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Avanzó la derecha

Elecciones sin

GARANTÍAS

No es cierto que las
elecciones hayan
transcurrido en condiciones
de normalidad, porque la
campaña fue adelantada
en medio de acciones
violentas, intimidaciones
y de los viejos vicios de la
política tradicional: compra
de votos, corrupción y
ventajismo. El Polo sufrió
un fuerte retroceso, pero no
significa su desaparición,
como lo celebran algunos
analistas y la “gran
prensa”.
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Mapiripán

Quieren
esconder
la masacre
Que unos vivos se hayan colado
entre las víctimas para engañar
al Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y al Estado, no significa
que la masacre de Mapiripán no
haya existido, como pretenden
demostrar los defensores de oficio
de los militares comprometidos
con la matanza y de favorecer a
los paramilitares. Repudio a la
campaña contra el Colectivo de
Abogados Alvear Restrepo.
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As de oros en los Panamericanos
Mujeres afro colombianas
y hombres jóvenes
de origen humilde,
originarios de zonas
olvidadas por el Estado,
fueron algunos de los
más veloces, fuertes,
flexibles y rápidos en
los Panamericanos de
Guadalajara 2011
SARA CIFUENTES

P

Cartas

aradójicamente, los deportes en que menos el Gobierno invierte y para los cuales nunca hay grandes
contratos publicitarios, son los que han
puesto la cara por el país. Pero no solo
por las medallas que ganaron los deportistas para sí y para Colombia, sino por
la vida de privaciones que han tenido que
enfrentar y las luchas que han tenido que
librar para construir una vida digna para
ellos y sus familias. Muchos de ellos, la
mayoría, viven en condiciones precarias
y sin vivienda propia, pese a la medallería que tienen colgada en las paredes.
Ubaldina Valoyes, quien ganó oro
en la categoría de 75 kilos, es una joven
que nació en Quibdó, en el departamento del Chocó, y desde muy pequeña fue
a vivir a Urabá. Practicó atletismo y fue
lanzadora de bala, pero fue en Medellín
en donde se motivó a hacer pesas. Madre
joven, que cuenta para la crianza de su
hijo, solo con la ayuda de su madre y de
su hermanito menor, a quienes sustenta
con el fruto de su deporte.

Jercy Puello, patinadora
colombiana. Foto Federación
Colombiana de Patinaje.

La mayor parte de las historias de estas mujeres y hombres, transcurren en la
pobreza y el deseo de salir adelante, a lo
cual le apuestan con la fuerza física y la
entereza para practicar algún deporte que
logre su objetivo.

La voluntad popular
Las grandes potencias no tienen ahora
argumentos para hablar de dictadura ni en
Argentina, Brasil o Venezuela. Es gratificante que el triunfo de Cristina Fernández
haya demostrado que la voluntad popular
no puede ser torcida ni por amenazas ni
con armas camufladas que la embajada de
USA pretendió introducir en ese país, con
la finalidad de crear conatos que justificaran acciones militares intervencionistas
ni las viles calumnias, mentiras, tergiversaciones o patrañas que utilizaron los
defensores de la oligarquía y el capitalismo
salvaje. Una demostración más de que los
pueblos latinoamericanos asumen la conducción de su destino político de manera
responsable, por encima de toda la basura
que desparraman los medios.. Salvador
Mendoza (vía Internet).
Otra amenaza para Manizales
Sí, en Manizales estamos sin agua por la
imprevisión de los administradores públicos, causa de la corrupción, la politiquería
y los mezquinos intereses capitalistas. Una
amenaza más se cierne sobre la ciudad por
la implementación de los megaproyectos
mineros y urbanísticos. La miseria nos acecha como un fantasma del capitalismo. Las
locomotoras uribio - santistas arrasarán
nuestro suelo y nos sumirán en la miseria si
no nos organizamos y resistimos con todos
los medios en defensa de nuestro territorio.
No a los mezquinos megaproyectos capitalistas (“locomotoras del desarrollo), sí al

Jénnifer Padilla, nacida también en
Chocó en 1990, y radicada en Medellín
desde hace 3 años, obtuvo la medalla de
oro en los 400 metros. Siempre piensa en
su empobrecido Chocó y de qué manera
ella puede contribuir a las generaciones

desarrollo social, con justicia, con equidad,
para nuestro pueblo. Fraternalmente.
Rubén D. Patiño L. (Vía Internet).
Cuál democracia
La campaña electoral que culminó con
las elecciones del domingo 30 de octubre
(esta carta es enviada antes) fue de las
peores en Colombia en todos los tiempos,
donde este tipo de eventos democráticos
se realizan en medio de actos de violencia
y de corrupción. Es algo inherente a la
seudodemocracia colombiana. Como nunca se vio la compra de votos; la parapolítica controló varias de las candidaturas,
orientadas desde la cárcel; y la violencia
se ejerció con fuerza a través del proselitismo armado de las llamadas Bacrim.
Casi medio centenar de candidatos fueron
asesinados. ¿A esto se le llama democracia?. Camilo López (vía internet).
La dignidad de Gadafi
Qué dignidad la de Gadafi, esa voluntad
de morir por la causa del pueblo Libio,
que es la causa de todos los pueblos del
planeta, lo inmortaliza, lo engrandece, y
empequeñece más a los bandidos de la
OTAN y USA. Es la misma dignidad con
la que murieron Jesucristo, Morazán y el
Che y que los enalteció hasta opacar para
siempre a sus verdugos. A Gadafi no le
tembló el puño para redactar esta carta
que lo eterniza, y cuyos postulados cumplió hasta la última letra. Esta voluntad de

futuras para que tengan las garantías que
requieren las personas en cualquier país.
La cartagenera Jercy Puello, “la
bala humana” ha dado glorias y triunfos para el patinaje colombiano, solo
en el Campeonato Mundial de Guarne,
ganó tres medallas de oro. Sus conocidos la ven como una deportista
sencilla y noble, fiel a sus orígenes
humildes en la ciudad amurallada y
agradecida con el departamento del
Valle, donde ha logrado entrenarse
para ser una excelente deportista como lo es hoy día. Puello recibió oro
en los Panamericanos en los 1.500
metros femenino, con 26 segundos y
444 milésimas, también compartió su
triunfo con Pedro Causil en la misma
competencia masculina, con una marca de 24 segundos y 802 milésimas.
Ni qué decir de la insólita historia de
Jossimar Calvo, el joven gimnasta que
le dio a Colombia medalla de oro en estos Panamericanos, en el concurso individual de gimnasia artística, pero no ha
recibido un peso de la liga de este deporte en Cúcuta, en el barrio Belisario, donde vive de la solidaridad de sus vecinos
y en la miseria absoluta. A este joven se
le ha prometido una casa muchas veces,
él gana medallas, y nunca hay casa.
Habría que dedicar libros enteros para contar las historias humanas que hay
tras cada deportista de origen humilde;
sin embargo, aunque no se conozcan sus
historias, se pueden ver en cada gota de
sudor suyo, cada esperanza por ganar y
cada sueño por cumplir. Sin duda alguna
colombianas y colombianos están muy
agradecidos con estas y estos deportistas,
y claro, también muy en deuda.
Al cierre de esta edición Colombia
había obtenido 24 medallas de oro en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara,
2011 en deportes como atletismo, patinaje, pesas y gimnasia.

estos hombres, de morir con firmeza, es
la que eleva la fuerza y la disposición para
combatir de frente a las alimañas del imperio. Martín Guedez (vía Internet).
Seguridad en FestiVOZ
Cordialmente me dirijo a ustedes para
felicitarlos por la realización del Festival,
aunque noté un detalle que podían tenerlo
en cuenta para futuros eventos, pues a la
hora que llegué (3 p.m.) había mucha gente a la entrada y no era posible requisarlos
minuciosamente a todos. Gracias. Fabio
Restrepo G. (Vía Internet).
Bueno el Festival
Muy bueno el Festival de VOZ. El sitio de
este año fue excelente, no pudo ser mejor.
A pesar del frío y la lluvia la programación
artística agradó. La comida estuvo bien,
algunos se quejaron de que estaba cara la
boleta, pero no creo, porque se trataba de
contribuir al sostenimiento de nuestro periódico. El acto central fue importante, sobre todo la presencia de Robledo y Dussán.
No nos dejaron solos. Luego llegó Aurelio
y ese momento fue culminante. Lástima
que no hubiera estado en el momento del
acto de la presencia de las personalidades. Llegó cuando había más lluvia. Los
felicito por el Festival. Fue demostración
de la importancia que tiene VOZ para la
izquierda, aunque no me gusta eso de que
desaparezca para que haya un vocero de la
izquierda. No es incompatible.
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La primera década del siglo XXI se considera perdida en la lucha contra la pobreza en el mundo.

¡Ya somos siete mil millones!

Los retos del milenio

NO SE CUMPLEN
Según estudios
demográficos de las
Naciones Unidas, el
último día de octubre
la población mundial
llegó a los siete mil
millones de almas.
Crecen los contrastes
entre desarrollo, riqueza,
pobreza e inequidad
social
ALBERTO ACEVEDO

E

l Fondo de Población de
las Naciones Unidas, después de apoyarse en estudios especializados de autoridades en demografía, ha asegurado que
el último día de octubre, en algún lugar
de la tierra nació el ciudadano número
siete mil millones.
Esto quiere decir que pese a los esfuerzos de las familias, especialmente
en los países desarrollados, por controlar la natalidad y de países como China,
donde tener más de un hijo por familia
es casi un delito de lesa patria, la población del planeta viene creciendo a
un ritmo aproximado de unos 80 millones de habitantes por año, es decir, dos
Colombias cada doce meses. Este mismo siglo, a ese ritmo, la población del
mundo podría superar los diez mil millones de seres.
Esta situación plantea enormes retos para los gobiernos y para científicos

sociales en diversas materias. Por ejemplo, según lo señala el director ejecutivo del Fondo de Población de la ONU,
Babatunde Osotimehin, de la cifra anotada, 1.800 millones de habitantes son
jóvenes entre los 10 y los 24 años.
Pero al mismo tiempo la población
del mundo se envejece aceleradamente. Y si se tienen en cuenta las necesidades de supervivencia de semejante masa humana, que se combina hoy con la
destrucción de los recursos naturales, el
deterioro del medio ambiente, la pobreza y las inequidades sociales, con semejante ritmo de consumo, para 2030
se necesitarían dos planetas tierra y tres
en el 2050, para atender las necesidades
de la población.
Claro que en las últimas décadas la
humanidad ha logrado avances vertiginosos en materia de ciencia y tecnología. Hoy por hoy, para citar apenas dos
o tres ejemplos en medio de un universo
de logros, se estudia una máquina cuántica que desafía la realidad; un espectro completo del genoma humano para
prevenir enfermedades; existen audaces
descubrimientos en la tarea de explorar el sistema solar; comienzan a verse las bondades del Gran Colisionador
de Hadrones y hasta se descubre, desafiando todo el andamiaje de teorías
del físico Albert Einstein, que los neutrinos viajan más rápido que la luz, replanteando las teorías sobre la naturaleza del universo.
Contra la inequidad
En contraste, los Objetivos del
Milenio, trazados en el año 2000 por la
mayor reunión de gobernantes de los últimos años y que se propuso los más ambiciosos propósitos tras el establecimientos de una Carta Universal de Derechos
después de la Segunda Guerra Mundial,

jamás se cumplieron.
Esos objetivos apuntaron hacia la
erradicación de al menos la mitad de la
pobreza extrema en el mundo, aliviar el
hambre que padecen millones de seres
humanos, promover la equidad de género, reducir la mortalidad infantil en
menores de cinco años y alcanzar un
mínimo de sostenibilidad en el medio
ambiente.
Las cifras en contrario de estas metas son contundentes. Según la FAO, la
Agencia de las Naciones Unidas para la
Alimentación, una de cada siete personas aguanta hambre en el siglo XXI. El
80 por ciento de la humanidad vive con
menos de diez dólares por día. Pero si tomamos un indicador del Banco Mundial,
para medir la extrema pobreza, 1.100 millones de seres humanos sobreviven con
menos de un dólar al día. El 30 por ciento de ellos, niños y niñas menores de cinco años. Por encima de ese medidor del
BM, la mitad de la población en el mundo vive con apenas dos dólares en el día.
Salud
La situación de los niños, afectados
también por la pobreza, es alarmante.
Casi once millones de niños y niñas mueren anualmente en el mundo, antes de
cumplir los cinco años. Son unas 29.000
muertes diarias, debido a enfermedades
prevenibles, en la mayoría de los casos
aceleradas por la desnutrición, y la falta
de acceso a salud y educación.
En general, según indicadores del
Fondo Monetario Internacional, el 20 por
ciento de los niños nacidos en los países
más pobres, tienen el doble de posibilidades de morir antes de cumplir los cinco
años de edad, y el triple de posibilidades
de permanecer mal nutridos.
Al cabo de 67 años de haberse proclamado la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, que postula que
“toda persona tiene derecho a la educación”, 67 millones de niños en el mundo
no pueden ir a la escuela. Para el 2015,
serán 72 millones de niños sin escolarizar, lo que equivale al 12 por ciento del
total de la población infantil.
Este cuadro comienza a tocar también
a los países en desarrollo, afectados por
la crisis global de la economía. En los
países más ricos, uno de cada seis niños
sobrevive por debajo de los niveles de
pobreza. Desde luego, en los demás países la situación es peor. En las naciones
en desarrollo, más de 140 millones de niños no han asistido nunca a una escuela.
Y en el mundo, de acuerdo a la Unicef,
uno de cada tres niños no tiene acceso
a instalaciones sanitarias y uno de cada
cinco no dispone de agua potable.
Las desigualdades
Una explicación a esta situación, radica en la injusta distribución de la riqueza y no tanto en la escasez de alimentos,
aunque este último problema es cada vez
más preocupante por el deterioro del medio ambiente.
Pero en los últimos 20 años, el mundo conoció una prosperidad sin precedentes. Las exportaciones mundiales,
en ese lapso, de acuerdo a cifras de la
FAO, se multiplicaron casi cinco veces.
De 781.000 millones de dólares en 1990
pasaron a 3.700 billones en el año 2010.
Pero el 90 por ciento de la riqueza mundial está concentrado en Estados Unidos,
Europa, Japón y Australia.
Por fortuna, vivimos en un momento
político en el que se globaliza también
la lucha social, con expresiones de enorme vitalidad como el movimiento de los
indignados, que se alzan contra la injusticia social y proclaman que un mundo
nuevo es posible.
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En Melgar, Tolima

Muere veterano
comunista
NELSON LOMBANA SILVA

D

Los estudiantes se han movilizado a lo largo y ancho del país en contra de la reforma educativa mercantilista del Gobierno de Juan Manuel Santos. Foto archivo.

