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La muerte en combate del Comandante en
Jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, aleja
más las posibilidades de paz en el momento
actual. El presidente Juan Manuel Santos
no tiene plan de paz, sino de persistir en la
guerra, pese a los anhelos de diálogo que ganan
espacio en Colombia y el exterior. Amplios
sectores reconocen en Cano a un intelectual
revolucionario, que hizo propuestas de solución
política y paz, pese a la campaña mediática
y gubernamental para desprestigiar su
personalidad.
Páginas/ 8 y 9

Golpe a la PAZ
Muerte de Alfonso Cano

Movilización
ESTUDIANTIL
Continúa la movilización estudiantil contra la reforma regresiva a
la Ley 30 en el interés de la privatización de la universidad pública.
El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación,
María Fernanda Ocampo, eluden el debate con los estudiantes.
La lucha de la comunidad universitaria es de confrontación con el
neoliberalismo.
Páginas/ 4, 5 y 6
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Testimonio antifascista

Irena era un faro
RICARDO ARENALES

uando las tropas fascistas alemanas ocuparon
Polonia, en los años de la
Segunda Guerra Mundial,
Irena Sendler era una trabajadora social de 29 años
de edad, vinculada al Departamento de
Bienestar Social de Varsovia, entidad
que administraba los comedores comunitarios de la ciudad, encargados de entregar comida a huérfanos, ancianos y
pobres, quienes eventualmente podían
recibir además raciones de ropa, medicinas y dinero.
La vinculación a este servicio social,
más la educación impartida por sus padres, crearon en Irena una especial sensibilidad en el servicio a los demás seres
humanos. Cuando los judíos residentes
en Varsovia comenzaron a ser cazados
como animales por las tropas fascistas y
recluidos en campos de concentración,
especialmente en el denominado Guetto
de Varsovia, Irena sintió, desde su corazón, el llamado a ayudar a salvar vidas.
Especialmente a los niños hijos de las
familias judías.
Para facilitar este propósito, se vinculó a la Oficina de Niños de Zegota,
una organización clandestina de la resistencia antifascista, creada para salvar
niños judíos.
Se las arregló para ingresar como
voluntaria al servicio de enfermería del
guetto, donde estaban recluidas familias
enteras que en su mayoría fueron trasladadas a otros campos de concentración
y sacrificadas en los hornos crematorios.
Ante la inminencia de una muerte generalizada, comenzó proponiéndole a madres
y padres condenados al cadalso, que se
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desprendieran de sus hijos, especialmente
los más pequeños y ella se comprometía
a ponerlos a salvo, entregándolos a casas
de familia, de beneficencia, parroquias.
Pánico por el tifo
Previamente, Irena Sandler elaboró
una cuidadosa lista con los nombres de
los niños, edades, padres, y las personas
que los recibían en protección. Enterró
esa lista dentro de un frasco de vidrio, en
el patio de un vecino, documentos que
recuperó pasada la guerra.
Una de sus estrategias fue propalar la
versión de que había peligro de epidemias contagiosas como el tifo, a la que
los alemanes tenían pánico. Por eso consintieron en que Irena actuara como jefa
de enfermería en el campo de concentración. Siendo así, consiguió documentos
con firmas falsificadas para ir sacando
niños, que fueron colocados inicialmente en orfanatos o casas seguras.
Cuando no podía falsificar firmas, sacaba a los niños en cajas de herramientas, costales, en baúles camuflados en las
ambulancias, o simplemente en carros
recolectores de basuras. En dos años y
medio de labor clandestina, arrancó de
manos de los verdugos a dos mil quinientos niños que pudieron salvar sus vidas.
Cuando al término de la guerra quiso reunirlos con sus padres, se encontró, dolorosamente, con el hecho que la mayoría
de ellos murieron en los hornos crematorios de las hordas fascistas.
Su estrategia, repetida tantas veces, la
puso en evidencia ante los soldados nazis, que finalmente la detuvieron, la sometieron a intensas torturas y vejaciones,

El Polo no ha muerto
En medio de la crisis el Polo obtuvo,
sumando todas las asambleas departamentales y el concejo de Bogotá,
596.735 votos. El PDA siempre había estado entre 800 y 900 mil votos
en las elecciones locales. Esa es la
base con la que cuenta el partido. El
Polo está en crisis, pero no muerto. A
mediano plazo, si se es inteligente, la
salida de Samuel de la alcaldía puede
ser más positiva de lo que ahora se
piensa. Toca darle ahora duro a la calle. Roberto Nuñez (vía Internet).
Refundar el Polo
No queda más que refundar el Polo
Democrático Alternativo. La crisis comenzó antes del escándalo de corrupción de Moreno Rojas con habilidad
denunciado por Gustavo Petro, con
su acostumbrado estilo oportunista.
Pocos días antes de la denuncia de corrupción, Petro buscó alianzas internas
con los Moreno Rojas para tomarse el
Polo y expulsar al Moir y al Partido Comunista. Eso lo conoce todo el mundo.
Pero la crisis del PDA se inició con la
aceptación de los chantajes de Petro y
de un grupillo de socialdemócratas de
derecha, algunos de ellos todavía infil-

Irena Sendler.

y a un juicio sumario del que resultó condenada a muerte. En las sesiones de torturas le quebraron las piernas y los brazos. Ella jamás se doblegó, ni se quejó y
tampoco reveló los nombres de sus colaboradores ni los sitios que escondían
a los niños.
Unas horas antes de que se ejecutara
la sentencia de muerte, un soldado alemán la ayudó a escapar. Al día siguiente, Irena se enteró que el soldado fue fusilado de inmediato.
A Irena, una polaca de convicciones

trados y con curules parlamentarias.
Son sinvergüenzas que se han servido
del Polo en beneficio propio y para escalar posiciones. Otros contrabandos
derechistas se metieron para desdibujar las posiciones consecuentes de
izquierda y hasta fueron candidatas y
candidatos, como no salieron se dedicaron a desprestigiar al Polo desde
fuera. ¿Se acuerdan de Patricia Lara
y de María Emma Mejía? El Polo debe
refundarse pero sobre otras bases,
con definiciones nítidas de izquierda
y en ruptura con los contrabandos
ideológicos que desvían su identidad.
María Bueno (vía Internet).
Los Indignados
El movimiento de Los Indignados,
invadiendo a Europa, también está en
América, porque ya llegó a gringolandia, la promotora del caos en Colombia, pero así es como se cumple lo
predicho por el creador del comunismo científico, en su obra cumbre “El
Capital”. Ya la sede del capitalismo
mundial entró a hacer parte de dicha
indignación, que sacude el planeta,
idéntico a lo de la leyenda del “Diluvio Universal”. Así que al parasitismo
gobernante no le queda otro remedio

católicas, la Liga Antidifamación le otorgó el título de ‘Justa entre las naciones’.
El Estado de Israel la nombró Ciudadana
Honoraria y le entregó el premio Jan
Karski al Valor y al Coraje. El Gobierno
polaco le entregó su más alta distinción
civil, la Orden del Águila Blanca y se filmó una película sobre su vida. Irena logró disfrutar de una vejez feliz, llena de
reconocimientos. Conocida como ‘El ángel del guetto de Varsovia’, murió el 12
de mayo de 2008, a los 98 años de edad
en su natal Varsovia.

que adherirse a la doctrina marxista,
si no quieren ser arrojados al campo
del oscurantismo y la idiotez, porque
aunque no lo crean, les va a llegar
el día, en que el que no trabaje, no
tendrá derecho a comer... Fraternalmente, Soñador por la Paz. Paipa,
Boyacá.
Salvar a la humanidad
Los nazis fueron condenados en un
jurado internacional por sus crímenes.
A esos mismos asesinos Hitler los había condecorado con medallas por sus
crímenes. ¿Cuántas medallas se han
repartido entre Obama, la Clinton y los
demás terroristas por la cantidad de
vidas inocentes cegadas bajo sus órdenes, y por los asesinatos de altos dirigentes de países que se oponen a su
intromisión, incluyendo presidentes?
Si alguna diferencia hay entre estos
y aquellos, es que los actuales asesinos son una mayor amenaza para la
humanidad. No esperemos una tercera
guerra mundial, para que los poquitos
que queden con vida, se encarguen de
formar un tribunal internacional para
juzgar a estos asesinos. Hagámoslo
ahora y salvemos a la humanidad.
Luis Matos (vía Internet).
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Sostenibilidad Fiscal

La dictadura tecnócrata
HERNÁN CAMACHO

el proyecto de ley de educación, tiene
toda la razón. Porque ese proyecto está enmarcado dentro de una política que
se caracteriza por unos conceptos neoliberales, que son los que tanto daño han
causado a Colombia y América Latina
en la última década. Es evidente que este concepto de Sostenibilidad Fiscal encaja en el engranaje neoliberal, al igual
que la reforma a las pensiones con el aumento de edad, que tiene como propósito ahondar el neoliberalismo en la sociedad colombiana.

C

on entrada en vigencia de la reforma constitucional de la
Sostenibilidad Fiscal, que ubica como prioridad los intereses fiscales de la
Nación en un rango constitucional superior al de los derechos fundamentales, se
supeditará la efectividad de esos mismos
derechos para los colombianos. Los tecnócratas imponen su dictadura. El doctor
José Gregorio Hernández Galindo, jurisprudente, ex viceministro, ex magistrado de la Corte Constitucional, experto en temas constitucionales, le explica
a VOZ en qué consiste la aplicación de
la reforma y sus nefastas consecuencias
para el estado social de derecho.
–¿Constitucionalmente la Sostenibilidad Fiscal qué significa?
–Yo creo que el acto legislativo
que consagró el famoso criterio de la
Sostenibilidad Fiscal, es una verdadera contrarreforma a la Carta Política
de 1991. El concepto es completamente gaseoso, la Sostenibilidad Fiscal para el hombre del común no es fácilmente entendible, para un obrero, una ama
de casa, para un oficinista, incluso para
un abogado no especializado en derecho
público, el concepto de Sostenibilidad
Fiscal no le dice nada y me parece que
desde ese punto de vista, el Gobierno,
tanto el anterior como el actual, y el
Congreso modificaron la Constitución
de espaldas al país y lo hicieron porque
como el concepto no es fácilmente comprensible por el grueso de la población
nadie vio alguna amenaza y tampoco
vieron lo que verdaderamente significa
ese concepto.
–En firme la reforma constitucional
¿quién aplicará y definirá cuándo hay
o no derecho?
–Funcionarios de tercera y cuarta categoría de las instituciones públicas van
a decir en cada caso, en determinado
proyecto y determinado derecho o actuación, si son o no sostenibles fiscalmente. De manera, que para hablarlo en términos sencillos: para cada ciudadano le
dirán, su derecho existe, se le reconoce,
pero es un derecho que usted bien puede enmarcar. Quédese con su derecho
en la teoría porque en la práctica no va
a ser efectivo.

