a VOZ, Jorge
Giraldo Acevedo, que podría calificarse y hasta clasificar como de Ripley, ‘aunque usted no
lo crea’, fue el que aconteció con la Lotería de
Boyacá cuyos 2 últimos resultados del premio
mayor coincidieron totalmente. Efectivamente,
el número 7487 salió en el sorteo del día 17 de
septiembre y una semana después repitió el mismo número de 4 cifras el día sábado 24 de septiembre del presente año.

FESTIVOZ

Octubre
5 de 2011

/16
LA VERDAD DEL PUEBLO

Club de Pensionados Ferroviarios - Carrera 62 No. 18A - 02 Puente Aranda, Bogotá.
1280 Almas - Kilcrops - Los Graduados - Calambuco
V Festival regional de VOZ en Ibagué

Fiesta democrática
NELSON LOMBANA SILVA

D

entro de un ambiente de entusiasmo y camaradería se llevó a cabo el V Festival regional de VOZ La verdad del pueblo, en la
ciudad de Ibagué, Tolima. Delegaciones
de varios municipios hicieron presencia y compartieron hasta altas horas de
la noche, lo que se constituyó en toda
una fiesta a la vida, la esperanza y la democracia.
Muy temprano se hizo presente el director, Carlos A. Lozano Guillén, manteniendo animada conversación con los numerosos asistentes y compartiendo la gastronomía que se expuso allí para su venta.
Se hicieron presentes, entre otras personalidades: El prestigioso abogado Jaime
Leguizamón, el presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT regional Tolima, Héctor González; el miembro de la dirección regional del Polo y del
Moir, Miguel Gordillo Hernández, el aspirante a la alcaldía de Coyaima, Jesús
Moncaleano Sánchez, el aspirante a la alcaldía de Ibagué, Alberto Bejarano Ávila,
Rodrigo López Oviedo, candidato por
el Polo al concejo municipal de Ibagué,
Pedro Bolaños Batista, candidato a la Junta
Administradora Local por el Polo y la comuna 10, Diana Portela Mejía, candidata
a la Asamblea por el Polo, Jesús Giraldo

presidente nacional de Sintrabancol y el
abogado Yesid Fernández, entre otros.
Se presentó el conjunto musical de
Altamizal, municipio de Dolores, animando el festival, lo mismo una papayera. Los compañeros de Coyaima se presentaron con una degustación de chicha,
pero también hubo masato y muchas bebidas más. Se vendió lechona, tamales,
carne asada, fritanga. Los niños pintaron
animadamente, se presentó el escritor y
teatrero, Eduardo Mendoza, se realizaron actividades deportivas, todo dentro
de un sano ambiente de esparcimiento,
unidad, combatividad y esperanza.
Los oradores coincidieron en destacar la importancia del semanario VOZ
La verdad del pueblo y el desarrollo del
Polo Democrático Alternativo. “Lo más
importante en el momento es la campaña
electoral, la cual se debe desarrollar con
entusiasmo y espíritu unitario”, dijo el
director del semanario. Llamó el dirigente nacional tanto del Partido Comunista
como del Polo Democrático Alternativo,
a apoyar los candidatos populares comprometidos con cambios estructurales.
Lozano formuló una cálida invitación
al Festival Nacional de VOZ La verdad
del pueblo que se realizará en Bogotá el
16 de octubre.

Se acerca el 27 Festival de
VOZ

Y

a quedan pocos días para la Fiesta No 27 del Semanario VOZ y siguen creciendo las sorpresas que harán de este festival un espectáculo inolvidable.
La cita es en el Club de Pensionados Ferroviarios a partir de las 10 de la
mañana, con la presentación del “Grupo de baile de los pioneritos Leonardo
Posada” que alegrarán la mañana con sus bailes tradicionales colombianos.
Posteriormente el público se deleitará con la hermosa música de Teresita
Kulman y con la juventud de la agrupación de hip-hop, Ghetto Souls.
El conjunto de música llanera “Esperanza viva” transportará al público hasta los llanos orientales con bellas interpretaciones de antaño. Para los amantes
del Metal, la banda Killcrops se constituirá en el plato fuerte para los jóvenes
roqueros. Para los tradicionalistas y regionalistas El Carnaval de Barranquilla
y la música de Armazón Carranga Mix prenderán la fiesta.
En esta oportunidad la juventud más que nunca puede sentirse identificada
y homenajeada, ya que en horas de la tarde vibrarán con el rock de las 1280
almas y la salsa de Calambuco. Para aquellos que prefieren la rumba bailable
de fin de año, tendrán que ir con zapatos cómodos, pues no podrán quedarse
sentados cuando empiecen a tocar Los Graduados con el “Loko Quintero” y
la orquesta de música tropical “Tumbalá”.
Paralelo a la programación central se llevarán a cabo varias actividades para
niñas y niños, deportistas, cinéfilos, poetas y bohemios. De la misma manera
se desarrollará un panel con los candidatos a ediles respaldados por el Partido
Comunista y El Polo Democrático Alternativo, en el cual el público puede participar y aclarar sus inquietudes, así como conocer sus propuestas políticas.
Cabe decir que harán presencia en el Festival, Aurelio Suárez, candidato a la
Alcaldía por el PDA y Jaime Caycedo, al Concejo. También de candidatos a
ediles y otros del Polo al Concejo Distrital.
En la sala de cine, impulsada por El Espejo y Juliana Botero, se proyectarán
cortometrajes nacionales e internacionales. En el rincón bohemio, podrán ingresar, y, aparte de tomar una cerveza bien fría, escuchar música viejita, y ver
las agrupaciones de tango “Tierra Adentro” y la llanera “Esperanza viva”.

En el Festival de Ibagué el Concurso “Manitas Libres” para niños y niñas convocó a varios de ellos
quienes realizaron dibujos con bastante creatividad. Foto: Nelosi

Acto político central
3 p.m. Intervienen: Aurelio Suárez, candidato a la Alcaldía del
PDA, Jaime Caycedo, candidato al Concejo de Bogotá y Carlos
A. Lozano Guillén, director de VOZ.

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