La Ministra de Educación debe renunciar

En el
debate no
dio la talla
CARLOS MARIO RESTREPO C.

E

l debate sostenido la semana pasada entre los estudiantes universitarios y la Ministra de Educación,
María Fernanda Campo, dejó claras las
aspiraciones estudiantiles por construir
un modelo de educación superior incluyente y democrático, su invitación es a
construir un gran debate nacional por la
educación, que tenga en cuenta diversos actores de la sociedad colombiana.
Los estudiantes expusieron de manera palmaria, los entronques que tiene
el proyecto de Nueva Ley de Educación
Superior con el sector financiero mediante las universidades mixtas, el crédito
educativo, y cómo mediante los indicadores de gestión se agrava la desigualdad entre las universidades estatales, ya
que solo unas pocas podrán cumplir los
rigurosos estándares y muchas universidades regionales se cerrarían y pasarían
a ser institutos universitarios.
Por su parte, la ministra Campo aseguró de manera incisiva que la Nueva

Ley de Educación Superior traerá nuevos recursos para la educación superior
y descalificó las afirmaciones de los estudiantes en cuanto a que los mecanismos
de mercado privatizan la educación; además de ello, afirmó que el Gobierno no
retirara el proyecto porque lo considera
conveniente para la universidad colombiana, retando una vez a los estudiantes.
Mientras ello sucedía, miles de estudiantes después de estar atentos al debate, salieron nuevamente a las calles a rechazar la iniciativa gubernamental, que
entre abrazos, besatones y carnaval, están ganando el apoyo de la ciudadanía.
La Ministra no ha logrado responder
de manera clara a las inquietudes y desacuerdos de la comunidad académica
con el proyecto de ley, por el contrario,
endurece sus posiciones y descalifica las
posiciones de los universitarios, demostrando su incapacidad para dar solución
al conflicto, por ello la Ministra debe dejar el cargo.

Represalia gringa
Al cierre de la edición llegó
el siguiente cable de PL, que
demuestra el chantaje de la
política exterior de Estados
Unidos contra las decisiones
soberanas y democráticas del
sistema de Naciones Unidas
Washington, 31 oct (PL). El
Gobierno estadounidense eliminará los
fondos de su aporte a la Unesco luego que esa organización aceptó hoy a
Palestina como miembro pleno, informó una fuente oficial.
La portavoz del Departamento de
Estado, Victoria Nuland, dijo este lunes
(31 de octubre) en rueda de prensa, que

la entrada de Palestina como miembro
pone en marcha restricciones legislativas
existentes desde hace tiempo que obligan a su país a abstenerse de hacer contribuciones a la organización.
La represalia estadounidense supone
dejar de aportar a la organización 60 millones de dólares que debía desembolsar
en noviembre, parte del total de 80 millones que destina anualmente.
Nuland justificó la acción y dijo que
la aprobación de Palestina fue “lamentable, prematura y socava nuestra meta
compartida de alcanzar una paz amplia,
justa y duradera entre los israelíes y los
palestinos”.
Washington contribuye con el 22 por
ciento, casi 80 millones de dólares, a la
financiación de la Unesco.

e gira por el municipio de
Melgar, Tolima, el pasado 25
de octubre nos enteramos, casi por accidente, de la muerte del eximio camarada Isidro Arévalo. No hubo una
voz generosa y oportuna para informar sobre el inexorable deceso de un
hombre integral, que dedicó toda su
vida a la lucha revolucionaria, haciendo parte del Partido Comunista, de
la Unión Patriótica y ahora del Polo
Democrático Alternativo.
Era el “pulmón” de la lucha de la
izquierda en este veraniego municipio a menos de una hora de Ibagué;
murió, según Juan Carlos Cortázar,
el 12 de octubre y su funeral se llevó a cabo el 14 del mismo mes en la
capital de la República. Murió al estrangulársele la vesícula por falta de
atención médica oportuna; es un crimen más de las EPS por su incapacidad de atender a los pacientes oportunamente; es una muerte más que bien
se le puede adjudicar a la burguesía
criminal y sobre todo al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, autor de la terrible ley 100 de 1.993, que privatizó
la salud en Colombia, convirtiéndola
en una costosa mercancía.
Duró 20 días esperando que la EPS
autorizara la operación; cuando se interpuso acción de tutela por iniciativa
de Juan Carlos Cortázar, fue demasiado tarde. En el hospital de Melgar
solo le formularon unas pasticas y jamás le diagnosticaron la enfermedad.
“Váyase para la casa que con esto se
alivia”, al parecer le dijeron, pero como el dolor aumentó no tuvo otra alternativa que trasladarse a Bogotá.

Juan Carlos Cortázar lo describe
como “un hombre animoso, coordinador de la mesa municipal del Polo, serio y consecuente con la causa. Era mi
mano derecha. Además, era valiente y
claro políticamente. Él fue el que organizó en febrero el paro por la falta de agua en Melgar. Enfrentó el terrorismo de Estado con decisión y sin
miedo. Se murió mi amigo”, termina
diciendo visiblemente compungido.
Tuvimos la oportunidad de hacerle varias entrevistas, compartir la
problemática del país y de Melgar
al calor de un café. De igual manera, soñar con el socialismo. Era una
persona de pocas palabras pero muy
centrado en su análisis del acontecer
diario. Estuvimos varias veces en su
residencia para definir tareas como
orgánico que era, sobre todo el problema del agua en este municipio.
Encabezó la protesta, creo que en el
mes de febrero, con mucha fuerza y
responsabilidad. Se mantuvo firme y
al frente a pesar de la brutal represión
tanto del ESMAD como del Ejército
y organismos secretos del Estado. No
vaciló. Leía con especial atención el
semanario VOZ La verdad del pueblo y los documentos que le hacíamos llegar, siempre en la dinámica de
fortalecer la lucha popular y política.
A la familia, a los camaradas, amigos y relacionados, expresamos públicamente nuestro pesar por su fallecimiento y señalamos con indignación a las EPS y al sistema capitalista
el trato displicente y tardío que le da
a la salud de los colombianos. Paz en
su tumba.

Masacre de Cajamarca (Tolima)

Ratifican
condena a Militares
L

a Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá ordenó hoy
al Ministerio de la Defensa y al Ejército
Nacional, celebrar un acto público en el
municipio de Cajamarca donde pida perdón por la muerte de seis personas en esa
localidad por parte del Ejército.
Igualmente, ordenó que ninguna unidad militar, comando, destacamento, patrulla o compañía del Ejército en el futuro se llame “búfalo”, ni que tenga los
nombres de los militares condenados
por la masacre de Cajamarca. Además,
ordenó publicar la sentencia proferida
en contra de tres militares por la masacre de Cajamarca en la página web del

Ministerio de Defensa y del Ejército
Nacional.
El Tribunal Superior de Bogotá
confi rmó, además la condena de 40
años de prisión proferida en contra
del Mayor del Ejército Nacional, Juan
Carlos Rodríguez, el cabo Wilson
Casallas y el soldado profesional
Albeiro Pérez, quienes fueron encontrados responsables de los delito de
homicidio, concierto para delinquir,
desaparición forzada, tortura y frauda procesal entre otros delitos, por la
masacre de seis personas en la vereda
Potosí, en el municipio de Cajamarca,
departamento de Tolima.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano
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Las
elecciones
y el Polo

C

onocidos los resultados electorales
del pasado domingo 30 de octubre,
negativos para el Polo Democrático
Alternativo, comienzan a divulgarse todo tipo
de balances y análisis, desde quienes celebran
el entierro de la izquierda y del único partido
de oposición al Gobierno, hasta los que subestiman la gravedad del retroceso electoral, más
allá de lo que estaba previsto por la campaña liquidacionista de la derecha, los grandes medios
de comunicación y sus aliados conversos; y, por
supuesto, por los propios errores, particularmente al frente de la administración en Bogotá, por
“alcaldes elegidos por el Polo, pero que gobernaron sin este”, como lo repitió varias veces el
maestro Carlos Gaviria Díaz.
Sin embargo, para los medios y los analistas
de la derecha, la positiva labor de Clara López
Obregón, en pocos meses, presidenta del Polo
Democrático Alternativo en “préstamo” como
alcaldesa encargada, reconocida con altos niveles de aceptación en las encuestas, no es demostración palpable de la capacidad de la izquierda para gobernar bien a la capital del país. Pesó
más la campaña mediática que compromete a

los hermanos Moreno Rojas, distinguidas personalidades del PDA, en actos de corrupción del
llamado carrusel de la contratación en Bogotá,
pero también a concejales y otros funcionarios
de los partidos tradicionales, de la U, verdes y
otros, ahora en desfile por la Fiscalía General
de la Nación.
Fue una campaña difícil para el Polo en todo el país. Sometida a la acción sectaria y excluyente, a la falta de garantías, a la dictadura
de las encuestas y a la censura de prensa, agravada por el “voto castigo” como lo reconoció
la alcaldesa Clara López.
El triunfo de Gustavo Petro en Bogotá, postulado por el Movimiento Progresistas, es incuestionable. Derrotó al candidato verde-uribista Enrique Peñalosa y a Gina Parody, otra aspirante del establecimiento, en una campaña que
invisibilizó a los demás candidatos.
Algunos medios y personas le atribuyen a
Petro la representación de la izquierda y hasta
ser el velado candidato del Polo Democrático.
En verdad ni lo uno, ni lo otro. Gustavo Petro
nada tiene que ver con el Polo Democrático
Alternativo, es más, renuncio a éste y se prestó en la campaña sucia para liquidarlo. El de
Petro es otro proyecto que no refleja el Ideario
de Unidad ni el programa que con toda seriedad
y responsabilidad, Aurelio Suárez Montoya le
presentó a los bogotanos en su calidad de candidato del PDA a la Alcaldía. Bien comentado
en el nivel de los expertos del tema, críticos y
el mundo de la academia.
Quizás con Petro puedan establecerse coincidencias en el futuro si cumple las promesas
sociales. Si es el caso, con la reapertura del
Hospital de la Hortúa y la creación del Hospital
Universitario público, así como el desarrollo de los avances sociales, en salud y educación de las dos administraciones del Polo, que

lograron bajar los niveles de pobreza en la capital. Pero también podrán surgir diferencias. Por
ejemplo con el anunciado sistema de peajes en
el perímetro urbano, el fortalecimiento policivo
en las políticas de seguridad y en el despropósito de convertir a los taxistas en redes de informantes, al estilo del nefasto Gobierno de Uribe
Vélez. También en su intención de acercarse al
presidente Santos para cooperar en la aplicación
del Tratado de Libre Comercio en Bogotá. Son
visiones distintas, que colocan al mandatario
triunfante y al Polo en puntos de contradicción.
En el plano nacional el Polo no tiene por qué
cambiar su actitud de oposición al Gobierno y al
régimen. Tiene que seguir trabajando por convertirse en una fuerza renovada de cambio, de paz y
de justicia social. El debate interno, la reflexión
ideológica, la corrección de errores y la superación de equivocaciones, no pasan por el ingreso
vergonzoso de la única fuerza de oposición a la
“Unidad Nacional”.
La crisis del Polo tiene variados componentes,
que habrá que debatir en el Seminario Ideológico
ya convocado y en el Tercer Congreso Nacional.
Uno y otro evento tendrán que definir cuál es el
escenario y, sobre todo, los actores del proceso
unitario que necesita en adelante el pueblo colombiano. También, señalar cómo manejar adecuadamente la relación entre política de alianzas y la unidad, entre la apertura necesaria hacia
los procesos sociales en lucha a lo largo y ancho
del país y el fortalecimiento del instrumento público capaz de hacer avanzar los objetivos transformadores. El Polo no debe tener ninguna vacilación en vincularse a la lucha de masas, a las
acciones populares y sociales que agitan la vida
colombiana en el momento actual. Es ahí, precisamente, donde está la esencia para reanimar
a su militancia y para actuar de cara a las necesidades nacionales.