“Sostenibilidad
Fiscal es
palmariamente
inconstitucional
porque está
sustituyendo una
Constitución por
otra”
–¿El derecho compite en desventaja
ante la tecnocracia?
–El problema radica que frente a un
derecho que puede estar consagrado en
la Constitución o en la ley, inclusive
un derecho fundamental, fácilmente el
tecnócrata puede responder que no hay
cómo sostenerlo fiscalmente. Pero eso
trae otro problema adicional, porque en
adelante las leyes hasta de intervención

“Es un atentado
contra la
seguridad
jurídica y contra
la idea de
justicia”
José Gregorio Hernández Galindo, autor de los libros Poder y Constitución
Constitucionales Inconstitucionales. Foto internet.

y Reformas

económica, deben ser dentro de un mar- decisiones judiciales de las que usted
co de sostenibilidad; existen limitacio- habla, el Ministro de Hacienda connes incluso para el Congreso. Entonces, sideró “irresponsable para el país” la
lo que resulta es una contradicción con aplicación del derecho por parte de
otras leyes que se han expedido al mis- los jueces en los fallos que afectan a
mo tiempo que el Acto Legislativo; por la Nación y se inventó un mecanismo
ejemplo, yo no veo compatible la famo- llamado Impacto Fiscal. En términos
sa Sostenibilidad Fiscal con la Ley de prácticos, en qué consiste.
Víctimas, es difícil pensar que se pueda
–Una persona adelanta un proceso en
cumplir con lo previsto
contra del Estado paallí si todo está supedira que le sean resarci“Yo creo que
tado a la Sostenibilidad
dos los perjuicios que
Fiscal.
le fueron causados por
los estudiantes
–Ya hablamos de
una falla en el servide las distintas
derechos y su difícil
cio, por un acto marexigencia en adelancadamente arbitrario,
universidades
te. Ahora le pregununa violación de
públicas y privadas por
to: ¿las políticas públilos derechos fundaque protestan
cas, los planes de ejementales, por una vulcución de entidades del
actualmente contra neración en los dereEstado, las políticas
de carrera, etcéteel proyecto de ley chos
del Gobierno Nacional
ra, y esa persona luego
o Gobiernos locales en
de educación, tiene de un tiempo recibe un
cualquier materia se
fallo que le reconoce
toda la razón”
verán igualmente afecsu derecho y obliga al
tadas?
Estado a reparar el da–Todas las políticas públicas queda- ño causado. Pues bien, esos fallos ahora
rán sometidas a la política fiscal. La nor- pueden controvertirse de nuevo a pesar
ma es estricta en el sentido constitucio- de ser fallos definitivos y cosa juzgada.
nal orientador del gasto -artículo 334 C. Entonces, establecieron el instrumento
N-. Es decir, una determinada función denominado Impacto Fiscal que además
pública se debe cumplir bajo la orienta- es inconstitucional por ser introducido a
ción que se convierte, en últimas, en un última hora, llevándose por delante los
principio constitucional que restringe la principios de identidad y consecutividad.
libertad de quien cumple la función cualEn concreto, con el Impacto Fiscal,
quiera sea. Esa orientación la reciben el la persona que ganó un proceso en el
Congreso, los alcaldes, el Gobierno, los Contencioso Administrativo contra el
jueces, es decir, las ramas del poder pú- Estado porque se le violaron sus dereblico y a los órganos del poder público. chos y a esa persona le asiste una re–¿Y el estado social de derecho dón- paración, luego de que le dé la razón el
de queda?
tribunal correspondiente, el fallo no se
–Según lo previsto por la Sosteni- puedá cumplir, sino hasta que se encuenbilidad Fiscal, el estado social de dere- tre que es sostenible fiscalmente y hasta
cho no se puede aplicar de manera in- se lo pueden modificar. Es un atentado
mediata sino progresivamente, a medi- contra la seguridad jurídica y contra la
da que el tiempo transcurra y cuando idea de justicia.
allá en el Ministerio de Hacienda o en
–En estos momentos el país vive un
Planeación Nacional determinen que ya debate profundo en torno a la educación,
es fiscalmente sostenible el estado social los estudiantes se tomaron las calles y
de derecho. Finalmente, se posterga la exigen una reforma educativa demoaplicación del estado social de derecho, crática. ¿Cómo afecta la Sostenibilidad
pero además, se consagró una norma en Fiscal el tema educativo?
relación con las decisiones judiciales.
–Yo creo que los estudiantes de las
Resulta muy preocupante.
distintas universidades públicas y pri– J u s t a m e n t e , r e s p e c t o a l a s vadas que protestan actualmente contra

–Otro de los temas sensibles es la salud ¿cuán fuerte será el golpe contra la
salud de los colombianos?
–Lo primero que hay que decir es que
el tema de la salud está contemplado en
una Ley que fue aprobada a pupitrazos
y que contiene muchos de los elementos
que contenía la famosa emergencia social
del ex presidente Álvaro Uribe, que eran
totalmente contrarios a los intereses de los
pacientes y de los afiliados y muy afines
a los interés de las EPS y los intermediarios de la salud. Todo eso se incluyó ya
en la ley de reforma al régimen de salud
que, en últimas, restringirse aún más el
acceso de las personas a los servicios de
salud, no importa si está de por medio su
vida o su integridad personal. Los derechos, en suma, todos quedan supeditados
a conceptos económicos de Sostenibilidad
Fiscal que plasman los burócratas en distintos organismos estatales.
–¿Cómo revertimos la imposición
neoliberal?
–Como se trata de una reforma constitucional únicamente puede ser demandada durante el año siguiente a la promulgación y estamos dentro de ese año. No estoy seguro si ya hay demandas en la Corte
Constitucional. Creo que de la esencia de
la Constitución es el estado social de derecho y quitarle contenido y efectividad
al estado social de derecho naturalmente
implica un atentado contra la esencia de
la Constitución; se está sustituyendo una
constitución por otra con unos criterios totalmente distintos y por lo tanto, yo confió
en que la Corte Constitucional siga adelante con su jurisprudencia en ese sentido
y defina que este acto legislativo número
3 de 2011, sobre Sostenibilidad Fiscal es
palmariamente inconstitucional porque está sustituyendo una Constitución por otra
–¿La Constitución Nacional queda como un buen recuerdo histórico?
–Las 34 reformas que ha tenido la
Carta Política, que van desde pensiones o
transferencias hasta regalías, son proyectos modificadores con una orientación
contraria al estado social de derecho.
Aquí de lo que se trata es que existen
derechos y que Colombia es una democracia participativa que los reconoce pero solamente en el papel. El elemento de
efectividad de los derechos es el que ha
sido atacado, para que los derechos sean
para enmarcar y nada más.

ACTUALIDAD

Noviembre
9 de 2011

/4

Estudiantes no dan su brazo a torcer

LA REFORMA
los dejaría zombis
Zombi 2: “Esta protesta pacífica es
muy buena porque el movimiento estudiantil se está haciendo ver y ojalá que
todas las personas de esta ciudad se den
cuenta de que este movimiento sigue
firme y que está rechazando la reforma
a la ley 30. Nosotros queremos que la
educación la puedan adquirir todos, que
sea gratis, que todos tengamos las mismas oportunidades, desde el primer estrato hasta el último. Estamos disfrazados de zombis y nuestro mensaje es que
la educación pública está a punto de morir. Además, estamos luchando por una
educación de calidad y el movimiento
estudiantil sigue en pie”.
Firmes en la lucha

Estudiantes de la Universidad del Tolima resisten a la privatización en todas las formas posibles. Foto Nelosi.

NELSON LOMBANA SILVA

E

studiantes de la Universidad del Tolima, junto a las demás 29
universidades públicas del país, no dan
el brazo a torcer e insisten en la defensa de la educación pública y de calidad.
El paro se mantiene firme y combativo.
Todos los días desarrollan diversas actividades en aras de llamar la atención
de la opinión pública y de demostrarle al Gobierno que su lucha es firme y
consecuente.

Utilizando la coyuntura del día de
los niños el 31 de octubre, algunos estudiantes se disfrazaron de zombis y recorrieron la carrera tercera llamando la
atención de los numerosos transeúntes,
manifestando la problemática y llamando a la unidad y la solidaridad para defender la condición pública de la universidad del Tolima.
El semanario VOZ La verdad del
pueblo y la página web: www.pacocol.
org abordaron a algunos de estos zombis, quienes fijaron con claridad la problemática. Algunas reacciones son las
siguientes:

Zombi 1: “Lo que estamos haciendo hoy es una forma de expresión contra la ley, demostrándole a la gente
que nosotros no somos vándalos, que
no queremos destruir todo, solamente
una forma bonita aprovechando que es
el día de los “brujitos”, entonces quisimos disfrazarnos y demostrarle a todos que estamos en contra de la reforma de la ley 30”.
“Estamos en paro desde el 17 de septiembre y casi todos los días estamos haciendo marchas y protestas contra esas
medidas del Gobierno Nacional. Ahora
estamos con la marcha de zombis”.

En Argentina

Falleció Fanny Edelman
A

la edad de 100 años, cumplidos en febrero pasado, falleció en Buenos Aires la
presidenta del Partido Comunista de Argentina,
Fanny Edelman, destacada internacionalista y
luchadora de primera línea por los derechos de
la mujer. Durante medio siglo estuvo vinculada
a la construcción de la Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM), de la cual fue
su Secretaria General. Fanny Edelman es un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer, a las
que representó en numerosas organizaciones internacionales e hizo parte de la delegación que en
la Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) logró el establecimiento del Día
Internacional de la Mujer.
Fue combatiente internacionalista, porque hizo parte de las fuerzas que combatieron contra
Francisco Franco, durante la guerra civil española. Fue integrante del Socorro Rojo. Muy joven
se vinculó al Partido Comunista de Argentina del

cual hizo parte hasta el día de su muerte.
La huella de Fanny Edelman está presente en la
historia de los comunistas argentinos. Contribuyó
con plena convicción a la construcción del partido y a la defensa de sus principios revolucionarios. Es el reconocimiento que le han hecho amplios sectores del pueblo argentino con ocasión
de su reciente fallecimiento.
Jaime Caycedo, Secretario General del Partido
Comunista Colombiano, le hizo llegar el siguiente mensaje al partido hermano:
“Camaradas: Nos sobrecoge esta dura noticia. Fanny representa el más bello ejemplo de
mujer y combatiente, de heroísmo y consciencia
transformadora, en la historia de nuestra América
Latina. Los comunistas colombianos acompañamos a sus familiares y a los comunistas argentinos en esta hora. Con sentimientos fraternales.
Jaime Caycedo, Secretario General del Partido
Comunista Colombiano”.

Fanny Edelman.

“Creo que los que salieron elegidos
el domingo difícilmente ayudarán a resolver el problema, porque como vemos,
la “unidad nacional de Santos” está muy
fuerte en el Congreso, pensamos los estudiantes que la U es mayoría y puede
pasar fácilmente la reforma. Como respuesta, nosotros vamos a seguir firmes
y en resistencia para que esa reforma no
sea aprobada. Todas las facultades estamos en paro”.
Zombi 3: “La lucha es ardua y es concisa. Tenemos que seguir luchando. El
paro no se va a levantar hasta que no haya una respuesta favorable hacia los estudiantes por parte del Gobierno y del
Ministerio de Educación. No podemos
dar el brazo a torcer y como decimos
todos los estudiantes: No vamos a ceder, vamos a seguir en pie de lucha y no
va a haber clases hasta que no haya una
respuesta favorable del Gobierno y del
Ministerio de Educación”.
“Si estamos en paro es porque algo
está pasando en Colombia. No es por
broma. Sabemos que nos estamos perjudicando, pero nos toca y no es lo que
dice el Gobierno que es que lo hacemos
por deporte. Todas las 30 universidades
públicas están en paro, algunas ya cancelaron el semestre. Creo que todas las
universidades van para lo mismo, pero
seguimos firmes en el paro”.
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Educación:
construir un
proyecto
alternativo
SERGIO

DE

ZUBIRÍA SAMPER

E

l proyecto de reforma a la educación superior, presentado
al Congreso por el Gobierno
Santos, ha tenido un rechazo frontal de
todos los sectores sociales y académicos.
La resistencia a sus propósitos ha sido rechazada tanto en las calles como en todos
los escenarios públicos. Este amplio consenso crítico responde a lo sensible para
las comunidades del campo educativo y a
las desmesuras ideológicas que han acompañado esta iniciativa desde sus inicios.
Su carta de nacimiento estuvo ligada a la
desfachatez de introducir el “ánimo de lucro” en las instituciones universitarias y
al simulacro de concertación en su construcción. De un proyecto con estos antecedentes solo pueden esperarse despropósitos y dogmatismos.
A medida que el movimiento estudiantil

y profesoral ha debatido la propuesta de
reforma, se ratifica que la educación universitaria está seriamente amenazada. Los
argumentos a favor del retiro de esta iniciativa legislativa son contundentes. Los
intentos del Gobierno por acallar estas críticas colectivas por medio de la publicidad y propaganda no convencen a nadie.
La propuesta de reforma no aborda los
problemas estructurales de la universidad
colombiana y agrava los existentes. La pobre exposición de motivos y el articulado
contienen problemas conceptuales irresolubles. Su formulación no expresa una
concertación democrática y representativa de los actores del mundo académico.
La educación superior es concebida
como un servicio y cuando se alude al
derecho no se desarrolla. Se establece la
condición de “mérito” y “vocación” para
su realización, en contravía del universalismo de los derechos fundamentales. La
autonomía universitaria se restringe y es
contemplada como una autonomía empresarial o de gestión; se limita a rendirle cuentas al poder ejecutivo que es quien
decide las políticas fundamentales del sector. Una visión centralista y paternalista
que niega la concepción latinoamericana
de la autonomía nacida en el Manifiesto
de Córdoba de 1918. Las universidades y
comunidades académicas no tienen ninguna injerencia en la formulación decisoria sobre las políticas públicas del campo educativo.
Se agudizan los problemas endémicos

de financiación de las universidades estatales y se dan pasos en la profundización de
los procesos de privatización. La postulación anti-constitucional de “universidades
mixtas” y la transformación del Fondo de
Desarrollo (Fodesep) en una sociedad de
economía mixta con “asamblea general de
accionistas”, constituyen una forma directa
de privatización de la universidad pública.
La promesa de establecer un sistema articulado de educación es completamente
negada a través de un conjunto amorfo y
desarticulado de instituciones sin funciones y relaciones claras, desconectado de
otras formas de educación. La investigación no tiene ninguna relevancia en el proyecto y termina ubicada exclusivamente en
los doctorados y dependiendo de las regalías. La calidad se deteriora tanto en su concepción, ya que termina siendo determinada por las “competencias laborales”, como
en la supuesta ampliación a “bajo costo” y
con el predominio de lo tecnológico.
Frente a tantas amenazas contra la educación en Colombia, el movimiento estudiantil ha planteado con rigor que en la
hora actual tres tareas son obligatorias.
Primera, exigir el retiro del proyecto de reforma. Segunda, la desmilitarización de las
universidades copadas por las fuerzas armadas, como contribución a un clima democrático y académico. Tercera, la construcción de un movimiento amplio por la
construcción democrática de un proyecto
alternativo de universidad que aborde sus
problemas estructurales.

Con la lámpara de Diógenes

Palabra itinerante

Muerte silenciosa

Ciudadanos con derechos

JAIME CEDANO ROLDÁN

E

l despliegue periodístico por la
muerte de Alfonso Cano cubrió
de silencio conveniente otra muerte acaecida esta semana. La del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS. Se dice que su disolución obedece a su conversión de agencia de seguridad del Estado a
empresa criminal. Pero no es exactamente
así. La institución nació y murió en las mismas. Nació en dictadura. En la de Gustavo
Rojas Pinilla. En ese tiempo se llamaba SIC. Departamento Administrativo
del Servicio de Inteligencia. Paul von
Leopold nos recordaba hace algún tiempo que la entidad funcionaba en lo que
años atrás había sido el convento de los
Montfordianos, en la calle 12 con carrera 3ª, en el centro histórico, colonial y
bohemio de Bogotá. La gente la conocía
como “la casa de las torturas. El SIC o la
SIC, como le decían entonces y la recuerdan ahora los viejos, también era conocida como “la policía política”. Su misión
era perseguir a los opositores al régimen.
Perseguirlos y acabarlos. Era una institución ecléctica. Sus integrantes no eran civiles pero tampoco eran militares. La mayoría de ellos eran reclutados en medio
del hampa y entre los “pájaros” y “chulavitas”. En los tétricos calabozos de la SIC
murió bajo horribles torturas, entre otros
centenares, un dirigente sindical llamado
Manuel Marulanda Vélez. Algunos años
después, un campesino desconocido tomó
su nombre como seudónimo, dentro de
una pequeña guerrilla que formaron por
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allá en los años 60 campesinos cansados de la persecución oficial y chulavita. En 1960 Lleras Camargo le cambió el nombre por el de DAS.
De manera que los crímenes, complots, chuzadas ilegales, saboteos y
otros escándalos que rodearon al DAS
no eran nada nuevo. Fue su esencia. La
creó un dictador con estos fines y esos
fines los siguió ejecutando lo más inescrupuloso de la clase dirigente colombiana en forma muy aplicada durante
los 58 exactos octubres de esta institución, que con Álvaro Uribe llegó al clímax de criminalidad y bandolerismo.
Ahora, nuevamente la central de
inteligencia cambiará de nombre.
Pensemos con el deseo que dejará atrás
su larga historia de crímenes y persecuciones. Una utopía quizás. Pero la
esperanza es lo último que se pierde.
Aunque sea iluso tenerla bajo el mandato presidencial de quien era Ministro
de Defensa cuando a la vera de los caminos se fusilaban centenares de jóvenes que luego hacían pasar como “guerrilleros dados de baja en combate” para cultivar el ego imperial de Uribe y
abrir paso a la presidencia del ministro.
Las funciones que el DAS tenía se
repartirán entre varias instituciones
y ministerios. Nada más conveniente para que en tan variados trasteos se
embolaten para siempre los peligrosos
secretos del terrorismo de Estado del
último cincuentenario.

C

on 5.2 millones de personas
desplazadas, Colombia sigue a
la cabeza de esta práctica superando a
países como Sudán, Irak, Afganistán y
Somalia. No obstante de habérsele reconocido tal condición desde el marco jurídico vigente en la materia, estos compatriotas siguen padeciendo
flagelos que agudizan su dolorosa situación: desigualdad, desprotección,
discriminación e impunidad de sus
agresores particulares o agentes del
Estado, entre otros. El programa de la
Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional
está dotado con un presupuesto anual
de tres billones de pesos, con destinación específica para la atención, apoyo
y protección al desplazado. Los funcionarios que deben cumplir con ese
mandato, además de prolongar la agonía del desplazado con una tramitología engorrosa, dan un trato denigrante a quienes acuden a sus oficinas, al
punto de considerar de manera perversa al ciudadano desplazado como responsable de su suerte. Conversaciones
con desplazados confirman esta aseveración.
“Somos unas víctimas a las que
nos tratan como mendigos”,- dice un
desplazado. Nora, también desplazada, llamó a la oficina jurídica de
Acción Social haciendo un reclamo
porque le exigían los mismos papeles
que ya había entregado cuatro veces.

La Doctora- abogada- que no quiso dar
su nombre- le dijo: “ser desplazado no
es una pensión vitalicia, nosotros ayudamos, y esto no es una obligación…
Si siguen molestando, ahí sí que les vamos a demorar el pago 10 años si quisiéramos…” Magali, otra desplazada, afirma: “Una doctora me regañó porque fui
a pedir ayuda para mis cuatro hijas pequeñas, me dijo que por qué no trabajaba… que dejara de vivir del Estado…”
Ángela, indígena también desplazada en
Bogotá y en estado de gestación, demoró un año esperando la ayuda humanitaria de emergencia. Gloria fue rechazada
en el censo de desplazados de Bogotá
porque su esposo aparecía inscrito en el
censo de San José de Guaviare, población de la que fue desplazada y adonde
los funcionarios de marras la enviaron
a solicitar la desafiliación de su esposo.
Claro, la propaganda gubernamental
sigue diciendo: “Si ve un desplazado en
la calle: ayúdelo, guíelo…” Quienes consideramos a los desplazados como ciudadanos con plenos derechos, víctimas
de violaciones de esos derechos y demás
abusos del Estado y de particulares cuyos
delitos permanecen en la impunidad, reclamamos del Estado: cumplir las leyes
que protegen a estos compatriotas. Los
desplazados no son parias ni mendigos,
ni pordioseros. No más ancianos, ni mujeres embarazadas haciendo filas desde
la madrugada para recibir el apoyo debido del Estado.

JUVENIL

Noviembre
9 de 2011

Se intensifica la movilización

Todos son
UNIVERSITARIOS

RODRIGO ÁLVAREZ

E

l Comité Operativo Nacional de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil, MANE, reunido el día 5 de
noviembre en la facultad de Sociología
de la Universidad Nacional, fue un importante escenario al que asistieron cerca de 150 delegados de las 32 universidades públicas y 20 privadas del país.
El evento cumplió con los objetivos
con los que fue citado; balancear el paro
nacional universitario, y ajustar la táctica y agenda de movilización.
Para el conjunto del movimiento estudiantil el paro ha sido exitoso, ya que ha
potenciado la movilización en el orden
local y nacional, permitiendo llevar las
demandas de los universitarios no solo al
Parlamento sino al conjunto de la sociedad colombiana; la creatividad y diversas formas de expresión del movimiento
han contrarrestado los intentos de estigmatización que el Gobierno de Santos ha
hecho en los medios de comunicación.

La movilización continúa fuerte a pesar de las presiones de algunas directivas
universitarias por cancelación del semestre o la suspensión, la última medida tomada por las universidades Tecnológica
de Pereira y Pedagógica y Tecnológica
de Colombia.

no son nada fáciles, ya que el Gobierno
de Santos no retiró el proyecto privatizador y en la Comisión VI de Cámara
de Representantes se han asignado como ponentes principales a miembros
de las bancadas de los partidos de la U,
Liberal y Cambio Radical, pertenecientes a la “Unidad Nacional”.
La presión ahora es contra los parlamentarios con el fin de lograr su hundimiento o el aplazamiento de la discusión
para la próxima legislatura. Sin embargo, los escenarios más posibles son que el
proyecto de ley se apruebe este año o que
haga trámite parcial en Cámara. Ambas
posibilidades hacen necesario intensificar
la movilización el presente mes; para ello
se acordó fortalecer la presencia regional
en la toma de Bogotá del 10 de noviembre, así como participar con mayor decisión en las marchas estudiantiles que vienen de Pereira y Medellín hacia Bogotá.
Solidaridad internacional
Otro de los elementos de la agenda es coordinar con los estudiantes
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Para el conjunto del
movimiento estudiantil
el paro ha sido exitoso,
ya que ha potenciado
la movilización en el
orden local y nacional,
permitiendo llevar
las demandas de los
universitarios no solo
al Parlamento sino al
conjunto de la sociedad
colombiana

colombianos en el exterior y las organizaciones estudiantiles de Chile, Argentina
y Brasil, entre otras, diversas manifestaciones para la tercera semana del mes de
noviembre, frente a las embajadas y consulados colombianos con el fin de lograr
un rechazo continental a la privatización
y mercantilización de la educación superior en Colombia.
El movimiento estudiantil converge hoy en diversos espacios del movimiento social como el Frente Común
en Defensa de la Educación, en el cual
participan la Federación Colombiana de
Educadores, Fecode, los maestros universitarios, padres de familia, los estudiantes de secundaria y universidad,
y en la Coordinación de Movimientos
Sociales de Colombia, donde se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, la Marcha Patriótica, Comosoc y
el Congreso de los Pueblos. Una iniciativa es construir un escenario que permita a todos los sectores populares en
conflicto dotarse de agendas de luchas
que enfrenten las políticas antipopulares de Santos.

Nuevos sectores
Se valoró como muy positiva la determinación del plenario de la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios,
ASPU, reunido el 3 de noviembre, que
orientó a sus afiliados a declararse en
asamblea permanente y aportar en la
discusión programática su propuesta de
Ley de Educación Superior Alternativa
y Popular que han construido en el último año.
Por otra parte, la Asociación Nacional
de Estudiantes de Secundaria, ANDES,
participará de manera masiva en la movilización del 10 de noviembre en todas
las ciudades del país y en las discusiones de la MANE.
Los escenarios para el movimiento

Magisterio con los estudiantes
La Federación
Colombiana de
Educadores,
Fecode, invita a
los docentes de
Colombia a unirse
a la movilización
de los estudiantes
que se desarrollará
el próximo 10 de
noviembre

“

Fecode respalda incondicionalmente al movimiento estudiantil universitario, toda vez que el
objetivo final de su lucha es el mismo de la Federación Colombiana
de Educadores y los 330 mil maestros”, con estas palabras el presidente de Fecode respaldó la movilización de los estudiantes universitarios
del país. “Hacer realidad el derecho
fundamental a la educación gratuita, de calidad, prestada y administrada directamente por el Estado, desde
el Preescolar hasta la Universidad”,
es un objetivo común entre la lucha

estudiantil actual de universitarios,
del SENA y de los bachilleres, de
acuerdo con Senén Niño Avendaño,
presidente de la Federación.
Con estos fundamentos como base, el presidente de Fecode puntualizó: “El magisterio colombiano se movilizará junto con los estudiantes el
próximo 10 de noviembre, fecha en la
que la comunidad educativa se tomará todas las capitales de departamentos y de manera particular a Bogotá,
para exigir del Gobierno el retiro inmediato del Proyecto de Reforma a
la Ley 30 de 1992, que presentó ante

el Congreso; y exigir el congelamiento y desmonte del proceso de privatización de la educación pública para Preescolar, Primaria, Secundaria
y Media”.
De otra parte, la Federación
Colombiana de Educadores hizo un
llamado al magisterio a permanecer
en estado de alerta frente a lo que
ocurrirá la próxima semana en el consejo directivo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales sobre el
Régimen Especial de Salud y la licitación de los servicios médico-asistenciales.