Columna libre

Los caminos de la duda

Resultados electorales

El mundo está que arde
ALFONSO CONDE

RODRIGO LÓPEZ OVIEDO

N

o fue un resultado del todo mortificante para la izquierda el que
se obtuvo en estas pasadas elecciones.
Bien sabemos que su expresión más
pura, el Polo Democrático Alternativo,
no conquistó para sus listas el respaldo esperado, pero muchos ciudadanos
sí se manifestaron a favor de opciones
que creyeron de izquierda, lo cual habla muy bien de las expectativas políticas que guardan.
Decimos que respaldaron opciones
que creyeron de izquierda, refiriéndonos especialmente a Gustavo Petro, un
hombre que, salido de la entraña popular, ha sabido engalanar su discurso con
mensajes que tocan la fibra ciudadana
por atacar problemas de hondo rechazo,
como la corrupción, la politiquería y la
violencia de todos los órdenes, al tiempo que ha mostrado su preocupación
por el mejoramiento de la calidad de
vida y el entorno de los más humildes.
Desafortunadamente, y eso es lo que
genera dudas respecto de sus verdaderas
intenciones, Petro no ha sido suficientemente consecuente con los procesos
unitarios y organizativos en los que se
ha comprometido, ni ha sido cabal cumplidor de sus decisiones, por más que
ellas hayan sido tomadas siempre con
el respeto debido a las reglas democráticas. Al contrario, ha preferido hacer
un partido de sus propósitos personales, y obviamente, eso no solo divide a
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la izquierda, sino que le atrae a él los
respaldos de la derecha, como parece que ocurrió generosamente en su
campaña por la Alcaldía Distrital.
Lo que queda es esperar que tantas astucias pueda ponerlas al servicio
de los bogotanos, que no solo esperan que se respeten los logros sociales de las dos administraciones anteriores, alcanzadas ambas con los votos del Polo, sino que se profundicen
y llenen cada vez de mayor significado, pues al fin de cuentas, quienes
hoy desde el petrismo buscan cambios radicales a las tradicionales formas de administración de la cosa pública son en buena medida los mismos que antes procuraban lo mismo
desde el Polo.
Al Polo Democrático Alternativo
le corresponde asumir ahora con realismo las nuevas condiciones políticas que le plantean estos resultados,
y no dejarse desviar de las responsabilidades de orientación que le asisten, así sus electores estén prestando oídas temporales a otras vitrolas.
Y debe comenzar por hacer que esas
oídas se transformen en presión para
que el nuevo caudillo cumpla sus promesas electorales. Un nuevo engaño
no puede llegarles sin que el Polo les
ofrezca la adecuada orientación.
http://rodrigolopezoviedo.blogspot.
com

L

a juventud se manifiesta.
Provocados por el proyecto
gubernamental que pretende avanzar
en el proceso privatizador de la universidad pública y convertir la educación
superior, pública y privada, en adiestramiento para el empleo, los jóvenes
colombianos cuestionan la propuesta, se movilizan contra ella y, al igual
que sus homólogos de Chile, cuestionan y condenan el neoliberalismo que
los conduce a ser esclavos del sector
financiero. La dinámica del proceso
que se adelanta ha contribuido a limar las diferencias entre sectores juveniles, que parecen aceptar razones
más importantes que aquellas que los
separan, aún cuando se mantengan todavía rezagos de torpes antagonismos
viscerales.
En otras coordenadas de nuestra
geografía, allí en donde se extraen del
subsuelo $39 mil millones cada día y,
a pesar de ese monto descomunal de
ingresos, la empresa colombo-canadiense ni siquiera contrata a sus propios empleados sino que subsidia a
unos zánganos intermediarios para incrementar el robo a los 12.500 trabajadores; allí, decía, se vive un conflicto
laboral que puede significar en el mediano plazo, ojalá, la terminación de la
intermediación. Al fin y al cabo se trata de la empresa que produce mayores
ingresos a los accionistas y al Estado
colombiano y su parálisis duele en el

bolsillo de la burguesía, aunque también
lo haga en el de todos los colombianos.
Es otra contienda y otra forma de lucha
contra la política neoliberal.
Mientras tanto Israel, cuyo Gobierno
se niega a reconocer la nación Palestina,
se sacude con movilizaciones de más de
400.000 personas que exigen cambio de
sistema y justicia social, contra la desigualdad. La lucha de clases se da en todos los escenarios.
Los griegos, enfrascados en otra huelga general contra las medidas de ajuste
económico promovidas por la banca europea y global, anuncian en sus movilizaciones: “Abajo con la barbarie económica” y “No he robado y no pago”.
En Estados Unidos se despierta el 99%
oprimido, con el movimiento Occupy
Wall Street que protesta contra el sistema financiero; en Alemania los carteles
de los manifestantes dicen: “están especulando con nuestras vidas”, mientras
los belgas plantean “el dinero mata…
detengan la dictadura financiera” y, por
acá más cerca, los chilenos se manifiestan nuevamente por educación gratuita
y de calidad.
Dicen que esos movimientos populares no conducirán a nada por cuanto los
partidos están, en su mayoría, ausentes
de la protesta; tienen, sin embargo un
factor común: todos son anti-neoliberales y anti-capitalistas.
El mundo está que arde contra el sistema que asfixia a la población.
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Comentarios sobre la Ley 1429 de 2010

¿Formalización y
generación de empleo?
Como resultado
de la composición
del Congreso de la
República -en donde
hay absoluta mayoría
alrededor del Gobierno
y los empresarios-, se
producen leyes que
violan directamente
los artículos primero
y segundo de la Carta
Política
GLADYS DELGADO

L

a norma jurídica como expresión del modelo de Estado traza pautas para su estabilización y desarrollo.
La Ley 1429 de 2010 es expresión legítima del modelo neoliberal tan bien ubicado dentro de la Carta Política en contradicción permanente con el concepto
de Estado social de derecho.
Como resultado de la composición
del Congreso de la República -en donde
hay unanimidad alrededor del Gobierno
y los empresarios-, se producen leyes que
violan directamente los artículos primero
y segundo de la Carta Política y de paso,
arrasan la técnica jurídica para la expedición de las mismas. El artículo 158 de
la Carta dice: “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella...”
El caso típico de ley que carece de
unidad de materia en su contenido, es la
ley en comento: el Título I señala en su
artículos primero: “Objeto. Esta ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo con el fin de generar incentivos a la formalización en las
etapas iniciales de creación de empresas, aumenten los beneficios y disminuyan sus costos”; segundo: Define la

pequeña empresa como aquella cuyo
personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos no superen los cinco
mil salarios mínimos legales mensuales.
Reconoce dos tipos de informalidad en
el empleo: la de subsistencia y la de capacidad de acumulación. En los Títulos
II y III habla de incentivos para la formalización empresarial; para la generación de empleo y formalización laboral
en los sectores rural y urbano, sobre la
base de diseño y promoción de programas de microcrédito para jóvenes menores de 28 años y la progresividad en el
pago de los impuestos de renta, parafiscales e industria y comercio, hasta por
cinco años.
En el Título IV trata sobre simplificación de trámites para facilitar la formalización en asuntos laborales, comerciales, tributarios y liquidación de empresas. Y en el Título V, establece el
Sistema Nacional de Información Sobre
Demanda de Empleo, Sinidel, bajo la
responsabilidad del DANE, en el cual no
puede faltar una pomposa comisión integrada por los Ministros (o sus delegados)
de la Protección Social, de Educación,
de Comercio Industria y Turismo, de
Hacienda y Crédito Público, el Director
de Planeación, el Director del SENA,
el Presidente del Consejo Privado de
Competitividad o su delegado y un delegado de las Instituciones de Educación
Superior, incluidas las técnicas y tecnológicas, con funciones rituales de hacer
seguimiento de resultados y estudios técnicos y comparados, de diseño y análisis de información de demanda laboral.

Visto en resumen el contenido de
la Ley 1429 de 2010, se encuentra que
en 65 artículos modifica los Códigos
Sustantivo del Trabajo, de Comercio, el
Régimen Tributario y las normas sobre
insolvencia empresarial y liquidación
de empresas. Asunto al que le dedica
13 artículos y de paso supedita el futuro de los jóvenes al sistema financiero.
No han logrado pagar las deudas de su
formación académica, cuando ya los espera el programa de endeudamiento con
el microcrédito y el crédito con la ayuda de la Superintendencia Financiera de
Colombia y con el fortalecimiento de las
relaciones entre Universidad, Empresa
y Estado.
Para expedir esta norma se hace de
un lado, como es obvio, dentro del plan
aperturista, las consecuencias económicas sobre los trabajadores cuando ya
desde los años ochenta descendió ostensiblemente el proceso de industrialización, no solo en Colombia sino en el
mundo entero, y para la década siguiente se agudizó tal como se comprueba con
la liquidación de grandes empresas y la
consecuente masificación de despidos
para arrinconar aun más la dependiente economía.
Hacia 1995 la Superintendencia de
Sociedades recibió en promedio tres solicitudes de concordato por mes, con repercusiones consiguientes en los sectores
urbanos de mayor desarrollo industrial,
ello sin contar los procesos liquidatorios
en los cuales, por ser voluntarios no se
registran en dicha entidad.
Mención especial merece la guerra

“La ley de primer empleo es

expresión legítima del modelo
neoliberal tan bien ubicado
dentro de la Carta Política en
contradicción permanente con
el concepto de Estado social de
derecho”

empresarial de los dueños del país para
defender sus intereses, lograr mercados,
fusionar empresas, la llegada del gran capital transnacional, donde los más afectados son los pequeños y medianos empresarios, víctimas directas de la apertura económica, y ello sin contar con el
auge del contrabando y la presencia cada
vez más decisiva del narcotráfico, lo cual
arroja una tasa de desempleo por encima
del 17% para el empleo estable e incalculable para la informalidad.
Podría decirse que suena paradójico
si no se entendiera el modelo económico
neoliberal que la Ley 1429 de 2010 que
en sus artículos 30 a 44 señala la forma
como se establecen reformas al régimen
de insolvencia empresarial contemplado
en la Ley 1116 de 2006, esto es -tratándose de un asunto estructural de la economía-, la norma denominada formalización y generación de empleo no es otra
cosa que una trampa, un insulto a la inteligencia y un fraude a los colombianos, dado que reforma, ajusta y facilita
la aplicación de normas que estaban dispersas en otras disposiciones legales bajo el pretexto de la creación de empleo.
De otra parte, al disminuir con esta
ley los ingresos del Estado por la vía de
las exenciones tributarias para la creación de empleos, el fisco nacional está
siendo debilitado, con lo cual desmejora aún más los servicios a su cargo, en
tanto, el recorte de las parafiscalidades
que aportan recursos para el SENA, el
ICBF y las Cajas de Compensación, recortan beneficios para los afiliados a estas entidades.
¿Habrase visto engaño superior? Sin
embargo, la gran alharaca ha sido que
el Estado está cumpliendo con su meta
de resolver el problema del desempleo,
cuando la intención es la de simular una
solución que como diría el prestigiador:
meto en mi sombrero todos los artificios
y luego con un soplo, ¡Oh sorpresa, sale un conejo!
Por ello, los jóvenes que hoy han alcanzado un alto nivel de conciencia política en todos los países, se levantan contra la privatización al derecho fundamental de la educación.
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Intentan crear sindicalismo patronal o de bolsillo

La mano
invisible del VICE
Los trabajadores
de la multinacional
Pacific Rubiales
no solo deben
enfrentarse a los
abusos de la empresa
sino al Estado que
los reprime con la
Fuerza Pública y a
los grandes medios
de comunicación que
intentan descalificar
sus peticiones
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

Y

a son meses en un constante tire y afloje entre las comunidades
y los trabajadores por un lado, y la multinacional Pacific Rubiales Energy y el
Gobierno Nacional por otro, para la búsqueda de condiciones dignas de trabajo
en los campos de producción de Puerto
Gaitán, Meta, donde Ecopetrol tiene un
gran porcentaje de inversión.
El Ejército y la Policía reprimieron
la protesta que se desarrollaba con una
asamblea permanente de los trabajadores ante la ruptura de las negociaciones
por parte de la multinacional el pasado
21 de octubre.
Con el inicio de las protestas, la multinacional bloqueó vías de acceso a los
campos de producción para evitar la entrada de los dirigentes sindicales. Pero
además bloquea el ingreso de alimentos
a determinadas veredas del municipio,
lo que ha indispuesto a las comunidades
quienes además se han sentido burladas
por la empresa y el Gobierno, y preparan manifestaciones de protesta.
También, con los grandes medios de
comunicación se inició un proceso de
búsqueda de deslegitimación de las peticiones con la creación de un imaginario
que intenta asociar las protestas con temas electorales; tildando a los trabajadores de terroristas y planteando una lucha
entre sindicatos. No dicen que el fondo
de las protestas es la tercerización laboral en sus múltiples expresiones.