LABORAL

Noviembre
9 de 2011
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Piden justicia con empleados de entidades bancarias

Un Banco no muy Popular
contratos a término indefinido. El 80%
de los trabajadores están sindicalizados
en la Unión Nacional de Empleados
Bancarios, UNEB.
Cuentan con una convención colectiva
a tres años y el primero de enero de 2012
empezará la vigencia de la nueva, para
cuya renovación pasaron un petitorio el
9 de octubre pasado. La etapa de arreglo
directo incluida una prórroga, venció el 8
de noviembre y empezaron a contar los
días para que los trabajadores voten por
huelga o tribunal de arbitramento.
Entre los principales puntos solicitados está la vinculación de un número importante de trabajadores temporales, porque como lo explica el presidente del sindicato, Hildebrando León, “No
es equitativo que compañeros que hacen
lo mismo que los trabajadores a término
indefinido tengan tantas diferencias en
temas salariales y normativos”.
También buscan incrementos sustanciales en auxilios como vivienda, educación, salarios más acorde con las utilidades del banco y una nivelación de
los mismos ya que hay quienes realizan
las mismas labores pero con diferencias
sustanciales.
Antes de presentar las peticiones el
banco presentó una propuesta para la
próxima convención, la cual incluye: vigencia de la negociación por cinco años,
bajar los porcentajes de la tabla de indemnizaciones, acabar con el procedimiento para la aplicación de sanciones,
y una oferta del 1% en salarios para el
primer año. En términos generales, acabar con puntos centrales de la convención colectiva de trabajo. “Es una oferta
que ofende a los trabajadores del banco
y a sus familias”, comenta el presidente

de la UNEB.
Al cierre de esta edición de VOZ, no
se había llegado a ningún acuerdo y el
banco mantenía sus propuestas. La junta directiva de la organización sindical
definió los días 21, 22 y 23 de noviembre para hacer la votación de los trabajadores y saber si van a huelga o a tribunal de arbitramento. El sindicato asegura
que el ánimo de la gran mayoría de los
empleados está por la realización un cese de actividades.
Ofertas ofensivas
“Lo que ofrece el banco es una provocación que pretende acabar con puntos
de la convención colectiva. No consultan la excelente situación financiera del
banco y del Grupo Aval. No hay avances en ningún punto.
“Luis Carlos Sarmiento Angulo no
negocia porque tiene esa filosofía. Él ha
construido su fortuna sobre la base de la
especulación financiera, de ofrecer precarias condiciones de vida a los trabajadores. Históricamente ha pretendido acabar
con la convención en este banco. Intenta
convertir las garantías laborales en un factor de competitividad con las demás entidades del sector”, explica Hildebrando.
Los trabajadores han hecho varias
actividades para exteriorizar el conflicto y dan permanentes informes a los empleados sobre cómo transcurren las negociaciones.
“Quisiéramos que el doctor Sarmiento
Angulo, en lugar de estar pontificando en
el país se preocupara por darle mejores
garantías a los trabajadores que le siguen
proporcionando billones de pesos en utilidades”, concluyó Hildebrando León.

Más protestas
por colapso de salud
Sede del Banco Popular en Medellín.

Mientras el banco
reporta extraordinarias
utilidades, niega las
mínimas garantías
laborales a sus
empleados. La actitud
mezquina de las
directivas de la entidad
puede generar una
huelga que están
preparando los
trabajadores
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

R

ecientemente, Luis
Carlos Sarmiento Angulo, uno de los
hombres más ricos del mundo, se expresó pidiendo al Estado colombiano más
justicia y celeridad en esta. Pero en sus

entidades él mantiene prácticas injustas e inequitativas, que violan la legislación laboral.
El Banco Popular hace parte del
Grupo Aval, a donde pertenecen también el Banco AV Villas, el Banco de
Occidente y el Banco de Bogotá, propiedad de Sarmiento Angulo quien tiene más de una cuarta parte de los activos del sector financiero en Colombia.
El Grupo ha reportado utilidades por
tres billones de pesos en los últimos tres
años. Hace poco adquirió Credomatic,
un banco centroamericano y tiene proyectado comprar otras entidades bancarias de Centroamérica y los países del
área andina.
La entidad cuenta con más de 400
oficinas en el ámbito nacional y con una
planta de cuatro mil empleados. Es un
banco de fomento que se especializó en
los créditos de libranza desde que le fue
comprado al Estado en 1996.
Prácticas injustas
Del total de los trabajadores, mil laboran de manera tercerizada, a través de
outsourcing y temporales. Tres mil con

L

os trabajadores de la EPS Sol Salud, ubicada en la calle 39 con carrera. 13A,
en Bogotá, protestaron el pasado 2 de noviembre, porque desde hace cuatro
meses les adeudan salarios. Por ese motivo decidieron no prestar atención al público y bloquear la Avenida Caracas, lo que contó con la colaboración de pacientes.
El paso de TranMilenio se vio interrumpido y la inmediata respuesta de la Policía
fue agredir con gases lacrimógenos a quienes se manifestaban de manera pacífica. Los transeúntes y usuarios del transporte masivo también fueron víctimas de la
arremetida policial. Foto Sara Cifuentes.
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La muerte de Alfonso Cano

Un duro golpe a la PAZ
La muerte en
combate de
Alfonso Cano es
un duro golpe a
las FARC, pero
también a la
eventualidad de
un proceso de paz
HERNANDO LÓPEZ

T

ras siete horas de intensa persecución, después del bombardeo de su campamento, Alfonso Cano,
Comandante en Jefe de las FARC-EP,
cayó en combate, el pasado viernes 4 de
noviembre, en horas de la mañana, en
el departamento del Cauca, más exactamente en la vereda El Chirriadero, entre Morales y Suárez. Según la versión
oficial, Cano, cercado, se enfrentó a un
soldado quien lo abatió de un disparo.
Otras versiones aseguran que fue ejecutado, porque estaba herido y desarmado.
Lo fusilaron, dicen algunos, porque la licencia para matar la da el propio presidente Juan Manuel Santos, cuando dio
la orden que al guerrillero que no se someta lo eliminen, como si en Colombia
existiera la pena de muerte.
La persecución contra Alfonso Cano
comenzó desde 2008, después de haber sido designado primer comandante
de las FARC, en reemplazo de Manuel
Marulanda Vélez, quien falleció de
muerte natural. Siete mil hombres fueron enviados a la región del Cañón de
las Hermosas, en límites entre los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y
Cauca. Fue un prolongado operativo militar que dejó a varios miembros de la
Fuerza Pública fuera de combate.
Como suele ser cada vez que la
guerrilla recibe golpes de las Fuerzas
Militares, de inmediato comenzaron los
“sesudos” análisis para demostrar que
las FARC están liquidadas y que a sus
comandantes y guerrilleros no les queda sino el sometimiento o una tumba, según la triunfalista advertencia del presidente Santos desde Popayán, donde se
tomó la foto con los restos mortales de
Alfonso Cano, ahora convertidos en trofeo de guerra. Igualmente, los grandes
medios de comunicación y los boletines
del Ejército, para justificar la ejecución
del jefe guerrillero, le atribuyen la responsabilidad de todo tipo de crímenes
y con vulgar ensañamiento lo muestran
como “un arrogante y solitario político
frustrado”. Este trato infame ha sido rechazado por importantes sectores democráticos. “No se reconoce la grandeza
del adversario y se construye la victoria
sobre el envilecimiento del enemigo”,
dice el profesor Carlos Medina Gallego.
Trato degradante
Hasta hace pocos días, voceros del
Establecimiento y personalidades políticas decían lo contrario, que Cano era

Alfonso Cano y Michael Fruhling de Naciones Unidas en la zona del Caguán, atendiendo delegados extranjeros, cumplinedo con un papel político muy
importante, durante los frustrados diálogos de la administración de Andrés Pastrana. Foto archivo.

la cabeza pensante, un intelectual y un
político con el cual era posible pactar
la paz. Con la muerte del jefe insurgente, cambiaron de opinión rápidamente.
Hace unos meses, en una conversación
del presidente Juan Manuel Santos con
Roberto Pombo, director de El Tiempo,
el mandatario le preguntó al periodista
qué haría él si tuviera cercado y en posibilidad de eliminar a Alfonso Cano: “No
lo mataría”, le respondió Pombo. Santos
no dijo nada, se quedó pensativo. Al final escuchó fue la voz de los generales,
preñada de odio y retaliación.
Alfonso Cano, aseguran los que lo
conocieron, era un intelectual, un visionario de la revolución, por mucho tiempo responsable de la actividad política
de las FARC al frente del Movimiento
Bolivariano. “No era un matón, menos
un arrogante”, dicen personas que estuvieron cerca de él. Por supuesto, como Manuel Marulanda, tenía desconfianza de la clase dominante. Como fue
recordado en estos días, aunque quería
la paz, en el Caguán estaba desconfiado, porque Pastrana, al tiempo que adelantaba los diálogos de paz, aceptaba el
Plan Colombia impuesto por el Gobierno
de Estados Unidos y fortalecía el aparato bélico como nunca. No creía posible
que en esas condiciones el Gobierno estuviera jugando limpio.
Sin embargo, Alfonso Cano vivió todos los procesos de paz desde los años
ochenta. Estuvo en La Uribe; encabezó la delegación de las FARC en los
diálogos de Caracas y Tlaxcala y en
San Vicente del Caguán, participó en
momentos definitivos y trascendentales como en la firma del “Acuerdo de
Los Pozos”. Hasta hace pocos días estaba invitando al Gobierno a sentarse
en una mesa de diálogo. “¡Sentémonos
ya!” fue el mensaje que le envió al presidente Juan Manuel Santos, después del
siete de agosto del año pasado, cuando

seguramente el mandatario ya tenía decidido enviar más hombres detrás de él
hasta cazarlo.
Comunicado de las FARC
El Secretariado de las FARC reaccionó con aparente tranquilidad. En un
escueto comunicado, dijo lo siguiente:
Escuchamos de la oligarquía colombiana y sus generales el anuncio oficial de la muerte del camarada y comandante Alfonso Cano. Resuenan
aún sus alegres carcajadas y sus brindis de entusiasmo. Todas las voces del
Establecimiento coinciden en que ello
significa el final de la lucha guerrillera en Colombia. La única realidad que
simboliza la caída en combate del camarada Alfonso Cano, es la inmortal
resistencia del pueblo colombiano, que

prefiere morir antes que vivir de rodillas mendigando. La historia de las
luchas de este pueblo está repleta de
mártires, de mujeres y de hombres que
jamás dieron su brazo a torcer en la
búsqueda de la igualdad y la justicia.
No será esta la primera vez que los
oprimidos y explotados de Colombia lloran a uno de sus grandes dirigentes. Ni
tampoco la primera en que lo reemplazarán con el coraje y la convicción absoluta en la victoria. La paz en Colombia
no nacerá de ninguna desmovilización
guerrillera, sino de la abolición definitiva de las causas que dan nacimiento
al alzamiento. Hay una política trazada
y esa es la que se continuará. Ha muerto el Camarada y Comandante Alfonso
Cano. Ha caído el más ferviente convencido de la necesidad de la solución política y la paz”.

Q
cumpla s
E

Alfonso Cano o Guillermo Sánez fue un organizador y agitador político. Foto archivo.

l asesinato de Alfonso Cano, en desproporcionado operativo aéreo y terrestre, no deja lugar a dudas sobre la meditada decisión de Juan Manuel Santos de escalar la guerra y cerrar las vías del diálogo.
El tono discursivo guerrerista, amenazante
y autoritario, que ofrece a la insurgencia la
rendición, una tumba o la cárcel, es prueba
de que el Alto Gobierno le niega a la sociedad colombiana la oportunidad de una salida hacia la paz. Desde los tiempos de Uribe
no existe una política de Estado para alcanzarla y poner fin a la guerra. Santos continúa
incumpliendo su promesa de hacer uso de la
llave de la paz.
No era obligatorio ni necesario para el
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El rostro
del héroe

Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Jaime Pardo Leal y Jacobo Arenas, en los tiempos de La Uribe,
otra frustración de paz. Foto archivo.

Reacciones
“Colombianos y
Colombianas por la Paz”
“Desde Colombianas y Colombianos
por la Paz, expresamos con profunda
preocupación, el destino inmediato y futuro para Colombia entera; el Gobierno
Nacional está demostrando que al priorizar la confrontación armada sobre la salida política mediante el diálogo y la negociación, carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es
mantener los privilegios y el lucro que
obtiene mediante la guerra”.
Daniel García-Peña
“La caída de Cano dificultará la búsqueda de una salida política con las
FARC, porque, con su muerte, pierde al
líder ideológico más inclinado a la negociación”.
Carlos Medina Gallego
“No tengo la menor duda que
Guillermo León Sáenz Vargas es uno
de los muchos colombianos que, desde
las motivaciones de sus inconformidades
y rebeldías juveniles, en el estudio juicioso y el conocimiento detallado de la
realidad y la historia de su país, abrazaron ideas políticas altruistas, se formaron
como revolucionarios y se comprometieron en la lucha por transformar las causas estructurales de nuestros conflictos”.
Rodrigo López Oviedo
Entre quienes más felicidad desbordan, y más loas le lanzan al Gobierno por
lo que consideran un buen suceso, están

los grandes empresarios de la industria
militar, que son los que se lucran con el
conflicto, y que, en sana lógica, serían
los perjudicados con su fin.
En respuesta a ellos, que están fielmente secundados por los grandes medios de comunicación, los colombianos
que nos consideramos libres de la presión mediática no podemos dejarnos
neutralizar en la búsqueda de soluciones al problema de la guerra. Al contrario, debemos sacudirnos y asumir como
propias las conclusiones de tantos eventos en los que se ha invocado la necesidad de encontrarle al conflicto armado
un fin soportado en soluciones a los graves problemas de techo, trabajo, salud,
educación y tantos otros que, por no solucionarse, han hecho de Colombia uno
de los países más atrasados en equidad
social, según lo dice el PNUD.
Carlos Lozano
“La muerte de Alfonso Cano es un
duro golpe a las FARC, como tantos
otros en el último tiempo, pero no su
fin, como predican alegremente los militaristas y los grandes medios de comunicación. En Colombia existe un conflicto de profundas causas políticas,
sociales, económicas e históricas, que
deben superarse por la vía de la solución política sobre la base del fortalecimiento de la democracia y la justicia
social. No hay solución por la vía militar como ha quedado demostrado históricamente durante cinco décadas de
aguda confrontación”.

Que Santos
su promesa de paz

stablecimiento matar a Cano si Santos tuera una mínima voluntad de lograr la paz
través de una vía civilizada y no por meos exclusivamente militares como lo está
aciendo. Con el apoyo del Comando Sur de
s Estados Unidos, persiste en la eliminación
e sus posibles interlocutores y de los negoadores de paz por parte de la insurgencia.
emuestra así su intención de prolongar la
uerra como cortina de humo y justificación
presiva a las expresiones de inconformidad
udadana creciente.
Ante las nuevas circunstancias, el pueo tiene que tomar la iniciativa de actuar.
l Partido Comunista Colombiano hace un
amado a las fuerzas democráticas y a la

opinión pacifista del país a hacerlo en unidad
para que cesen el escalamiento militar, los
bombardeos aéreos, el intervencionismo foráneo y se concreten acuerdos humanitarios
con pasos hacia el diálogo y el cese de fuego.
Acompaña la exigencia de “Colombianos y
Colombianas por la Paz” que reclama de las
partes la decisión de buscar acercamientos.
Reafirma su posición a favor de una salida
política a través del diálogo, la negociación
y los acuerdos como único camino razonable y pacífico.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Comité Ejecutivo.
Bogotá, noviembre 6 de 2011.

Alfonso Cano, desde la posesión de Juan Manuel Santos, por lo menos hizo cuatro propuestas
concretas de diálogos de paz en búsqueda de la solución política del conflicto. Foto archivo.

No tenía ese rostro mancillando la belleza
del Che o de Jesucristo, después de haber
sido ambos torturados y asesinados. Pero
este rostro poseía su propia hermosura.
La que quisieron arrebatarle al presentarlo
públicamente, quitándole todo su rango de
dignidad
ARMANDO OROZCO TOVAR

T

odos los rostros de los muertos están muertos. Pero este
tenía un aire secreto de dignidad a pesar de haber sido deformado
por las bombas lanzadas sobre él como
aerolitos del día final.
No todo rostro muerto así, refleja
ese halito de pureza y resolución, que
casi nadie ve y que solo descubre un
poeta. Un rostro deformado sin la insignia simbólica de su barba de combatiente, que lució por largos años, la
cual le permitía protegerse del viento,
el frío y las alimañas.
No la portaba en el momento de
morir, hasta el punto de parecer otro.
Pero él era él, no otro. Aquel que llevaba largos años haciendo lo que pensaba con inteligencia y altivez. No tenía
ese rostro mancillando la belleza del
Che o de Jesucristo, después de haber
sido ambos torturados y asesinados.
Inigualables sus imágenes en la muerte
por otros de similar linaje y propósito.
Pero este rostro poseía su propia
hermosura. La que quisieron arrebatarle al presentarlo públicamente, quitándole todo su rango de dignidad. Poseía
la serenidad del héroe, del que nunca

arrió sus banderas. Del que no perdió
la fe en su causa. Qué admirables son
esos seres fieles a ellos mismos donde
no media el interés material fuera de la
lucha por la justicia.
Su rostro estaba en paz con él mismo y con los otros, porque sabía que
su final sería morir con las armas en
la mano. Su fusil lo acompañó siempre junto con sus libros, que leía en la
oscuridad para que los fantasmas del
cielo no detectaran sus luces entre las
sombras. Estoy seguro que entre ellos
estaba la Ilíada, la Odisea, El Quijote,
y como en la mochila rota del Che, algún poema de Neruda.
Otro rostro misterioso y vejado
por sus enemigos, que apareció en los
diarios a las pocas horas de su muerte en combate, fue el del padre Camilo
Torres Restrepo. Este sí que tenía magulladuras por los golpes. Poseía esa
santidad de los mártires, de los que son
capaces de entregar su vida por los demás y que todo para bien cambie.
El rostro de este mártir de la guerra
mostraba un camino de paz en la mirada de su único ojo, que le quedó. Una
nueva ruta. Un nuevo comienzo.
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Audiencia pública sobre convivencia escolar

Menores en riesgo
Alrededor de
colegios públicos
proliferan la
venta de alcohol
y acceso fácil a
juegos de azar
a niñas, niños
y adolescentes.
Acciones
conjuntas de
Gobernación
y Alcaldía han
logrado disminuir
homicidios
Menores de edad, estudiantes de colegios públicos están expuestos al microtráfico que se ha valido de los menores para
tener clientes. Foto SC.

REDACCIÓN BOGOTÁ

L

Cerca de
1.200 establecimientos de venta de bebidas embriagantes y
334 negocios de maquinitas y
juegos de azar están ubicados
en los alrededores de las sedes
educativas distritales. Así lo reveló La Personería de Bogotá
en la “Audiencia pública sobre
convivencia escolar y seguridad” que realizó hace apenas
unos días.
Gracias a las constantes peticiones de la comunidad educativa, autoridades locales y padres
de familia, La Personería visitó
365 centros educativos públicos
y desarrolló 14 audiencias en las
localidades de Usaquén, Bosa,
Usme, Suba, San Cristóbal,
Tunjuelito, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Barrios Unidos,
Antonio Nariño, Rafael Uribe
Uribe y Ciudad Bolívar, entre
otros, con el objetivo de tener
más de cerca elementos que
ayuden a identificar cuáles son

los problemas que aquejan a la
población escolar de colegios
públicos y de qué manera poder enfrentarlos.
En la audiencia pública se
informó que los principales problemas que se observan son el
expendio y consumo de sustancias psicoactivas cerca a los establecimientos educativos, así
como el porte de armas blancas y de fuego al interior de los
colegios.
La existencia de redes de
microtráfico para ganar clientes, también constituye un grave problema para los niños, niñas y adolescentes que estudian
en esos sectores. Según las denuncias recibida en el 68,75%
de las localidades, los vendedores ambulantes expenden sustancias psicoactivas.
La falta de Policía que garantice la seguridad de los estudiantes en los entornos escolares, el
maltrato físico a estudiantes y el
uso de redes sociales para amenazar y extorsionar compañeros, son otros elementos negativos que complica la situación de

los estudiantes y son la preocupación de maestros, autoridades
y padres de familia.
La Personería de Bogotá hizo un llamado a las autoridades
distritales y de Policía, a la comunidad académica, a los padres de familia, estudiantes y a
la sociedad en general, para que
promuevan una intervención integral de los centros educativos
y sus alrededores, al tiempo que
tengan iniciativas conjuntas que
promuevan el ejercicio del derecho de los jóvenes a estudiar y
a convivir en un ambiente sano.
Acciones conjuntas
De otra parte, el Gobernador
de Cundinamarca elogió que la
articulación de las estrategias de
seguridad que se llevan a cabo
entre Bogotá y Cundinamarca,
haya permitido la reducción de
las muertes violentas, como el
homicidio, que presenta una reducción del 9,5%; sin embargo,
sostuvo que: “Pese a estos buenos indicadores, tenemos que
trabajar mucho más de manera

conjunta por nuestros jóvenes,
quienes son las principales víctimas, especialmente el grupo
entre 15 y 19 años, que representa el 16% de muertes, seguido del de 20 a 24 años, que
constituye el 19%”.
Las estadísticas comparativas de Cundinamarca entre enero y agosto de 2010 y 2011, demuestran un descenso en cuatro
modalidades de muertes violentas: los homicidios disminuyeron 9,5% al pasar de 274
a 248 casos; accidentes de tránsito (-5,4%), suicidio (-16%) y
muertes accidentales (-8%).
En 59 municipios del departamento no se ha presentado ningún homicidio en lo corrido de 2011. En el caso de
Soacha, el municipio de mayor
afectación en el departamento
en materia homicidios, durante
2011 se han presentado 105 casos, que representan el 42% del
total de estas muertes violentas. También requieren atención
especial Zipaquirá, Girardot,
Facatativá, Madrid, Mosquera
y Fusagasugá.

Feria de la productividad en Kennedy
H

asta el próximo 15 de
noviembre estará abierta la Feria de la Productividad
en el Parque Mundo Aventura,
en donde al menos 100 productores con discapacidad participarán, apoyados por el Instituto
para la Economía Social IPES, el Sistema Distrital de
Discapacidad y la Fundación
Empresarios por Colombia. Allí
los visitantes podrán adquirir
productos artesanales, marroquinería, bisutería, confecciones, ebanistería, lencería y los
mejores postres de la ciudad,

elaborados por personas con
discapacidad; y de esta manera contribuir a su generación
de ingresos.
Los expositores recibieron
previamente del IPES acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de planes de negocio, diseño, mercadeo, imagen
corporativa, desarrollo humano y capitalización, con el ánimo de promover el desarrollo
de sus capacidades y oportunidades, específicamente desde el desarrollo de la productividad. Esta actividad busca

fortalecer el emprendimiento
y el crecimiento empresarial
de la población con discapacidad y sensibilizar a los empresarios y a la comunidad en

Suscríbase a

La verdad del pueblo

general sobre el derecho a la
generación de capacidades humanas, sociales, culturales y
productivas para la inclusión
social.

Informes en:
Carrera 13A No. 38 - 32
Teléfonos:
2321461 y 3202035 Bogotá, D.C.
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Tarifas del
impuesto predial
Se incrementará el
impuesto predial para
predios no urbanizables
y áreas protegidas que
hoy está en el 4 por mil,
a un 5 por mil. Así lo
dio a conocer el secretario de Hacienda, Héctor
Zambrano, quien también anunció que la medida obedece al cumplimiento de lo establecido
en el artículo 23 del Plan
Nacional de Desarrollo
(Ley 1450 de 2011).
Según el funcionario, la
modificación aplica solo
a 17.710 predios no urbanizables y 22 de áreas
protegidas, del total de 2
millones 140 mil predios
que pagan el gravamen
en Bogotá. “El resto de
predios no va a tener ninguna modificación, pues
este cambio obedece estrictamente a cumplir lo
establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo”,
precisó el Secretario de
Hacienda. El artículo
23, añadió: “Establece
que la tarifa del impuesto predial unificado será
fijada por los Concejos
municipales y distritales y se ubicará entre el
5% y el 16%. Lo que estamos haciendo con este
proyecto es simplemente adoptar dicha modificación”.
Valorización
de POZ Norte
En cumplimiento del
Acuerdo 451 de 2010
aprobado por el Concejo
de la ciudad, el IDU expidió una Resolución de
septiembre de 2011 por
medio de la cual se asigna la contribución de
valorización a 720 mil
predios de las localidades de Usaquén, Suba,
Chapinero, Barrios
Unidos y Engativá. Estos
dineros se destinarán a la
construcción del primer
anillo vial del Poz Norte,
compuesto por la avenida Boyacá entre la calle
170 y la avenida el Polo
o calle 200; la avenida
El Polo desde la avenida Boyacá hasta la avenida Novena y la avenida
Novena entre las calles
200 y 170. Así mismo,
con esta valorización se
construirán las intersecciones viales que dan soporte a estas vías. El cobro solo se hará efectivo
en el segundo semestre
del 2012, cuando se inicie la construcción de al
menos una de las obras
del primer anillo vial y se
distribuya la facturación
a los predios gravados.