En el recuadro, arriba a la derecha, Angelino Garzón, Vicepresidente de la República. Abajo, la Caravana Humanitaria de solidaridad con los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán que comprobó las insalubres condiciones en las que son obligados a trabajar. Foto Héctor Vaca.

y en cuatro días lograron afiliar a cerca de
400 directivos de la empresa quienes tienen contratos directos. La jugada se hizo
con el acompañamiento de la administración de la empresa. Además, ya llegaron a un “acuerdo” con esta y emitieron
un comunicado asegurando que los problemas laborales se habían solucionado.
La campaña de desprestigio contra
el movimiento se hace con participación
del Gobierno Nacional quien desconoce
a la organización sindical y según dirigentes de la USO, con la intención de
destruirlos; lo que argumentan mostrando la manera como el Ministro de Minas
y el Vicepresidente de la República se
han expresado para descalificar al sindicato.
“En este momento hay 11 trabajadores detenidos. Tienen todas las intenciones de judicializarlos, al parecer cuentan
con toda la estructura dentro del campo
para esto con Fiscalía, y pretenden legalizar las capturas que se han hecho de
manera ilegal. El único pecado de ellos
fue cesar labores y acatar las directrices de la organización sindical”, explicó
Rodolfo Vecino, presidente de la USO el
pasado 27 de octubre cuando dio cuenta
del desarrollo de las protestas en Campo
Quifa y Rubiales.

Medios del capital

Paro nacional

Es evidente el comportamiento de la
“gran prensa” en el cubrimiento del conflicto. Ha estado al servicio de la multinacional y del Gobierno para deslegitimar las protestas. Ha dejado a los dirigentes sindicales esperando en las líneas
telefónicas e impiden refutar falsas afirmaciones de los empresarios.
Por otro lado, dirigentes de la USO
aseguran que el Vicepresidente de la
República, Angelino Garzón, trabaja de
la mano con Julio Roberto Gómez, de la
CGT, promoviendo un sindicato patronal

En el conflicto de Rubiales no solo
están en juego las reivindicaciones que
dignificarían las labores de esos miles
de obreros y de la presencia de la USO
en esa pelea, sino los principios fundamentales del derecho de asociación y la
libertad sindical para los trabajadores
tercerizados.
“El mismo Estado utiliza la legalidad para evitar la organización. Juegan
a eso con Pacific. De manera descarada
el viceministro decía, ‘es que ustedes no
tienen que pedir que sea Pacific la que

negocie con ustedes porque esos trabajadores no son de la empresa’. Entonces
utilizan esos argumentos para desconocer los derechos y las libertades de la masa más grande de trabajadores que hay
en todos los sectores: los tercerizados”,
comentó el presidente de la USO.
En Pacific Rubiales los trabajadores
cuentan con contratos por 28 días, lo que
genera una inestabilidad que es aprovechada por la empresa para pagar salarios
precarios, tenerlos hacinados dentro de
los campos de producción con indignas
condiciones y no permitirles el derecho
de asociación.
La situacion ha producido que con el
apoyo de la principal central de trabajadores colombianos, la CUT, se busque
organizar un paro nacional de trabajadores tercerizados de la industria mineroenergética, ya que hay otras empresas
que actúan de manera similar o peor a
como actúa la multinacional canadiense.
Estos trabajadores han buscado la asesoría de la USO.
Sindicalismo de bolsillo
La Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, ha manifestado respaldo a la
USO. Su presidente encargado, Gustavo
Triana, también denunció prácticas colaboracionistas con el Gobierno y el capital
por parte de otra central sindical, “Los
trabajadores, aparte de estar haciendo
frente a una multinacional petrolera, a
Ecopetrol, al Gobierno, le están haciendo
frente a una labor de divisionismo encabezada por Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajo,
CGT, quien trabaja para obstruir las actividades de la USO. El Vicepresidente
de la República está haciendo lo que le
toca; estar en el Gobierno, estar con las
multinacionales e intentar engañar al movimiento obrero que fue para lo que lo
pusieron ahí.”

“Empresarios
colombianos le
aseguraron al
movimiento sindical
que van a apoyar
la postulación de
Angelino Garzón
para director de la
OIT y que cuentan
con el apoyo de
fuertes empresarios
de algunos países
latinoamericanos”
Los dirigentes sindicales aseguran
que el Vicepresidente se presta con sus
declaraciones temerarias para justificar
la penalización de dirigentes sindicales
de la USO y de trabajadores de Pacific,
cuando afirmó que en las protestas se están destruyendo equipos y maquinaria.
Los empresarios colombianos le aseguraron al movimiento sindical que van
a apoyar la postulación de Angelino
Garzón para director de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, y que ya
cuentan con el apoyo de fuertes empresarios de algunos otros países latinoamericanos.
La confabulación entre el Gobierno, la
multinacional y ciertos sindicalistas busca la creación de sindicatos de bolsillo o
patronales, para hacer del contrato sindical la forma de contratación en el país. Es
el “nuevo sindicalismo” que venía impulsando Álvaro Uribe, que continúa en este
Gobierno y que una de sus finalidades es
no controvertir las políticas económicas
y laborales de Juan Manuel Santos.
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Elecciones sin garantías

La parapolítica
amenaza y gana
Se cumplió la amenaza: desde la cárcel la
parapolítica gana de nuevo

HERNÁN CAMACHO

L

a amenaza se cumplió
y el mapa político de las elecciones regionales se configuró mayoritariamente
en manos de la mafia y el paramilitarismo. Lo dijo la Misión de Observación
Electoral, MOE, y la Fundación Arco
Iris, un mes antes de las elecciones, determinando el mapa de riesgos que corrían las elecciones por la presencia paramilitar, con sus candidatos que realizaron abiertamente campaña en aquellos
partidos de la “unidad nacional”. Se entregaron avales al mejor postor, solo importaba la “maleta” de votos que trajeran a su espalda y el aporte lucrativo al
partido, más los votos que le puedan representar dichas alianzas.
Luego de conocerse los resultados en
todo el país, desde la Casa de Nariño se
avalaron y legitimaron los cuestionados
candidatos elegidos: “Estamos más que
dispuestos a sentarnos a coordinar nuestras políticas, porque eso es lo que tenemos que hacer”, comentó el presidente
Santos en su acostumbrada alocución
en donde entregaba un supuesto parte
de normalidad de la jornada electoral.
Advertencia del Polo
Las denuncias que precisamente el
Polo Democrático Alternativo hizo días
antes del ejercicio electoral fueron certeras. “Las irregularidades van desde los
candidatos con relaciones al margen de
la ley, pasan por el fraude electoral por
parcialidad política, los tarjetones previamente marcados, trashumancia electoral, hasta las grandes filas de pagos
del programa presidencial Familias en

Acción, que justamente días antes de
elecciones se anticiparon”, manifestó
el propio presidente de la colectividad
Jaime Dussán. Además, explicó la tarea
electorera de los ministros del despacho
el pasado 30 de octubre, “Visitaron de
manera sigilosa los departamentos donde existían candidatos de su misma filiación política con el ánimo de impulsar
sus candidaturas, por eso decimos que
antes, durante y después de las elecciones existió la mano del Gobierno”.
Hechos como la influencia del narcotráfico y su ala violenta coartando a los
votantes fue el primer riesgo denunciado
por el Polo Democrático Alternativo ante los organismos internacionales de observación. “Hay al menos 25 candidatos
nuestros que en las zonas de presencia
paramilitar no pudieron hacer política y
hasta prefirieron callar y no denunciar la
amenaza recibida”, dijo Dussán el día de
las elecciones.
Las denuncias presentadas por la
oposición no hicieron eco en las autoridades nacionales y fue así como el
Partido prefirió entregar un informe del
riesgo que corrió la colectividad en las
justas electorales ante los Organismos
Internacionales de Observación de la
OEA, que hicieron presencia y constataron las irregularidades.
Pese a las advertencia de la participación en política de los cuestionados
partidos del bolsillo del paramilitarismo
como el MIO o el PIN, ganaron gobernaciones importantes como la del Valle
del Cauca y Casanare. “Una alcaldía vale más que un cargamento” dijo el tristemente célebre ex senador Martínez, al
referirse a su manera de hacer política.
Ahora sí que cobran vigencia esas palabras, pues sus dos gobernaciones son
suficientes para ampliar y consolidar su
poder regional. Se demuestra así que el

narco-paramilitarismo se renueva y repunta la “democracia” del país.
Corrupción en
todas sus formas
Entre las denuncias que diera a conocer el Polo se encuentran relevantes irregularidades como las ocurridas en Cali,
donde la elección del alcalde Rodrigo
Guerreo, se vio empañada por una propaganda sucia contra la candidata del Polo,
María Isabel Urrutia, quien obtuvo la tercera votación de la ciudad. “Acuérdense
que en la capital del Valle se perfiló el
fraude desde la recolección e inscripción
de su campaña con firmas de ciudadanos
caleños muertos y con una presunta inhabilidad anunciada por la Procuraduría
General de la Nación, que nunca se vio
ejecutada y en firme”, sentenciaron voceros del Polo en Cali.
Incluso, los antecedentes presentados
en la jornada del último domingo de octubre van más allá de las irregularidades
en los avales, pues la compra de votos a
boca de urnas en ciudades como Santa
Marta o Barranquilla, se hizo evidente
a pesar de la presencia de autoridades.
“Felicito a todos los que participaron

en esta contienda electoral, por el aporte
que hicieron a la democracia”, manifestó Santos al tiempo que en dos municipios del país ocurrían asonadas impulsadas por los perderos, quienes señalaban
a las Registradurías locales de ser cómplices de fraude electoral.
La mano de Uribe
Los departamentos de Huila y
Córdoba no fueron la excepción en las
denuncias. Cielo González Villa, ex alcaldesa de Neiva, avalada por el Partido
de la U y uribista de pura sangre, fue la
elegida gobernadora de ese departamento. No obstante, su mandato se puede ver
frustrado gracias al llamado que prepara la Fiscalía General de la Nación, por
acusaciones de corrupción en el ejercicio de su alcaldía en la capital huilense.
El mapa político se definió en el pabellón de los parapolíticos, quienes fueron mayoritariamente vencedores en las
regiones. Las observaciones, cuestionamientos y acusaciones en firme contra los movimientos y partidos políticos
que avalaron esos candidatos fueron insuficientes para detener la combinación
de mafia, paramilitarismo y política.

Declaración de Aurelio Suárez
“

Constituye un retroceso para la
izquierda democrática no conservar la Alcaldía de Bogotá y es evidente
que la candidatura del Polo fue afectada
de forma notoria por el escándalo de la
contratación en el Distrito y otros desaciertos de la Administración capitalina,
a pesar de la acertada gestión de nuestra
alcaldesa, la doctora Clara López, quien
en unos pocos meses de gestión mostró
lo que el Polo puede hacer si gobierna
con sus postulados y dirigentes.
La ciudadanía puede ahora, sin la presión de la contienda electoral, analizar
cómo las fuerzas gobiernistas se ensañaron contra el Polo, mientras que los desafueros cometidos en todo el país, incluido el Distrito Capital, por los santistas,

fueron encubiertos o tratados con toda
clase de miramientos. Es la conocida
ley del embudo.
El Polo tuvo que enfrentar el favorecimiento de los grandes medios de comunicación a los candidatos del neoliberalismo y la invisibilización de nuestros
representantes, entre otros desafueros.
Las fuerzas retardatarias echaron mano de toda clase de argucias, tergiversaciones y ventajismos para atacar al único
partido de oposición al Gobierno de Juan
Manuel Santos y verdadero representante de los intereses nacionales.
El programa del candidato que resultó ganador en Bogotá es contrario a
la propuesta del Polo, que es la de la izquierda democrática y, en consecuencia,

defenderemos las realizaciones sociales
alcanzadas por sus gobiernos y nos opondremos a más privatizaciones y favorecimientos a los monopolios, en contra del
bienestar de los capitalinos.
En mi nombre, y en el de los demás
candidatos del Polo, expreso mi reconocimiento a la encomiable labor del Comité
Ejecutivo Nacional, la Coordinadora
Distrital y las Coordinadoras Locales.
Sin su tesonero desempeño no hubiera
sido posible adelantar esta difícil campaña. A la militancia y a los simpatizantes del Polo los invito a continuar fortaleciendo el partido de la esperanza, la
democracia y la soberanía.
El Polo tuvo que enfrentar el favorecimiento de los grandes medios de

comunicación a los candidatos del neoliberalismo y la invisibilización de nuestros representantes, entre otros desafueros. Las fuerzas retardatarias echaron
mano de toda clase de argucias, tergiversaciones y ventajismos para atacar al
único partido de oposición al Gobierno
de Juan Manuel Santos y verdadero representante de los interses nacionales.
El Polo seguirá acompañando las luchas sociales y la resistencia a las políticas de libre comercio impuestas al
país. Y para la contienda electoral del
año 2014 será la única propuesta auténticamente democrática y patriótica para transformar profundamente a
Colombia”.
Bogotá, D.C. 30 de octubre de 2011.
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Avanza la derecha, retrocede el Polo