DERECHOS HUMANOS

Noviembre
9 de 2011

/11

Contundente respaldo al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo

Macabra
cuenta de cobro
Red de Solidaridad remitió a presunta falsa
víctima de masacre de Mapiripán a Colectivo de
Abogados. Abogados del Ccajar se pusieron a
disposición de la Fiscalía General de la Nación
KIKYō

D

urante las últimas semanas el país ha sido bombardeado con
noticias tendenciosas por parte de algunos medios de comunicación, a través de los cuales se quiere deslegitimar
al Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (Ccajar) y su importante trabajo, haciendo eco a señalamientos por
parte del Gobierno Nacional sobre fraudes y falsas víctimas en masacres, queriendo con ello, restar importancia a la
participación de agentes estatales en los
mencionados hechos. Y de alguna manera minando la credibilidad y el respeto por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
Algunos analistas y defensores de
derechos humanos consideran que no
es casual esta guerra mediática contra
el Ccajar, teniendo en cuenta que la reconocida organización representa a numerosas víctimas de violación de derechos humanos, en donde la responsabilidad recae de una u otra forma sobre el
Estado, además de la intención de buscar a toda costa un fuero militar debido
a la cantidad de miembros de la Fueras
Militares implicados en los mencionados delitos.
Todo apunta, según varias organizaciones sociales, a que el Gobierno
Nacional, de la mano de los grandes medios, tiene como tarea limpiar el nombre
de los altos mandos militares y agentes

S.O.S.
Pronunciamientos de respaldo
Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH)
“Sr. Presidente, finalmente esperamos
que las autoridades judiciales investiguen estos hechos y establezcan
las responsabilidades a las que haya
lugar de quienes hayan defraudado al
Estado colombiano, pero estas medidas no se pueden convertir en instrumento de represalia contra el CCAJAR
que ha logrado seis condenas contra
el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y decenas
de condenas en la jurisdicción interna. La imparcialidad de tales investigaciones estaría comprometida,
cuando usted y otras altas autoridades, incluyendo el jefe de la Procuraduría General de la República, ya les
condenaron ante la opinión pública”.
Centro por la Justicia y
Derecho Internacional (CEJIL)
“En primer lugar, es imprescindible
dejar en claro que no existe duda
alguna en el ámbito interno o internacional acerca de la ocurrencia de la
masacre, ni de las responsabilidades

estatales implicados en violaciones al
Derecho Internacional Humanitario y
Derechos Humanos, y lo quiere hacer a
costa de un linchamiento mediático para
que las víctimas no confíen en sus defensores, para que las agencias de cooperación internacional cierren sus puertas y
de esta manera minar poco a poco el terreno ganado por las organizaciones defensoras de derechos humanos. En otras
palabras, una cuenta de cobro por la labor en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y una advertencia para quienes se atrevan a representarlas.
Es vergonzoso cómo los grandes medios de comunicación editan y cortan los
testimonios y declaraciones de los abogados del Colectivo de Abogados, dejando por fuera muchos detalles que evitan
que la opinión pública tenga sus propias
conclusiones.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que, lo que se quiere
hacer sacando a la luz supuestas falsas
víctimas de masacres, es ligar a los defensores de derechos humanos con hechos de corrupción.
Ante dicha situación la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) se pronunció enérgicamente recordándole al Estado que este reconoció
su responsabilidad internacional por la
violación de los derechos a la vida, la
integridad y la libertad personal de las
víctimas de la masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo de 2005;
en el que además pidió perdón.

compartidas entre las AUC y miembros de las Fuerzas de seguridad en
los hechos que fueron reportados
ampliamente en la prensa, habiendo
sido reconocida la responsabilidad por
el Estado y por los propios paramilitares…Adicionalmente, es de resaltar
que el propio Estado colombiano,
representado por el Poder Ejecutivo,
incluyó reiteradamente en el proceso internacional a la Sra. Contreras
entre los familiares de las víctimas de
la masacre y asumió responsabilidad
internacional por los crímenes cometidos…La misma Corte afirmó que,
precisamente debido a la forma en la
que se planificó y ejecutó la masacre,
era posible, aun tratándose de casos
excepcionales, que en el curso de una
investigación penal pudiera establecerse el paradero de personas, que
fueron dadas por muertas.
Fuerza de Mujeres Wayuu
“Desde nuestro movimiento de
base, del cual hacen parte víctimas
y sobrevivientes del pueblo Wayuu,
queremos agradecer públicamente a
los compañeros y las compañeras del
Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo – CCAJAR por todo el apoyo
que durante todos nuestros años de
trabajo, hemos recibido de manera
desinteresada y comprometida por

Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto Archivo.

La Comisión reiteró la obligación
del Estado de investigar debidamente
las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en Colombia, que han costado la vida a miles de colombianos y que
además han ocurrido en complicidad de
agentes estatales. La CIDH reconoce a
las organizaciones de derechos humanos colombianas, por el riesgoso trabajo que durante años han desarrollado en
defensa de los derechos humanos, que
en varias ocasiones ha costado la vida a

defensores y defensoras.
Lo cierto es que las organizaciones
de derechos humanos, nacionales e internacionales, han expresado su rotundo y decidido apoyo al Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, no
solo por los resultados que ha tenido
en la defensa de víctimas, sino porque
lo que viene en contra de los defensores de derechos humanos en el país,
perjudicará principalmente a las víctimas.

parte de esta organización. Estamos
convencidas y convencidos, que el
respaldo de cada una y uno de las
y los integrantes del CCAJAR para
con nuestra organización, ha sido
fundamental en la consolidación de
estrategias no solamente legales, sino
también de protección y sobre todo
de visibilización de la problemática
que, en materia de violaciones a los
derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario,
enfrentamos en nuestras comunidades del pueblo Wayuu”.

gases lacrimógenos y fuertes golpizas
indiscriminadas contra los prisioneros,
situación que dejó como resultado 8
prisioneros heridos, entre quienes se
encontraba Contreras. Los prisioneros fueron aislados e incomunicados.
Por su parte, la Fundación Lazos de
Dignidad formuló solicitud de acción
urgente al grupo de derechos humanos del INPEC, con el propósito de
brindar atención médica inmediata y
de garantizar los derechos fundamentales a los Prisioneros Políticos Daniel
Guevara, Domingo Inestroza, Franklin
Maturana, Boris Reyde, Edison Alex
Uribe, Rosalindo Riascos, Elkin Franco,
Ricardo Alfonso Contreras, quienes
resultaron gravemente heridos. De la
misma manera se solicitó formalmente
que se abriera investigación contra los
dragoneantes Gallo y Ángel, el pabellonero Grisales y los auxiliares que
hicieron parte de la golpiza propinada
a los prisioneros, y que se realizara
una visita de verificación por parte de
las autoridades con el fin de indagar
sobre los hechos denunciados por los
prisioneros. Pese a los esfuerzos y a
las peticiones hechas por la Ong, no
se pudo atender a Ricardo Contreras
y debido a su estado de salud, fue
trasladado por la unidad de Caprecom
a un centro médico de la zona, pero
fue demasiado tarde y falleció.

Muere por una golpiza
La Fundación Lazos de Dignidad
informó que el señor Ricardo Alfonso
Contreras, detenido en el patio 7 de
la Penitenciaria de Alta y Mediana
Seguridad de la Dorada (Caldas),
falleció el pasado primero de noviembre, como consecuencia de una fuerte
golpiza por parte de miembros de la
guardia del INPEC.
Según la información obtenida por
el semanario VOZ, el 31 de octubre,
prisioneros políticos en el mencionado patio denunciaron vía telefónica,
que en horas de la mañana miembros
de la guardia del INPEC se habían
extralimitado en el uso de la fuerza,
protagonizando hechos de agresión
consistentes en el lanzamiento de
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Grecia

Talón de Aquiles de
la economía europea

La represión a los manifestantes también ha sido una constante en Grecia. Foto Internet

Cayó el Gobierno de
Papandreu, aunque
negocia con la derecha
para formalizar una
nueva coalición de
gobernabilidad burguesa
JOSÉ RAMÓN LLANOS

R

esulta sorprendentemente
paradójico que la nación que en occidente primeramente planteó la necesidad de
la democracia- pero que no aplicó cabalmente- hoy le tenga temor. Por lo menos esa es la sensación que deja en la

opinión pública mundial, al ver que desistió Papandreu de la propuesta de llamar al pueblo para que decidiera sobre
la política económica más eficaz para superar la crisis económica.
Grecia presenta, como en una panorámica en tercera dimensión, la intrincada crisis que afecta al capitalismo:
problemas financieros, deuda soberana, desestabilización política y resistencia de masas a la estrategia neoliberal para tratar de resolver la encrucijada
del capitalismo. Un periodista europeo
describe de manera magistral la más reciente manifestación de la población de
Theodorakis: “Las canciones revolucionarias retumbaban ayer como truenos en
la plaza Syntagma de Atenas, para siempre ya el epicentro de las protestas, de
las revueltas, de la indignación. Riadas
de manifestantes del Partido Comunista,
banderas rojas en ristre, a gritos contra el
Gobierno y la plutocracia, emergían de

distintos puntos de la ciudad para confluir en el centro, frente al Parlamento
griego.”
Estas movilizaciones son estimuladas por la naturaleza de las determinaciones del Gobierno griego, presionado,
casi podría decirse chantajeado, por la
UE, el Banco Central Europeo, BCE y
el FMI. Entre otras medidas, destacamos la reducción de un 15 por ciento
del salario de los empleados oficiales;
la congelación de las pensiones para un
sector y la reducción en un 40% de las
pensiones para otro grupo de pensionados; incremento de la edad para entrar a
disfrutarla. Incremento de los impuestos, y aumento del número de contribuyentes, ya que se generaría su pago
a partir de ingresos anuales de 5000 euros. Antes de la reforma solo pagaban
impuestos a partir de 8000 euros de ingresos; se comprometió el Gobierno a
privatizaciones por un monto de 50.000
millones de euros, con lo cual hay una
enorme transferencia de empresas públicas al sector privado.
El intríngulis político
Pero la resistencia y movilización
de las masas, es apenas un componente del problema. Otro componente es el
desajuste fiscal, constituido por el alto
nivel de la deuda soberana considerada 114 por ciento del PIB; además tiene una gran ponderación en el problema el déficit fiscal de un 15 por ciento del PIB. Estos dos elementos tienen
una gran incidencia negativa sobre las
economías de Alemania y Francia, que
son más los grandes acreedores del gobierno heleno; esto explica por qué los
mandatarios Merkel y Sarkozy se han

El rostro español de la crisis
J. R. LL.

¿

Cómo se expresa el rostro ibérico de la crisis? Las cifras son elocuentes: según la más reciente Encuesta
de Población Activa, EPA, a lo largo del
año 2011 el mercado laboral se ha deteriorado aceleradamente hasta el punto
que en el último trimestre se han perdido 240 mil puestos de trabajo. Como ha
sucedido en los tres últimos años, son los
jóvenes los más afectados, ya el desempleo en este segmento de la población
representa el 41 por ciento del total de
esta fuerza de trabajo. Dicen las cifras
oficiales que en un millón cuatrocientos mil hogares ninguno de sus miembros tienes trabajo; por eso, ya muchos
analistas pronostican que la economía
de España va rumbo a una depresión.
Los datos confirman que durante el
Gobierno del PSOE, el desempleo pasó
de dos millones doscientos mil a cinco millones de parados. La EPA destaca que en
el trimestre anterior se perdieron más de
134 mil puestos de trabajo. Se sabe que
uno de cada tres desempleados de la zona Euro, es español. Los economistas del

BBVA afirman: “Con esta previsión del
tercer trimestre, aumenta la probabilidad
de que pueda producirse una contracción
económica en el cuarto trimestre”. O como afirma el analista José Carlos Díez:
“El enfermo recaerá.” La crisis económica alimenta la zozobra y la desesperación
en el hombre común y está propiciando
un pesimismo generalizado en la sociedad
hispánica. Una encuesta de Metroscopia,
señala que el 93 % de los españoles considera que la situación es mala y que en
el inmediato futuro permanecerá igual e
incluso puede empeorar.
El alto nivel de desempleo, el ínfimo aumento del salario de 1 por ciento
en el sector privado y la reducción del
5 por ciento de los salarios de los empleados oficiales, con el consecuente impacto sobre los ingresos de las familias,
afectó el índice del consumo interno, el
cual redujo la demanda en un 1% en el
trimestre anterior y disparó los indicadores de morosidad. Otro elemento del
proceso que afectará negativamente la
situación económica, es la determinación
del Gobierno de reducir la ejecución presupuestal en 654 millones de euros para

tratar de cumplir el compromiso de disminuir el déficit del presente año al 6 por
ciento. Por supuesto, que esta política de
austeridad en el gasto público tendrá necesariamente que incidir negativamente
en el desarrollo de la crisis.
Hay en el mercado otras manifestaciones del problema económico que indican
que la superación de la calamitosa tragedia que vive España no se le ve ni a mediano plazo una salida exitosa. Nos referiremos solamente a dos sectores, el de
la construcción y el del mercado del automóvil. La principal expresión del problema de la construcción es el de los llamados activos tóxicos, todavía los bancos tienen 176 mil unidades residenciales
que no han podido vender, lo cual afecta de manera significativa sus finanzas,
en un momento cuando el Banco Central
Europeo y el FMI están exigiendo a los
bancos que fortalezcan sus capitales.
En cuanto al mercado de automotores, la situación es catastrófica; en los últimos 16 meses la demanda se ha mantenido a la baja, en los diez meses del
2011, las ventas a particulares han caído el 37 por ciento.

convertido en los gestores del proceso de
salvamento y ayuda para evitar la quiebra de Grecia. Estos gestores han logrado lo que un año atrás parecía un imposible: la reducción en un 50 por ciento
de la deuda de la nación de Papandreu.
Todos saben que si Grecia entra en impago de la deuda, arrastra a la eurozona
ad portas de la recesión.
Si se acepta la teoría marxista de la
relación entre estructura económica y superestructura, deducimos que a la compleja situación económica helena debe
corresponder una complicada coyuntura política. En efecto, el gobierno socialdemócrata del PASOK, encabezado
por Giorgios Papandreu, incluso perdió
en las calles el apoyo del pueblo que lo
apoyara antes apoteósicamente. Su bancada se dividió ante su política económica y el rechazo popular ante las mismas. Finalmente, tuvo que negociar con
el partido Nueva Democracia, de centro derecha, su salida del Gobierno y la
formación de una nueva alianza. Así las
cosas, Papandreu pasó a la historia y se
cierne sobre el pueblo griego la acción
devastadora de la derecha aupada por
BCE y el FMI, para que imponga más
sacrificios a la clase media y al proletariado para que paguen los costos de la
crisis económica.
La nueva situación constituye un
reto para la dirección del movimiento
social que se opone a los nuevos sacrificios que exigen las autoridades de la
UE y el FMI. Los partidos revolucionarios y progresistas tienen el deber de
conducir a las masas certeramente para derrotar en la calle el nuevo poder
surgido del conciliábulo de la cúpula del PASOK y la derecha de Nueva
Democracia.
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Veredicto de las urnas

Nicaragua seguirá
siendo SANDINISTA
Con un programa “cristiano, socialista y
solidario”, Daniel Ortega se alzó con casi el
67 por ciento de los votos, dejando muy lejos
a sus contendores de la derecha tradicional
centroamericana. Llegó la hora de profundizar
el proceso de cambios sociales
ALBERTO ACEVEDO

N

icaragua ratificó en las
urnas el rumbo sandinista de su destino,
al otorgar al presidente Daniel Ortega un
amplio margen de gobernabilidad por un
período de cinco años más, con un 66.43
por ciento de los votos, de acuerdo con
el último boletín oficial del Consejo
Supremo Electoral, conocido en la mañana del lunes de la presente semana.
Con tan contundente veredicto en las
urnas, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional, FSLN, que postuló el nombre de Daniel Ortega a la reelección, en
alianza con otras fuerzas progresistas,
tendrá oportunidad de profundizar en un
proceso de reformas sociales, que ya había iniciado en el período anterior y que
explican el amplio margen de apoyo popular. El Frente, además, podrá impulsar
nuevas leyes que afiancen este proceso,
pues alcanzó una holgada mayoría parlamentaria, reduciendo la oposición derechista a su mínima expresión.
El más inmediato contendor de
Ortega, el candidato del Partido Liberal
Independiente, Fabio Gadea Mantilla,
que también se presentó en alianza con
sectores disidentes del sandinismo, no
llegó al 25 por ciento de los votos, y
otros candidatos, que representan fórmulas neoliberales, no alcanzaron el uno
por ciento de la representación popular.

El importante triunfo electoral se produce 32 años después de que el Frente
Sandinista protagonizó una lucha guerrillera exitosa que lo llevó a derrocar
la sangrienta dictadura de Anastasio
Somoza, que había impuesto un reino de
terror en el país centroamericano. Desde
entonces, con altibajos, el sandinismo,
que se convirtió en partido político, ha
estado once años en el poder.
Realizaciones
Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua.

Bajo el último Gobierno de Daniel
Ortega, que retomó la dirección de
Estado mediante un proceso electoral,
se pusieron en marcha abundantes proyectos sociales. La educación y la salud se convirtieron en servicios sociales
gratuitos para la población. En medio de
un crecimiento económico sostenido, se
inició un proceso de redistribución de la
riqueza, beneficiando a los sectores más
vulnerables de la población. Entre estos,
los llamados trabajadores informales, comenzaron a recibir una amplia gama de
beneficios.
El Gobierno de Ortega, con la ayuda
de los países del ALBA, especialmente
de Venezuela, puso fin a una crisis energética que se expresaba en continuos racionamientos del fluido eléctrico.
Un programa muy popular en el pasado fue el que se denominó ‘reconstrucción de techos’, donde se atendió la reparación de viviendas dañadas a causa

del invierno y los fuertes vendavales
que azotaron las costas centroamericanas. Estos planes se acompañaron de
programas de entrega de viviendas y de
microcréditos “usura cero”, privilegiando a las mujeres y a pequeños y medianos productores.
Los proyectos de entrega de vivienda a sectores sociales, se acompañaron
de la redistribución de la tierra, titulación de parcelas urbanas, la puesta en
marcha de programas de seguridad alimentaria y una política de inclusión social, dirigida a los sectores más desvalidos de la población.
Oportunidad histórica
Ahora, el Frente Sandinista tiene la
oportunidad histórica de poner a andar
la totalidad de su proyecto político, con

una mayoría parlamentaria suficiente y
sin una oposición neoliberal que se oponía a la idea de profundizar en la política de cambios sociales.
Ortega, en su campaña electoral, levantó un programa de un cierto sabor
fundamentalista, bajo la consigna de
construir una Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria”. Desde la izquierda,
algunos críticos del sistema consideran
que ese ingrediente “cristiano” representa un retroceso en el matiz revolucionario
que inicialmente pretendió la Revolución
Sandinista y obedece a concesiones que
Ortega le ha hecho a la jerarquía católica,
en su mayoría retardataria y confesional.
El contenido de las propuestas que
haga Ortega en su nuevo mandato, que
finaliza cuando cumpla 71 años de edad,
definirá hacia qué lado se inclinará el fiel
de la balanza.

¡Lo que faltaba!

Ban Ki-moon contra Palestina
E

Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas

El Secretario General de
la ONU responsabiliza
al Gobierno Palestino de
catástrofe diplomática si insiste
en hacer parte de otras agencias
de la ONU distintas a la Unesco

n uno de los recesos de las deliberaciones de la Cumbre del Grupo
de los 20 países más industrializados del
mundo, el G-20, el secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, declaró el pasado 3 de noviembre, que “millones y millones de
personas” en el mundo, podrían verse
afectadas, si las distintas agencias de la
ONU ven reducida su financiación como
resultado del cabildeo de la autoridad palestina para hacer parte como miembro
activo de tales organismos.
Como se recordará, el Gobierno de
la Autoridad Nacional Palestina consiguió, por amplia mayoría de votos,
el ingreso como miembro pleno de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Unesco. Como reacción a la medida, en una actitud de
abierto chantaje a la comunidad internacional, Estados Unidos, Canadá e
Israel anunciaron sanciones a la Unesco,

suspendiéndole el pago de sus aportes.
Ahora el Secretario General de la
ONU, plegándose al chantaje imperial ha dicho que si Palestina persevera en hacer parte de otros organismos
de las Naciones Unidas, esta aspiración “no beneficia a Palestina ni beneficia a nadie”.
Ban Ki-moon se ha caracterizado en los últimos meses de su gestión,

por plegarse a la política criminal de los
Estados Unidos y la OTAN en sus ataques
contra Irak, Afganistán, Libia y otros países que se han opuesto a la política neocolonial de occidente. En clara respuesta a
las declaraciones provocadoras del líder
de la ONU, el canciller palestino ha declarado que su país aspira a ser miembro
pleno de por los menos otras 16 agencias
de las Naciones Unidas.
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Habla Jaime Caycedo

“Hay que
rectificar y CORREGIR”
Jaime Caycedo
aporta elementos
para el debate y
desde su perspectiva
trata de esclarecer lo
que algunos llaman
la crisis del Polo
y el futuro de la
unidad

Jaime Caycedo, uno de los mejores concejales de Bogotá, acompañado de Gloria Inés Ramírez y otras activistas.

REDACCIÓN POLÍTICA

L

os resultados electorales
del pasado 30 de octubre, suscitaron todo
tipo de debates en el país, incluyendo en
las filas de la izquierda, en particular del
Polo Democrático Alternativo. Desde la
derecha se especula con la desaparición
del Polo, enterrado por la “nueva izquierda” que representan Gustavo Petro y su
grupo, triunfadores en Bogotá. Petro,
aunque no oculta su viejo resentimiento con el Polo Democrático Alternativo,
opina con cautela. Y en las filas de la izquierda hay afán de buscar soluciones
rápidas en la idea de refundar, dicen algunos, al Polo Democrático Alternativo
cuyas banderas están vigentes.
VOZ ha querido conversar con
Jaime Caycedo, actual concejal, dirigente del Polo Democrático Alternativo y
Secretario General del Partido Comunista
Colombiano. A Caycedo le faltaron cerca de 700 votos para permanecer en el
Concejo Distrital, a pesar que su gestión
es considerada de las mejores entre los
45 concejales que cumplirán su periodo
constitucional el próximo 31 de diciembre. Es una pérdida para la izquierda en
el cabildo bogotano, porque fue un constante crítico de las inconsecuencias del
alcalde Samuel Moreno Rojas, como en
los casos de la privatización de la ETB,
de planes estratégicos como el Plan
Centro, Plan Norte y Bogotá Salud, y
promotor de las zonas de reserva campesina en defensa del páramo de Sumapaz
y de otras regiones agrarias del Distrito
Capital, entre otras iniciativas.
Caycedo aporta elementos para el debate y desde su perspectiva trata de esclarecer lo que algunos llaman la crisis
del Polo y el futuro de la unidad.
Balance de las elecciones
–¿Cómo aprecia los resultados de
conjunto en las elecciones del 30 de
octubre?
–Estas elecciones locales estaban
calculadas por el régimen como un

termómetro, no solo electoral sino sobre
la política general. Santos requería mostrar el predominio de su política y de su
instrumento, la llamada “unidad nacional” en medio de una creciente inconformidad social, con luchas de estudiantes y
trabajadores a lo largo y ancho del país.
Al mismo tiempo, buscaba reafirmar la
política de guerra vinculada a su amenaza represiva: no hay que perder de vista que el operativo contra Cano se puso
en marcha en vísperas el 30 de octubre.
Eso no estaba desconectado, pero se retrasó. Los partidos de la “unidad nacional” salen fortalecidos; aún con sus diferencias, repuntan los liberales aliados
ahora del gobierno, desmejoran los conservadores aliados de Uribe y, en conjunto, la política de Santos sale en buena medida legitimada.
El retroceso de la oposición
Más complejo resulta explicar el retroceso de la oposición, en este caso del
Polo, máxime en un contexto de activa
movilización estudiantil. En cifras, retrocede a los seiscientos mil votos originales,
pierde la alcaldía de Bogotá pero alcanza
una honrosa votación a la alcaldía de Cali.
Se reduce la representación en concejos y
asambleas en el nivel nacional.
En este cambio negativo hay dos cosas centrales: el indeciso y tardío distanciamiento con el modelo de Gobierno de
Samuel, dentro de lo que su vínculo con
la corrupción sistémica es solo una parte; la ofensiva de la derecha mediática,
sus encuestas a la medida de provocar el
“voto útil”; y el soporte que brindó a todo lo que denigrara del proyecto unitario.
Pero hay un segundo aspecto de mayor
complejidad: el agotamiento del modelo
unitario mismo, concebido y medido en
la lógica electoralista o en la llamada democracia de opinión, conjuntamente con
las dificultades de su liderazgo, contribuyeron a alentar tanto el voto útil como
la abstención. El voto en la izquierda es