“Elecciones
A LA COLOMBIANA”
El gran derrotado en las elecciones fue el ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, quien quería
consolidar su poder y apropiarse del Partido
de la U, respaldando a varios candidatos en las
principales ciudades del país que fueron derrotados.
La abstención llega casi al 60 por ciento
HERNANDO LÓPEZ

E

l presidente Juan
Manuel Santos, como si le estuviera hablando a extraterrestres, saludó y agradeció a los colombianos porque las “elecciones transcurrieron en paz”, mientras
ardían las oficinas de las alcaldías y de
las registradurías en casi veinte municipios del país, en “hechos aislados”,
según la “gran prensa”, pero fiel reflejo de cómo se hacen las elecciones en
las regiones colombianas, donde impera la compra y venta de votos, el poder
del narcotráfico y el paramilitarismo, el
fraude y la corrupción.
No hubo garantías para las elecciones, porque estas fueron las más violentas en los últimos años, al decir del
Movimiento de Observación Electoral
(MOE), que reportó 41 candidatos asesinados, mientras la Corporación Arco
Iris reconocía que “en 211 municipios
había la influencia de parapolíticos y de
grupos armados ilegales” (ver artículo
en la página 8 de esta edición).
Y mientras el Gobierno Nacional aseguraba que había derrotado a la guerrilla y a las “Bacrim”, las FARC revelaban indiferencia por las elecciones y en
un comunicado difundido la semana de
su realización, llamaban a la abstención;
pero el paramilitarismo (llamado ahora “Bacrim”), en estrecha alianza con
los parapolíticos presos en La Picota y
en otras cárceles y con politiqueros locales, elegían cuatro gobernadores, por
lo menos, y numerosos alcaldes de ciudades intermedias y pequeñas en donde
le sacarán provecho al presupuesto y a
la contratación. Y aunque Uribe Vélez

perdía en grandes capitales, lograba alguna parte de la torta en esa distribución
ilegal del mapa político por vía electoral en las elecciones “democráticas y libres”, según Santos y los voceros oficiales, pero al fin y al cabo “elecciones
a la colombiana” como las calificó un
periodista. Así, de ninguna manera se
puede decir que las elecciones fueron
una derrota para la guerrilla, porque no
tuvo participación en ellas; como tampoco es una derrota para los paramilitares, porque lograron varias posiciones
en gobernaciones, alcaldías, asambleas
y concejos.
El avance de la derecha
Pero si la extrema derecha uribista es
perdedora, no se puede decir lo mismo
de la derecha perteneciente a la “Unidad
Nacional” que ganó o mantuvo las posiciones que tenía. Los partidos liberal, de
la U y Cambio Radical, son los ganadores. Mientras el PIN y otros mantuvieron
las posiciones, algunas importantes. A los
conservadores les fue mal y los resultados
revelan evidente retroceso. El pulso lo ganó el ex presidente Andrés Pastrana quien
se enfrentó a las directivas de su partido.
¿Cómo entender que el Polo recibiera el
voto castigo por el carrusel de la contratación y el caos en Bogotá, mientras partidos como la U y Cambio Radical, entre los dos con decenas de parlamentarios
encarcelados, procesados, investigados y
condenados por la parapolítica, avanzaron? Solo explicable por el linchamiento
político de que fue objeto, implacable y
desmedido, adelantado por la “gran prensa” y los encuestadores, con la ayuda de
Gustavo Petro y el naciente movimiento
“progresistas”.

De todo hubo en la “fiesta de la democracia”, Uribe Vélez perdió de manera estruendosa en Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Antioquia, Atlántico y
Cundinamarca, en donde apadrinó la
candidatura a la gobernación de Eberth
Bustamente, ex militante del M19. Para
no hablar de los resultados del PIN (campeón de la parapolítica); los conservadores, con varios congresistas de la mayor
importancia en la cárcel, y de los logros
de Juan Carlos Martínez desde la prisión,
a quien inclusive le dieron permiso para
salir a adelantar contactos y promover a
sus candidatos. Algo muy propio de la
“democracia” colombiana en poder de
las mafias y los avivatos.
A los verdes, aunque no les fue muy
bien y perdieron en Bogotá, lograron algunas importantes posiciones, incluyendo el Concejo Distrital, al cual fue reelegido, Antonio Sanguino, vinculado a la
investigación por el carrusel de las contrataciones.
Sobresale de nuevo la abstención histórica del 60 por ciento en el país y el 55
por ciento en Bogotá. Es señal de la desconfianza de la mayoría de los colombianos al sistema electoral. Aún se recuerda al padre Camilo Torres Restrepo que
repetía “el que escruta elige”.
Retrocede el Polo
Al Polo Democrático Alternativo le
fue mal. De un lado, por el voto castigo,
como dice la alcaldesa de Bogotá Clara
López Obregón; pero de otro lado, por

errores propios y por la campaña de desprestigio y de ensañamiento de la “gran
prensa” y las encuestas. Los candidatos,
en Bogotá sobre todo, fueron borrados de
las encuestas, como si no existieran. Estas
fueron unas elecciones sin garantías, antidemocráticas, llenas de ventajas para los
candidatos del establecimiento o de los
aceptados por este. El establecimiento no
ocultó la intención de borrar del mapa a
la única fuerza de oposición al Gobierno.
Un buen candidato a la alcaldía como Aurelio Suárez, con reconocimiento intelectual y académico y un excelente programa de Gobierno, apenas logró 32.000 votos, casi el 1.5 por ciento;
Jaime Caycedo, considerado uno de los
mejores concejales de Bogotá no alcanzó
la votación suficiente para mantener el
escaño en el cabildo distrital. Igual sucedió en Medellín con German Reyes o en
otras ciudades o departamentos en donde
no lograron la curul numerosos aspirantes polistas de altas calidades.
De todas maneras, el Polo está lejos
de desaparecer, aunque sus directivos y
militantes deben adelantar un serio debate, profundamente autocrítico, para superar los errores y deficiencias. Hay varios elegidos, entre ellos dos diputados
del Partido Comunista y alcaldes en municipios del sur del país y del eje cafetero (ver nota en esta página). Está lejos
de quedar borrado del escenario político, pero el Polo Democrático Alternativo
debe relanzarse como un proyecto de izquierda, con vocación de poder. Es el desafío que tienen los polistas.

La representación amarilla
L

Domingo Emilio Pérez, alcalde electo en San
Vicente del Caguán.

ejos de desaparecer, aunque el
retroceso electoral es evidente,
el Polo Democrático Alternativo tiene presencia nacional. Al cierre de esta edición las listas del Polo a las asambleas y Concejo de Bogotá, contabilizaban 596.735 votos.
En asambleas se conquistaban escaños en Caquetá, Eduardo Franco
Jojoa; en Amazonas, Regis Pinto, y en
Putumayo, Euler Guerrero; y se mantenía Ferney Tique en Arauca y Jorge
Alberto Gómez en Antioquia.
En alcaldías, en San Vicente del
Caguán, Domingo Emilio Pérez, Arlex
Gómez en Montañita, Caquetá; Abel
David Jaramillo en Riosucio, Caldas.
Concejales, además de los cuatro en Bogotá (Celio Nieves, Álvaro

Argote, Venus Albeiro Silva y Orlando
Santiesteban), Pedro Pablo Salas en
Tunja (Boyacá), Nelly Cubillos en
Soacha, Rafael Hidalgo Pérez en
Riohacha (Guajira), Antonio Peralta en
Santa Marta, Luis Fernando Vargas en
Villavicencio, Diego Bacca en Pasto,
Eligio Bernardo en Mocoa y 5 en
Riosucio (Caldas). También concejales
en Arauquita y Tame.
En Bogotá, además, en 19 de las
20 localidades se lograron curules en
las Juntas Administradoras Locales.
Destacándose Quena Ribadeneira en
Teusaquillo y Víctor Silva en Antonio
Nariño, quienes conservan los escaños
representativos. En Sumapaz el Polo se
mantiene como primera fuerza y obtuvo
los 4 escaños.

Ferney Tique, diputado electo en Arauca.
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En manos del Polo Democrático Bogotá ya no es tan pobre

EDUCACIÓN al 100%
El
Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística,
DANE, informó
a través de una
encuesta, que
la pobreza en
la Capital de
la República
disminuyó en
un 9%

REDACCIÓN BOGOTÁ

L

a educación de
Bogotá registró una tasa de cubrimiento casi del 100% para
la población de 5 a 15 años;es
decir, en educación básica primaria. Para la población de 5 a
11 años, la tasa de asistencia es
del 98,2% y para el rango de 12
a 15 años es del 97,3%. Así lo
dio a conocer el Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística, DANE. Según
la encuesta multipropósito,
las localidades de Fontibón y
Usme (34,9%), Ciudad Bolívar
(34,8%), Teusaquillo (34,4%)
y Antonio Nariño (33,9%), son
las localidades con mayores
porcentajes de personas mayores de 5 años que estudian.
El DANE arroja resultados

No se pueden negar los avances sociales que la Capital ha tenido gracias al Gobierno del PDA. Foto Jorge Useche.

positivos, como que en la localidad de Ciudad Bolívar bajó
la pobreza en un 16,6%, mientras que en la localidad de Santa
Fe lo hizo en un 15,4%. En la
Capital de la República la pobreza disminuyó en un 9%. El
porcentaje de hogares pobres en
Bogotá se redujo en 9,1 puntos,
es decir, pasó de 21,9% (2007)
a 12,8% en 2011.
Por su parte el 2,5% de los
ingresos de los hogares se destina al pago de servicios públicos
de esta manera: el 1,7% (acueducto), el 1,6% (energía eléctrica) y el 0,6% (gas natural).
De otro lado, el 11,5% de
los hogares bogotanos está
compuesto por una persona,
las localidades de Chapinero,

La Candelaria y Santa Fe, presentan las mayores proporciones de hogares unipersonales. Mientras que las localidades que presentan las
mayores proporciones de hogares con cuatro o más personas son Ciudad Bolívar, con un
53,8%, Usme con 53,6%, San
Cristóbal 52,7% y Bosa 51,0%.
En lo que tiene que ver con
vivienda, de 2007 a 2011, se
observa que disminuyó el déficit en 3,8 puntos al pasar de
15,6% a 11,8%. Siendo visible la disminución del hacinamiento crítico o no mitigable
de 4,1% a 2,5%, es decir en
1,8 puntos. En el marco de esa
encuesta las localidades donde que registró la disminución

en mayor porcentaje fueron:
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe
Uribe y Engativá.
Las mayores tasas de empleo
se registran en las localidades
de Kennedy con 61,1%, Santa
Fe con 61,4% y Chapinero
con 63,5%. El desempleo es
mayor en las localidades de
Ciudad Bolívar con 11,5% y
San Cristóbal con 11,3%.
En la Capital de Colombia
el 57,6% de la población de
10 años usa computador y el
58,5% tiene acceso a Internet.
El 47,1% de la población escolar se desplaza a pie, entre tanto
un 22,3% lo hace en bus, buseta
y colectivo, y tan solo el 12,8%
utiliza Transmilenio y el 12,4%
usa ruta escolar.

Unidad Primaria de Atención en Piamonte

Nueva sala pediátrica
L

a nueva sede asistencial Unidad Primaria de
Atención de Piamonte, UPA,
estrenó una “Sala Era” pediátrica que se suma a las cuatro salas
ubicadas en el CAMI Pablo VI,
UPA Olarte y UPA la Cabaña.
Así lo informaron fuentes del
Hospital Pablo VI de la localidad de Bosa.
Además, se le suman las
cinco “Salas Era” funcionales en las UPA Carbonel,
La Palestina, Estación Cesar
Barragán, Laureles y Porvenir,
las cuales se han ubicados estratégicamente en la Localidad de
Bosa, permitiendo a la comunidad una atención oportuna,
rompiendo barreras geográficas para acceso a los servicios.
La implementación de estas

salas se llevó a cabo dentro del
plan de fortalecimiento de servicios asistenciales y apoyando la estrategia de incrementar
la oferta de “Salas Era” dentro
del Distrito Capital.
La nueva UPA Piamonte
también contará con los servicios de consulta en medicina
general, enfermería, ginecobstetricia, toma de citología y vacunación, servicios que incrementan la capacidad de oferta
general del Hospital para mejorar la oportunidad de la atención en los mismos.
También se pone al servicio
a la comunidad el Call Center de
asesoría en enfermedad respiratoria aguda, para padres de familia y cuidadores de menores,
que funciona a través de la línea

195, opción 2 y luego 3, que va
de la manos con la sensibilización a la comunidad con capacitación y visitas de “Comando
Era” a las localidades de la ciudad, recordando las medidas de
prevención como son el lavado frecuente de manos, el uso
de tapabocas si tiene gripa, entre otras.
El Hospital Pablo VI de
Bosa nació en el año de 1968,
cuando se construyó el centro de salud que llevaba ese
nombre, en terrenos y con materiales donados por la comunidad. En ese entonces, el
Centro de Salud hacía parte
de la Secretaría de Salud de
Bogotá, asignado a la Regional
4 de la cual dependía administrativamente. En el año 1998,

en cumplimiento de la Ley 100
de 1993, el Concejo de Bogotá
expidió el Acuerdo 17 de ese
año, por medio del cual se crea
la Empresa Social del Estado,
Hospital Pablo VI Bosa, entendida como una entidad pública
descentralizada del orden distrital, adscrita a la Secretaría
Distrital de Salud, con autonomía administrativa, personería
jurídica y presupuesto propio.
El Secretario de Salud, Jorge
Bernal Conde, afirmó: “El lanzamiento de esta “Sala Era”
hace parte de las acciones que
hemos intensificado durante la
presente temporada invernal,
con el fin de evitar que más niños y niñas fallezcan por enfermedades que son completamente prevenibles”.
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NOTICAPITAL
Asignación de
cupos escolares
A partir del martes
8 de noviembre,
se publicarán los
resultados de asignación de cupos de
la primera fase de
inscripciones para
colegios públicos en
el Distrito Capital,
y el 5 de diciembre
la correspondiente
a la segunda fase.
También, el próximo 5 de diciembre
se dará inicio a la
tercera y última fase
de inscripciones, la
cual estará sujeta a
la disponibilidad de
cupos que arroje el
sistema. No obstante, la buena noticia
es que aún quedan
alrededor de 58.000
cupos disponibles en
aproximadamente
15 localidades. En
Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, la oferta está a
punto de completarse. Las consultas se
podrán hacer en el
portal www.sedbogota.edu.co link
Matrículas.la Secretaría de Educación
del Distrito, SED. El
Distrito garantiza el
acceso y la permanencia en el sistema
escolar a la población especial.
Localidad
de Tunjuelito
El pasado 28 de octubre, año y medio
después de iniciado
dicho convenio, la
Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas concederá el
título de especialista en Gerencia de
Recursos Naturales
a 50 profesionales
de la localidad, que
se formaron para
trabajar por mejorar las condiciones
ambientales de
Tunjuelito. La Escuela Ambiental Local
ha sido desde 1998
escenario académico
y de investigación
de acuerdo con las
necesidades de la
comunidad de la localidad sexta, lo que
ha permitido articular este escenario
y la problemática
ambiental que tiene
la localidad, con
factores como son
la formación profesional, como alternativa en la solución
de empleo para que
desde la academia
y como retribución
de los estudiantes
beneficiarios a la inversión que hace el
Fondo de Desarrollo
Local de Tunjuelito,
se generen alternativas que permitan
mitigar los diferentes impactos ambientales.
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Masacres no se pueden esconder tras desinformación

“Un solo
muerto aterra”
KIKYō

L

a Masacre de Mapiripán
ocurrió entre el 15 y el 23 de julio de
1997, en el municipio que lleva ese
nombre, ubicado en el departamento del
Meta; crimen atroz que le costó la vida a
más de 40 personas, quienes a la fecha no
se han identificado plenamente, debido a
que los perpetradores del crimen, los paramilitares, desmembraron sus cuerpos
y los arrojaron al río Guaviare. Las investigaciones y testimonios de los mismos paramilitares demostraron que estos
grupos, provenientes de diferentes partes
del país, contaron con el apoyo y complicidad del Ejército, Policía y algunos
funcionarios públicos.
Los paramilitares se transportaron
en aviones, desde los aeropuertos de
Apartadó y de Necoclí (ambos militarizados) hasta Villavicencio (aeropuerto militarizado) y de allí, en los mismos
aviones arribaron al aeropuerto de San
José del Guaviare (militarizado); aunque
iban por lo menos 40 paramilitares armados, ninguna autoridad “se dio cuenta”
de su presencia en la zona.
En el año 2005 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) condenó
al Estado colombiano por colaboración
entre miembros del Ejército colombiano
y los paramilitares en la masacre.
Sin embargo, a raíz de la audiencia de Justicia y Paz que se llevó a cabo en pasados días, surgieron inconsistencias en uno de los casos de los cinco
núcleos familiares a quienes representa
el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo. De inmediato, los medios oficialistas se dieron a la tarea de desprestigiar a la reconocida organización de
abogados que ha dedicado su trabajo a la
defensa de los derechos humanos desde
hace más de 30 años. Trabajo comprometido que le ha costado al Estado varias condenas, así como a altos oficiales
vinculados con violaciones a derechos
humanos. Situaciones que han querido
ser cubiertas con el velo de desinformación, trasplantando responsabilidades,
cuando el asunto es otro y más importante. Justicia y responsabilidad en las
masacres cometidas con complicidad de
agentes estatales.
El Colectivo de Abogados, representa a once víctimas del caso, de cinco núcleos familiares y dentro de estos el de
la señora Mariela Contreras, quien denunció ante la Fiscalía, la desaparición
de su esposo y de sus dos hijos en el año
2002. Posteriormente solicitó la ayuda del
Ccajar. Según Eduardo Carreño, apoderado de estas víctimas, él personalmente acompañó a la señora en la audiencia
en la CIDH, en San José de Costa Rica,
donde ella denunció que cuando llegó a
Mapiripán, lo hizo porque llevaba un hijo
enfermo, que requería de atención médica

La masacre existió y no se puede eludir, “tampoco se
puede minimizar la responsabilidad del Estado”: dijo el
abogado Eduardo Carreño en rueda de prensa ofrecida
por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
CCAJAR

Mientras los medios le restan importancia al sufrimiento de las víctimas de masacres, estas esperan que se les trate con dignidad. Foto Notimundo.

y que fue allí donde los paramilitares se
llevaron a su esposo y a sus dos hijos. En
esa situación, el colectivo parte de creerle a la víctima.
La señora Mariela Contreras se ha
visto dando declaraciones ante los medios de comunicación, algunas de ellas
inconsistentes, entre las cuales, que llevó uno de sus hijos al Ccajar, lo que la
organización defensora niega tajantemente. “Nosotros nos enteramos por la
audiencia de Justicia y Paz que su hijo apareció en 2008. Antes de esto nosotros no teníamos conocimiento de la
aparición de su hijo… Ante una situación tan grave como la que se planteó
por la señora Mariela, no tendría derecho a recibir aportes por este concepto,
porque engañó a la administración de
justicia, y se benefició en forma indebida. El Colectivo de Abogados considera que si se demuestra que ella hizo una
defraudación al Estado, el Colectivo
devolvería el dinero”.
Cortinas de humo
Ante los tendenciosos señalamientos
por parte de varios personajes nacionales y medios de comunicación, de querer

minimizar la masacre de Mapiripán, en
cuanto al número de víctimas de semejante crimen y la intención macabra de
querer desviar las investigaciones que
vinculan a altos mandos militares en este caso, hay que recordar que el paramilitar Carlos Castaño afirmó que fueron
49 los asesinados en esta masacre. De la
misma manera, en el curso de la investigación han declarado diferentes paramilitares como Cuellar Yaguará o Edison
Pinzón, que hablan de 30 víctimas, solamente en Mapiripán.
También hay que recordar que existe
la declaración del juez del municipio que
ratifica ante la Fiscalía, que no fueron
menos de 26 las víctimas que él contó.
También cabe señalar que el general (r) del Ejército, Jaime Humberto
Uscátegui, fue condenado en 2009 por
el Tribunal Superior de Bogotá inicialmente a 40 años de prisión bajo los cargos de homicidio agravado y secuestro
agravado en el caso de Mapiripán, condena que entre otras cosas, fue rebajada en tres años por parte de la Corte
Suprema de Justicia.
“La masacre existió y no se puede
eludir, no se puede minimizar la responsabilidad del Estado, y si el Ministro

habla de comparar a los abogados que intervienen en este proceso y al Colectivo
de Abogados en particular con una
Bacrim, me parece absolutamente desproporcionado; es decir, formas de actuación de los grupos paramilitares y de
la Fuerza Pública, en este caso, no se
puede trasladar y hacer el símil para decir que el Colectivo, es una organización
criminal”. Concluyó Eduardo Carreño.
El Ccajar en un comunicado público
recuerda que en casos de graves violaciones de derechos humanos, la obligación de investigar corresponde al Estado
y no a las víctimas ni a sus representantes
legales, y que la masacre de Mapiripán
constituye una grave violación a los derechos humanos, por su naturaleza, actores implicados, la sevicia con que se
cometió y el terror que generó, e insiste en la obligación estatal de esclarecer
plenamente estos hechos y las responsabilidades penales a que haya lugar, identificando a la totalidad de víctimas y reparándolas adecuadamente.
VOZ retoma las palabras del entonces ministro del Interior, Carlos Holmes
Trujillo (1997), quien se refería a las
víctimas de la masacre: “Un solo muerto aterra”.
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HECHOS
En Colombia, quienes presiden empresas con ventas anuales superiores a 300 millones de
dólares, reciben ingresos anualizados por 635 millones de pesos
(más de $ 50 millones al mes, sin
contar primas, pues se parte de
que ganan salario integral). En
contraste, un operario del sector
consumo que logra ganar 22,5
millones de pesos en el año (1,6
millones, contando 14 salarios
por primas legales) sube sus ingresos a 22,9 millones con todo
y compensaciones, lo que significa que su estímulo adicional
solo alcanza a ser algo más de
medio salario. En nuestro país, la
diferencia es de 20 veces y entre
países desarrollados de Europa,
apenas de 9 veces. Crece la brecha salarial entre directivos y
empleados. En: Portafolio, [en
línea] http://www.portafolio.co/
economia (Consultado el 27 de
octubre de 2011).
*****

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ *

E

l 18 de octubre de 2011, el
Congreso de la República aprobó en la
plenaria de la Cámara de Representantes
el Presupuesto General de la Nación para el año 2012 por un monto de $165,3
billones de pesos, lo que representa un
incremento del 9,47 por ciento respecto
al presupuesto del año 2011.
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Juan Carlos Echeverry, dijo que
todos los ministerios recibieron menos
de lo que habían solicitado. Y aseguró:
“Nos habían pedido recursos por $185
billones y se aprobó un monto de $165,3,
suma que podemos financiar. Los recursos provienen de los impuestos que pagan los colombianos, las utilidades de
empresas públicas como Ecopetrol y el
financiamiento interno y externo”.

Este presupuesto así diseñado arroja un déficit fiscal del Gobierno Central
en términos porcentuales de un 3,5 por
ciento respecto al Producto Interno Bruto
(PIB), que en cifras corresponde a unos
$22,75 billones de pesos. La cuantía del
PIB actual es de unos $650 billones de
pesos.
La inequitativa distribución
Desagregando la distribución sectorial del presupuesto, los 4 sectores que
mayores ingresos reciben - en billones
de pesos - y como porcentaje del mismo,
son en orden descendente: Servicio de la

Deuda Pública Nacional: $38,3 (23,2%);
Protección Social, $32,7 (19,8%);
Defensa y Seguridad: $23,8 (14,4%);
Educación: $23,1 (14,4%).
En contraposición, sectores de vital importancia para la económica y el
desarrollo social y rural del país como el agropecuario, reciben $2 billones
(1,2%); otro sector mencionado en los
últimos días por el magnate de la banca,
Luis Carlos Sarmiento, es el de Justicia,
que debe funcionar con tan solo $2,4 billones de pesos (1,5% del presupuesto).
Si los agentes que dirigen y toman
decisiones sobre la economía nacional
son tan racionales, cabe preguntarse:
por qué privatizar las empresas estatales como Ecopetrol que contribuyen al
funcionamiento institucional del país?
Si se suprimen los ingresos provenientes de las empresas públicas que refuerzan el presupuesto nacional, su compensación vendría vía impuestos a cargo de

la población en general.
En el campo de la justicia, se podría
preguntar, cómo evitar las demandas en
el ámbito nacional e internacional contra el Estado, originadas por la violación de los derechos humanos contra
la población por parte de sus agentes?
Igualmente en el sector salud, educación, vivienda, él ha cancelado cuantiosas indemnizaciones a los ciudadanos
por vulnerar estos derechos. Por qué seguir apostando a la guerra, con uno de los
mayores rubros en el gasto? Son sectores
que son medidos por resultados, por ello,
casos como las ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”, que

la justicia no ha podido resolver por su
falta de presupuesto, y el alto nivel de
casos presentados en todos los ámbitos
del Derecho.
21 años del modelo
En los últimos 22 presupuestos generales de la Nación, desde 1990, cuando
se implementa la apertura económica y
se refuerza el modelo neoliberal, el crecimiento anual promedio del presupuesto,
ha sido del 18,25 por ciento. En el mismo periodo, el sector de funcionamiento ha crecido el 18,56 por ciento en promedio; el de servicio de la deuda ha sido el mayor, con un 22,63 por ciento; y
el sector de inversión ha sido el menor
con un crecimiento del 17,62 por ciento.
El sexto mayor sector de la economía es la corrupción. La corrupción en
el sector de la inversión – a través de la
contratación -, es de lo más preocupante,
como lo señaló el procurador Alejandro
Ordoñez el 05 de octubre de 2011. Dijo
entonces que la corrupción le cuesta al
país unos $9 billones de pesos, o sea,
cuatro veces más de lo aportado a la justicia, o al sector agropecuario; de esta forma, la corrupción sería el sexto “sector”
receptor de ingresos entre los 26 en que
se distribuye el presupuesto nacional.
Si esos dineros no se han recuperado y no se aplica la extinción de dominio a los criminales de cuello blanco, y
no están bajo la lupa de la justicia, entonces qué va a pasar con el incremento
del 12,9 por ciento en el sector de inversión para el año 2012, que pasó de unos
$32,7 billones de pesos a un monto de
$36,9 billones?
¿Será que tendremos que esperar el estudio de entidades como la
Procuraduría para octubre del 2012, donde informe que se dilapidaron otra vez
en las contrataciones unos $13 billones
y salgan a rasgarse la vestidura otros actores y financiadores de esas costumbres,
argumentando que la justicia es lenta, y
adicional que no hay recursos para los
demás sectores sociales?
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
peheveca@yahoo.com

El mundo vive indignado.
Los pueblos se rebelan contra
las injusticias y las promesas vacías. Se indignan por las frustraciones acumuladas y la ausencia
de esperanzas. Se rebelan contra un sistema depredador que
ya no puede seguir engañando
con un falso rostro humano. Un
sistema que continúa marginando a las mayorías excluidas, en
beneficio de un puñado de privilegiados que lo tienen todo.
Que no repara en el rescate de
banqueros corruptos que multiplican sus ganancias, mientras disminuyen los recursos
para la educación, la salud o la
creación de empleos. Discurso
del Ministro de Educación
Superior Miguel Díaz-Canel
en la Unesco. En: Cubadebate,
[en línea] http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/10/27
(Consultado el 27 de octubre
de 2011).
*****
De acuerdo con el Ministerio
de Recursos Humanos y
Seguridad Social de China, el
salario mínimo promedio en el
país se incrementó en un 21,7%
a finales de septiembre. Este dato
corresponde a 21 de las 31 provincias, regiones autónomas y
municipalidades que componen
China, siendo Shenzhen la ciudad que ofrece el salario mínimo
más alto de aproximadamente
1.320 yuanes (207 dólares) por
mes. Por su parte, la hora laboral
está mejor remunerada en Pekín,
con un promedio mínimo de 13
yuanes (2 dólares). China se encuentra en una posición ventajosa, debido a su productividad
e infraestructura. Salario mínimo sube un 21,7% en China
En: Diario del Pueblo, [en línea] http://spanish.peopledaily.
com.cn/31614/7628462.html
(Consultado el 27 de octubre
de 2011).
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Argentina

Confirman
rumbo PROGRESISTA
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
obtuvo una arrolladora votación. La derecha
recalcitrante quedó relegada, mientras la izquierda
se afirma como polo de referencia política
ALBERTO ACEVEDO

C

on una votación, calificada por muchos analistas como ‘histórica’, cercana a los doce millones de votos,
un 54 por ciento de la participación electoral del domingo 23 de octubre, la presidenta argentina, Cristina Fernández de
Kirchner se aseguró un segundo periodo
presidencial, que confirma el rumbo progresista del núcleo duro de los países de
la región, por su peso en la productividad y el número de habitantes.
La gobernante impuso además una diferencia de ocho millones de votos sobre
el segundo aspirante en la lista, el candidato del Frente Amplio Progresista,
FAP, Hermes Binner, quien alcanzó un
16.8 por ciento de los votos.
Cristina, que recibió un amplio respaldo del movimiento sindical y popular y de influyentes movimientos de opinión como las Madres y las Abuelas de
la Plaza de Mayo, compareció ante una
multitudinaria concentración, una vez
conocidos los primeros resultados y dijo a sus seguidores: “Por comprensión
histórica y por voluntad popular, cuenten conmigo para profundizar este proyecto de país”.
En un improvisado escenario de la
Plaza de Mayo, saludó a la juventud,
“que viene a la plaza a levantar las banderas con alegría y no con odio”, y les
pidió “que se organicen en los frentes sociales, en los frentes estudiantiles, para
defender la patria y los intereses de los
más vulnerables y para que nadie pueda
arrebatarles lo que hemos conseguido”.

Y en esa invocación a construir organizaciones de base para defender una
obra social de carácter popular y progresista, radica seguramente la importancia
del debate electoral argentino del pasado
mes de octubre.
Similitudes
De hecho, la victoria de Cristina
Fernández tiene el mismo sentido que
la victoria de Dilma Rousseff en Brasil.
En ambos países, por primera vez una
misma corriente obtiene una victoria
popular para un tercer mandato. Y estos
mandatos se imponen como respuesta a
fórmulas neoliberales; en Argentina con
Carlos Menen, en Brasil con Fernando
Henrique Cardoso, que impusieron modelos económicos signados por la recesión, el desempleo y la inequidad social.
En Argentina como en Brasil, ambos
modelos buscan una alternativa al neoliberalismo, que arrasa con las democracias occidentales en Europa y confirman
una vía progresista para América Latina,
con énfasis en la superación de las desigualdades sociales y la inclusión social.
En el caso particular de Argentina,
Cristina Fernández es la primera mujer
elegida por voto popular que llega a la
presidencia, y la primera mujer que resulta reelegida al cargo. Obtiene la más
alta votación tras la caída de la dictadura. Cuando comenzó la denominada
‘era Kirchner’, el desempleo bordeaba
el 21.5 por ciento; hoy se coloca en el
7.3 por ciento. El país había atravesado
un periodo de recesión de cinco años, y
con el nuevo modelo se reactivó el crecimiento económico. Se amplió el consumo entre los sectores medios y altos
de la población.
Sectores recalcitrantes del peronismo,

Cristina Fernández de Kirchner. Foto Internet.

vinculados a la burguesía tradicional argentina y partidos políticos de esa tendencia, quedaron relegados a su mínima expresión. En cambio, se posiciona
una fuerza de centro izquierda, que esta
vez intentó reflejarse en la candidatura
de Hermes Binner, del FAP. También
una coalición de grupos trotskistas, el
Partido Obrero y la Izquierda Socialista,
se alinearon a través del FIT (Frente de
Izquierda y de los Trabajadores), que obtuvo más de 600 mil votos con la candidatura de Jorge Altamira.
Amplios sectores de trabajadores,

incluyendo los de influencia del Partido
Comunista Argentino y un heterogéneo
grupo de sectores sociales, votaron por
Cristina Fernández con la ilusión de preservar las conquistas sociales en condiciones de crisis internacional y recuperar ciertos niveles de vida. “Mantener lo
que está”, fue expresión usual en muchos
votantes la semana pasada. Ciertamente,
la mandataria tendrá que afrontar, en lo
inmediato, las presiones de la banca internacional y las secuelas de la crisis financiera mundial que ya comienza a golpear los mercados internos.

En el Medio Oriente sí se puede

Canje de soldado por presos políticos
U

n total de 1.027 prisioneros políticos palestinos, entre quienes
se incluyeron 127 mujeres y 315 condenados a cadena perpetua, fueron puestos
en libertad por el Gobierno de Benjamín
Netanyahu, gracias a un canje de prisioneros pactado desde el 6 de octubre con
el movimiento islamista Hamas, gracias al cual esta organización permitió
la repatriación del soldado israelí Guilad
Shalit, capturado por las milicias palestinas desde el año 2006.
El intercambio de prisioneros produjo reacciones encontradas y alegría general entre los familiares beneficiados,
a ambos lados de la frontera. El premier
israelí, Netanyahu, reconoció en declaraciones a la prensa que desde hacía un
año se había puesto a la tarea, como prioridad de su gobierno, alcanzar la liberación del soldado Shalit.
Sectores de la sociedad israelí le habían recriminado ya su incapacidad para

conseguir la liberación del soldado, que
se había convertido en una especie de
símbolo del patrioterismo sionista y de
la religión judía, que ve con malos ojos
que uno de sus connacionales permanezca en manos de quienes han considerado
históricamente como sus “enemigos”.
En este sentido, la ilusión de
Netanhayu de “tomarse la foto” con el
soldado secuestrado se convirtió en un
objetivo, quien le permitió a los palestinos, a la hora de la verdad, recuperar a
más de un millar de compatriotas suyos,
luchadores contra la ocupación sionista
de su tierra, lo que se ha convertido en un
importante triunfo político para el grupo
Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.
En el pasado, los israelíes habían hecho ya intercambios similares de prisioneros, incluso en 2008 liberaron a un nutrido grupo de palestinos privados de la
libertad, a cambio de los restos de dos
soldados capturados y muertos por el

Palestinos celebran la liberación de sus hijos. Foto Internet.

grupo fundamentalista Hizbullá. En fin,
en medio de los avatares de la guerrea,
los militares sionistas y sus gobernantes, han demostrado tener el suficiente
orgullo nacionalista para rescatar a sus

combatientes vivos o muertos. Una actitud generosa de la que ha adolecido la
burguesía colombiana y su cúpula militar a la hora del intercambio de prisioneros.
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El futuro en juego
LECTURAS
El Concurso
Notarial: Otra
farsa en Colombia
Orlando Ardila Molano

E

VÍCTOR ESCOBAR C.

L

as sociedades democráticas hacen evidentes y significativas
variaciones respecto a su política económica, su sistema educativo, cultural
y deportivo. Gramsci, puntualiza como
evidencia la responsabilidad social que
la cultura y el deporte popular, en particular, aportan al fortalecimiento estructural de una sociedad justa: “el fútbol es
el reino de la lealtad al aire libre”; así
mismo, Albert Camus, de forma significativa, narra cómo a través del deporte se fortalece el desarrollo de la moral y
el aprendizaje en el cumplimiento de las
obligaciones de las mujeres y los hombres. Sin embargo, las vivencias de estos
admiradores de las bondades del deporte
en la educación, evolucionadas en aportes y directrices humanas, son dependientes del valor que adquieren durante la implementación de estos sectores,
los cuales, para su crecimiento se deben
apoyar en la “lealtad” de una sociedad representada por un sistema democrático,
participativo y con programas que destinen sus políticas al respeto de los derechos ciudadanos y alejada de concesiones a empresas y asociaciones privadas,
que en muchos casos se esconden detrás
del título: “sin fines lucrativos”.
En cuanto a los que se refirieren al
cumplimiento de una política socioeconómica que prioriza el desarrollo del
deporte en cualquier país del mundo, se
hacen presentes tres principios básicos:
el primero, es la sociedad como esencia
que alimenta el sistema del deporte; el
segundo, es el sistema deportivo en sí,
y el tercero, el contexto de este sistema
como un factor determinante para el desarrollo, desempeño y crecimiento de un
país deportivo de clase mundial.
Igualdad o
desigualdad social
No obstante, estos principio pueden
gozar de universalidad; se encuentran

variadas y significativas diferencias en
la forma de organizar el deporte en cada país. Por ejemplo, una comparación
entre la sociedad italiana, la española, la
inglesa, la de los Estados Unidos, las latinoamericanas y del Caribe, revelarían
un gran número de diferentes aspectos
propios de un intenso estudio y análisis.
De los más importantes y básicos está el
desarrollo anatómico, morfo funcional y
corporal, más aún, el nutricional, cognitivo y emocional de niñas, niños, jóvenes
y adultos; otras características que no deben ser descuidada, son las cifras de desempleo e índices de oportunidad, las normas y condiciones de vida de la sociedad,
comúnmente reconocido como su sistema
de valores. La cuestión de la igualdad o
desigualdad social es sin duda otro aspecto importante, ya que casi todos los países
se enfrentan al problema de tener que hacer frente a las diversas facetas y el grado
de injusticia social. La desigualdad social
tiene un gran impacto en el deporte, especialmente si a las personas socialmente desfavorecidas (pobreza) se les niega
la oportunidad de elevar su condición y
situación socio- económica a través de la
formación, potenciación de sus capacidades, acceso y proyección a cumplir con
logros deportivos de alto nivel. En este
sentido, entonces, la injusticia social y la
exclusividad de privilegios, tienen un profundo efecto e influencia en el crecimiento del ciudadano como pilar del deporte.
Otros fundamentos
Al enfocarse en el sistema deportivo
de un país como el segundo gran fundamento, tenemos que considerar que todos los sistemas de los deportes tienen
su propia y única tradición histórica, así
como los Juegos Olímpicos, algunos de
ellos datan de hace más de un centenar
de años, mientras que otros tal vez solo
existen desde hace veinte, treinta o cuarenta años. Cada uno de estos sistemas

deportivos tiene su propia base ideológica, cultural y valores políticos, dependientes en una formación socioeconómica determinada; para referirse a una
“base ideológica” se habla del alto volumen y concurso de la sociedad y su inversión, en los procesos formativos, de
rendimiento, alto rendimiento y promoción hacia los atletas de élite, los cuales
representarán cada país.
En la actualidad podría realizarse un
ejercicio de aproximación al nivel de base ideológica de cada país participante en
“Los Juegos Panamericanos Guadalajara
2011”, por el número de deportistas registrados en cada delegación en relación
con su capacidad organizativa y presupuestal: México con 620 atletas, Brasil
con 519, Canadá con 493, Cuba con 442,
Venezuela con 387 y Colombia con 286
deportistas. El contexto en el que se encuentra cada sistema organizativo con
respecto al deporte sería el tercer fundamento a tener en consideración, de allí
se desprende, el interés e impacto, y así,
la participación que nace del ciudadano
común, esto motivado en gran medida, y
esta característica se da en todos los países y sociedades, por el desempeño de
clase mundial que se tenga en una o varias disciplinas, por ejemplo: en Brasil,
el fútbol; en Cuba, el atletismo y algunos juegos de conjunto, etc. También hay
que tener en cuenta las estructuras organizativas (escuelas, clubes, ligas, federaciones), el personal y su relación con
el empleo (niveles burocráticos), los aspectos financieros, la financiación de los
sistemas y su dependencia (empresa privada, multinacionales o el Estado, en algunos casos negocios ilícitos) y, por supuesto, la súper –estructura representada
en el desarrollo tecnológico, metodológico y cultural en la educación, formación y preparación de los atletas y entrenadores, ya que de hecho y claramente,
el fundamento principal, el más importante es: el pueblo.

s una obra que recoge un testimonio real
y verdadero y se convierte en
una denuncia pública sobre
otro de los tantos episodios de
la vida de las instituciones colombianas, que gira en torno
al fenómeno de la corrupción
tan acendrado y tradicional en
este país.
El concurso, previsto en el
artículo 131 de la CP, solo fue
convocado cuando fue interpuesta una tutela y decidida
por la Corte Constitucional.
El Consejo Superior de la carrera Notarial lo convocó, pero
atendiendo las maquinaciones
de sectores oscuros procedieron a conculcar los derechos
de 16.870 aspirantes. A muchos se les negó el derecho a
la inscripción con argumentos
superficiales e intrascendentes. La única empresa autorizada para hacer la mensajería
fue Servientrega
Mientras se adelantaba
el concurso con todo tipo de
vicios e irregularidades, el
Gobierno Nacional, presidido
por Álvaro Uribe Vélez, en su
alocada y desesperada carrera para impulsar la aprobación del famoso articulito de
la reelección presidencial, recurría al botín de las notarías a
fin de obtener el voto de congresistas, como ocurrió con
Yidis Medina y Teodolindo
Avendaño. Paralelamente, el
Superintendente de Notariado
y Registro, negociaba con muchos notarios atornillados en
su cargos, especialmente en
la costa Atlántica, para sacarlos de la lista donde figuraban
como transgresores de la ley y
abusadores de sus funciones.
Así las cosas, el concurso
notarial resultó en un acto más
de corrupción en el país, cuestionado por numerosos profesionales, aspirantes y no aspirantes a notarías públicas. Es lo
que denuncia Orlando Ardíla,
abogado de largo recorrido en
el ejercicio profesional. La lectura de este libro y el análisis
del mismo es una invitación a
reflexionar y a luchar por un
mundo mejor.
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“Los Urabeños”
Según fuentes de inteligencia militar, el grupo de
“Los Urabeños”, paramilitares de los que ahora llaman Bacrim, que opera en la región de Urabá, antes
territorio de las “AUC”, está integrado en lo fundamental por desmovilizados del EPL. Este grupo, de
origen maoísta, se acogió a un “proceso de paz” durante el Gobierno de Virgilio Barco Vargas, hizo parte
de la Asamblea Nacional Constituyente y de la alianza
AD-M19. Varios de sus integrantes en Urabá, algunos
dicen que la mayoría, se vincularon a los paramilitares de Carlos Castaño y después de Ralito organizaron el grupo criminal “Los Urabeños”, dedicados al
narcotráfico y al exterminio de la izquierda.
Encuestas en Bogotá
En Bogotá, en los últimos días de la campaña
electoral, una firma encuestadora en línea, hizo 10
mil consultas para medir la intención de voto de los
candidatos a la alcaldía. La firma encuestasya dio un
enlace para que las personas escogidas votaran sobre
los aspirantes, pero cuando el encuestado seleccionaba el nombre de Aurelio Suárez aparecía un aviso
de “error”. Por esta razón, en medio de las más difíciles condiciones, muy adversas, desde el comienzo
el candidato del Polo desapareció de las encuestas,
aunque en la realidad sacó más votos de lo que estas
decían que lo desaparecieron del mapa.
Cinismo de Minhacienda
Al celebrar las dudosas cifras de desempleo en el
país, el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri,
declaró con arrogancia, que en el caso de Bogotá “le
entregamos al nuevo alcalde el desempleo en un dígito, como si la capital no tuviera una administración
distrital, “ahora le toca a Petro disminuirla cada mes
al ritmo de la cifra nacional de un dígito”. Si algo produjo empleo en Bogotá fue la política de inclusión de
las administraciones del Polo. El Gobierno Nacional
muy poco tuvo que ver en ello.
Pobreza en Bogotá
Durante el Gobierno del Polo Democrático
Alternativo en Bogotá, la pobreza se redujo 9.1 por
ciento, más que en otras ciudades del país. La cifra
fue ocultada por grandes medios de comunicación y
algunos, que la comentaron, lo hicieron como si nada
tuviera que ver con la inclusión social de los programas de la izquierda en Bogotá. Primó más el linchamiento del Polo y la calculada campaña para acabarlo
del escenario político nacional y del Distrito Capital.
Uribe perdedor
No solo Álvaro Uribe Vélez fue uno de los grandes perdedores en las elecciones del pasado domingo 30 de octubre, también tuvo que enfrentar al padre de un soldado que le gritó que su hijo fue asesinado porque no se prestó para los “falsos positivos”.
“Uribe es una rémora en la política colombiana”, dijo un espectador del incidente.

La frase
de la semana
“Las elecciones transcurrieron
en paz y tranquilidad”
Presidente Juan Manuel Santos, quien hizo
caso omiso de las 19 asonadas, los dos
muertos y los daños en registradurías
y alcaldías, el día de las elecciones.

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA
La voz de la comunidad, la voz de los sin
voz. Todos los domingos de 10:30 a 11:00
a.m. en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos: vozeducadora@gmail.com
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Naciones Unidas

LA VERDAD DEL PUEBLO

El mundo condena
EMBARGO A CUBA

E

l desconocimiento que
Estados Unidos hace de la voluntad de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas que durante veinte años ha venido condenando sistemáticamente el
criminal cerco comercial, diplomático
y político contra el Gobierno y el pueblo cubanos, constituye un delito de lesa
humanidad que pretende doblegar la voluntad soberana de ese pueblo de darse
el régimen político que desea.
Así lo expresó, el 25 de octubre pasado, el canciller cubano Bruno Rodríguez,
al sustentar una resolución condenando
el bloqueo y que finalmente fue aprobada por 186 países, con el voto en contra
de dos naciones, Estados Unidos e Israel.
“Durante dos décadas -dijo el canciller Rodríguez-, la comunidad internacional ha reclamado invariable y sostenidamente que se ponga fin al bloqueo
económico, comercial y financiero de
los Estados Unidos contra Cuba. Lo ha
hecho por medio de las resoluciones
que cada año se aprueban casi unánimemente, de las decenas de apelaciones de
Jefes de Estado y de Delegaciones que
se refieren al tema en el Debate General
de alto nivel de esta Asamblea, y de los
pronunciamientos de casi todos los organismos internacionales y agrupaciones
de Estados, en particular los de América
Latina y el Caribe.
“En 1996 -puntualizó el diplomático-,

Bruno Rodríguez, canciller cubano.

El bloqueo a Cuba, a la luz del Derecho
Internacional, constituye un acto de
genocidio, dijo ante la Asamblea
General de la ONU, el canciller cubano
Bruno Rodríguez
la Ley Helms-Burton amplió de forma
inédita las dimensiones extraterritoriales del bloqueo y codificó integralmente el “cambio de régimen” y la ulterior
intervención en Cuba. Nadie conoce que
el “Plan Bush para Cuba”, del año 2004,

haya sido dejado sin efecto.
Cuantificando el embargo
“El Informe del Secretario General
dedicado a este tema, que recoge los

pronunciamientos de más de 160 países
y organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas, ilustra con abundantes datos la persistencia de esta política criminal y sus efectos directos sobre la población y la economía cubanas.
“El daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación
del bloqueo supera los 975 mil millones
de dólares, calculado al depreciado valor del dólar frente al oro.
“Los objetivos del bloqueo han sido, según el memorando del Gobierno
de los Estados Unidos del 6 de abril de
1960 “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero
y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento
del Gobierno”.
“Nunca ha ocultado que su objetivo
es derrocar al Gobierno revolucionario
y destruir el orden constitucional que el
pueblo soberanamente defiende, lo que
el ex Presidente George W. Bush llamó
“cambio de régimen” y que ahora alcanza nuevas dimensiones”.
La votación casi unánime, ratifica
el repudio mundial al asedio estadounidense a Cuba y muestra el asilamiento
de Washington en el mantenimiento de
esta medida, que marcha a contrapelo de
las ansias de renovación democrática que
hoy estremecen al mundo e inundan las
calles de ciudadanos ansiosos de cambios con justicia social.

Palestina en la UNESCO
La Unesco aprobó la admisión de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) como miembro de pleno derecho

E

stados Unidos declaró que es
“prematuro el ingreso de Palestina
a la Unesco”, después de conocer su derrota en este importante organismo especializado de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el pasado lunes
31 de octubre, cuando 107 de los Estados
representados votaron a favor, mientras
que 14 votaron en contra y tres se abstuvieron, uno de ellos Colombia, que continuó así su posición de “intermediar para la paz” entre Israel y Palestina, pero
siempre oponiéndose a los derechos del
pueblo palestino a ser reconocido como
un Estado libre e independiente.
Israel y Estados Unidos maniobraron
para impedir el reconocimiento del pleno derecho de Palestina en el sistema de
Naciones Unidas, con el falaz argumento de que ello no contribuye a la paz. En
declaraciones a la prensa, el portavoz de
la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que
el voto “socava” la meta de una paz duradera en Oriente Medio.

La decisión fue calificada de histórica por los voceros de varios países árabes y latinoamericanos, los pilares para
que se adoptara por mayoría el ingreso
de Palestina con todos sus derechos en
la Unesco, organismo especializado para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Es una derrota a la política imperialista
de favorecer los intereses de Israel, en
contra vía de la paz estable y duradera
en el Medio Oriente, dijeron varios de
los voceros de los gobiernos que respaldaron la iniciativa.
La República Popular China, India
y Argentina, entre otros, fueron de los
países que más se destacaron a favor de
Palestina, mientras que Estados Unidos,
Alemania y Canadá entre los opuestos.
Como se señaló antes, el Gobierno de
Colombia se abstuvo, manteniendo la
línea de distanciamiento de la orientación mayoritaria de América Latina y
reafirmando su cercanía, dependencia en
el fondo, con las posiciones de Estados

Unidos. “Es el Caín de América” se dice con frecuencia.
Semanas atrás, el Consejo de
Seguridad, por mayoría, había decidido
el ingreso de Palestina a la ONU, pero
Estados Unidos, con arrogancia y desprecio por la comunidad internacional,
acudió al odioso recurso de veto que tienen las grandes potencias. Un verdadero
anacronismo que le da un marco antidemocrático a las Naciones Unidas.
La petición de adhesión de la ANP a
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) fue aprobada con los votos a
favor de India, China y varios países latinoamericanos. En contra se pronunciaron Estados Unidos, Alemania y Canadá,
entre otros.
En una primera reacción al conocerse
el resultado de la votación del ingreso -lo
hicieron a favor un total de 107 Estados
de los 87 que requería la ANP para acceder a la organización y 14 votaron no- el
representante de Estados Unidos manifestó: “No podemos tomar atajos”.
Agregó que los “esfuerzos como los
de hoy son contraproductivos”, aunque

dijo que su país seguirá apoyando los
trabajos de la Unesco.
Por su parte, Israel valoró que la decisión de la Conferencia General de la
Unesco es un “freno para la paz” y que
hoy es “un día triste para la organización,
que decide desconectarse de la realidad
y siembra las semillas de la implosión”.
Estados Unidos se opone al reconocimiento de Palestina como Estado en
los foros internacionales al considerar
que la creación de ese país debe nacer
de las negociaciones directas con Israel.
Estas negociaciones se encuentran estancadas desde hace trece meses, cuando expiró una moratoria israelí a la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos en Cisjordania.
Desde entonces, los esfuerzos para
restablecer las conversaciones no han
dado fruto. El presidente de EE.UU.,
Barack Obama, se reunió a puerta cerrada en la Casa Blanca con el ex primer ministro británico y actual enviado
del Cuarteto para Oriente Medio, Tony
Blair, para estudiar posibles vías que
permitan el relanzamiento de esas negociaciones.