sensible a los fenómenos de opinión pero también receloso, escéptico y se desliza fácilmente a la abstención.
La crisis del Polo
–Se ha dicho que en particular el resultado de Bogotá muestra la crisis del
Polo. ¿Qué piensa al respecto?
–Como ya se ha dicho, el triunfo de
Petro fue inobjetable como también la
derrota de Peñalosa-Uribe-Parody. No
hay nada en eso de negativo. El grueso
de la gente ve en Petro la continuación
del Polo, pese a sus propios bandazos y
pataleos en contrario. Su suerte va a depender de no dar reversa ni defraudar en
materia social, máxime cuando la perspectiva es que arrecie la crisis capitalista.
Tendrá que cumplir sus compromisos de
defender la ETB, de rescatar el San Juan
de Dios, de sacar a la luz la corrupción
asociada a las privatizaciones y a las concesiones privadas en Transmilenio, Doña
Juana, Acueducto, defensa del páramo y
los humedales, recuperar el río, etcétera.
El Polo representa un proyecto diferente del movimiento electoral que propone Petro. El Polo actuará con independencia crítica sin perder de vista que el
enemigo principal está en el Gobierno y
la política nacionales.
La campaña con Aurelio Suárez fue
intensa y programáticamente clara pero
no logró unificar al Polo ni atraer aliados. Retrocedimos a cuatro concejales.
Perdí por setecientos votos la curul, lo
que obliga a replanteamientos serios,
serenos y en profundidad sobre nuestra
práctica política.
Hemos logrado la presencia de valiosos compañeros y compañeras ediles
en localidades como Sumapaz, Antonio
Nariño y Teusaquillo. Nuevos cuadros
jóvenes han empezado a foguearse en
las luchas populares de barrio y comunitarias. La batalla por la vivienda, por la
intervención popular democrática en las
definiciones sobre el suelo, su uso y su

apropiación, el ordenamiento territorial
democrático, los presupuestos participativos, la defensa colectiva de la seguridad ciudadana, el respeto a los derechos
humanos, empezando con los derechos
de los jóvenes a la vida, a la formación
integral, al empleo y al libre desarrollo.
Nuestra propuesta de una ciudad democrática y humanizada tiene porvenir, debemos traducirla a la lucha cotidiana.
El futuro de la unidad
–¿Cómo analiza el futuro de la unidad?
–Estamos en el período de los balances necesarios, críticos y autocríticos. El
Polo no puede desaparecer simplemente
en la avalancha de la derrota. No puede
seguir comportándose como una fortaleza asediada. Es una fuerza en el país que
puede asumir iniciativas y contribuir mucho a la unidad del pueblo si se pone en
sintonía con los nuevos procesos dinámicos, como la lucha de los estudiantes,
los indígenas, el campesinado, la intelectualidad. Hay que aprender de lo bueno
y lo malo de estas experiencias.
Hay que rectificar y corregir. Hemos
propuesto dos líneas complementarias
factibles: una, abrir el Polo a la izquierda
social vinculada a las marchas y movilizaciones regionales contra los megaproyectos, a la lucha por la paz y los acuerdos humanitarios. Otra, ampliar el papel
del Polo más allá de la acción electoral al
impulso de las movilizaciones cívicas y
populares para desempeñar una función
más activa en la conformación de un proceso unitario más amplio, con proyección
hacia los cambios políticos avanzados de
2014. En todo esto, el Polo debe conformar una dirección identificada con su proyecto de izquierda pero abierta a las iniciativas jóvenes, amplias y con métodos
ajenos a todo enconchamiento sectario.
–¿Qué podría agregar para concluir?
–Apoyar la convocatoria al paro nacional estudiantil del 10 de noviembre.
Y agradecer a quienes nos acompañaron
en esta campaña como brega colectiva. A
las organizaciones amigas, a los aliados.
A los candidatos (as) a ediles. Desde luego, en primer lugar al Partido Comunista
y a la JUCO por el trabajo, el sacrificio
y la dedicación y cuyos verdaderos resultados serán visibles con el tiempo.
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Clavos Calientes
Pirulo y Corán
Según la versión cinematográfica de los militares,
Pirulo y Corán eran los perros de Alfonso Cano. El primero huyó y el segundo quedó herido al ingreso de la
Fuerza Pública al sitio en donde estaba el jefe guerrillero. Aunque no cuentan cuál fue el final de los dos canes. Pero hace tres meses, cuando el presidente Santos
viajó a Chaparral a celebrar la muerte de Cano, que resultó un falso positivo, dijo que en su huida el comandante había abandonado a sus dos perros y otras pertenecias. Una mentira piadosa del mandatario para ocultar su frustración, que tres meses después pudo celebrar
con bombos y platillos.
Anécdota mal contada
El Director de VOZ le comentó a Clavos Calientes
que una anécdota que le contó a El Tiempo, a propósito de Alfonso, salió mal registrada en la edición del pasado domingo. Siendo dirigente de la JUCO en Ibagué,
Carlos Lozano conoció a Guillermo León Sáenz, en
1970, cuando este fue enviado de Bogotá a participar en
un activo estudiantil en la capital del Tolima. Ese mismo
día había un partido del mundial de Fútbol en que jugaba Colombia, y Sáenz, después conocido como Alfonso
Cano en la guerrilla, presionó para que se acelerara la
reunión con las siguientes palabras: “Camaradas” agilicemos porque como dijo Lenin, primero el partido”.
Los abusos de Avianca
El pasado viernes 4 de noviembre, un grupo de pasajeros en el vuelo de Avianca que debía salir a las 5 de
la tarde con destino Cali, se molestó bastante porque se
presentó un retraso de hora y media en el itinerario y los
representantes de la compañía explicaron que se debía a
la congestión aérea en Bogotá. Sin embargo, poco después se conoció que la situación obedecía a que se excedieron en la venta de pasajes y estaban buscando pasajeros que voluntariamente decidieran quedarse a cambio de recompensas. “Esta situación se presenta en todos
los puentes”, decía una pasajera con bastante disgusto.
Basura y espionaje
Un año y pico antes de que estallara el escándalo de
las “chuzadas” del DAS, en esta misma sección revelamos que un indigente, de manera extraña, se llevaba
intacta la basura que salía de las oficinas del semanario
VOZ en Teusaquillo. Luego se conoció, que era una de
las formas de espionaje del G3 para obtener información. Este mismo procedimiento ha llamado la atención
en la casa del director de VOZ, Carlos Lozano, en el barrio Santa Isabel de Bogotá, pues en los últimos meses
un mismo indigente pasa los lunes, miércoles y viernes,
días de recolección de la basura en el sector y se lleva la
bolsa intacta, sin ninguna revisión previa como suelen
hacerlo los indigentes y recicladores. Así ha quedado registrado en las cámaras de seguridad. Todo indica que la
mala práctica de las “chuzadas” se sigue realizando.

La frase
de la semana
“Siempre queda la sensación de
que con Alfonso Cano era posible
hablar de política y de caminos
negociados”
José Noé Ríos, ex alto Comisionado de Paz
en el Gobierno de Ernesto Samper Pizano.

Wayuu Calarcá
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LA VERDAD DEL PUEBLO

XX Encuentro de Solidaridad con Cuba en Cali

EXIGE LIBERTAD
de los cinco ¡ya!

E

n Cali, capital del Valle
del Cauca, se reunió el XX Encuentro
Nacional de Casas de Solidaridad con
Cuba, los días 4 al 7 de noviembre del
presente año. Estuvo dedicado a los temas de la libertad de los cinco patriotas cubanos, encarcelados en Estados
Unidos; por el fin del criminal bloqueo
norteamericano contra Cuba; y por fortalecer la actividad de solidaridad con
la isla.
En el acto inaugural, en el Centro
Cultural de la Alcaldía de Cali, intervinieron el senador Mauricio Ospina, la
parlamentaria Andina, Gloria Flórez, el
director de VOZ, Carlos Lozano, Jorge
Cáceres, presidente del Movimiento
Colombiano de Solidaridad, Gustavo
Rojas del Comité de Amigos de Cali,
Fernando Duque, presidente de la
delegación del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, y Rosa Aurora
Freijanes, esposa de Fernando González,
uno de los cinco. También la representante del Comité de Jóvenes y el acto culminó con la hermosa presentación artística de un grupo de danzas de niños que
bailaron salsa y otros ritmos tropicales.
En el Encuentro estuvieron presentes
el embajador de Cuba en Colombia, Iván
Mora Godoy y Javier Caamaño, ministro Consejero. Ciento veinte delegados
de las distintas casas de amistad y solidaridad, llegaron a la capital vallecaucana, con el mensaje de apoyo a Cuba y en
demanda de la libertad de los cinco, desde diferentes puntos geográficos del país.
Rosa Aurora Freijanes denunció las
irregularidades en los procesos jurídicos
a los cinco patriotas cubanos, al tiempo
que expresó que se violan los derechos
humanos de ellos y sus familiares porque estos tienen facilidades para visitarlos. Gustavo Polo, de la Casa Caribe de
Solidaridad, explicó a la luz del derecho
internacional los atropellos al debido
proceso y a la verdad jurídica que se cometieron en las ridículas sentencias, una
de ellas, a Gerardo Hernández, a tres cadenas perpetuas y no sé cuántos años más
de cárcel. En el caso de René González,
en libertad, está obligado a permanecer
en Miami, donde su vida corre peligro
porque es donde adelantan su acción las
bandas terroristas de cubano-americanos
que actúan contra la Isla de la Libertad
y de sus ciudadanos.
Declaración
de Santiago de Cali
Carlos A. Lozano Guillén, director
de VOZ y dirigente comunista, saludó
a los participantes en el Encuentro, a
la vez que instó a fortalecer la solidaridad con Cuba. Contrastó la arbitrariedad
contra los cinco patriotas cubanos, mientras a Posada Carriles y otros terroristas,
con nacionalidad gringa, se le tolera en
las provocaciones y actos ilegales contra Cuba y sus intereses. “Es la naturaleza terrorista del imperialismo yanqui
y de sus representantes, la doble moral de sus autoridades, que califican de

Un aspecto de la instalación del XX Encuentro Colombiano de Solidaridad con Cuba. Interviene la delegada del Comité Juvenil. Foto C.L.

Colombia la labor del movimiento de solidaridad con Cuba.
Vasta programación

Interviene Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando González, uno de los cinco patriotas cubanos
detenidos ilegalmente en Estados Unidos. Foto C.L.

terroristas a sus contradictores, cuando
son ellas las que acuden a esos actos ilegales y criminales”. Lozano, quien dictó
también una conferencia sobre medios
de comunicación, calificó de antidemocráticas las campañas mediáticas de la
‘gran prensa’ y abogó por la unidad de
los medios alternativos “para ser más eficaces en la presentación de la realidad en
nuestro país”.
La Declaración de Santiago de Cali,
aprobada por los participantes en representación de las casas de amistad y
solidaridad en el país, reafirman la solidaridad con la Revolución Cubana, a
la vez que ratifica “el compromiso inquebrantable de seguir trabajando por

globalizar la solidaridad, con la convicción de que un mundo mejor es posible”. Condena “enérgicamente el genocida y criminal bloqueo impuesto a
Cuba por los Estados Unidos”. Exige
“la inmediata liberación de los cinco
antiterroristas cubanos que cumplen
crueles e injustas condenas en cárceles del imperio”. Rechaza la ley asesina de “ajuste cubano” y repudia las
campañas de desprestigio.
Al tiempo, la Declaración respalda
los ideales integracionistas del ALBA
y le exige a Estados Unidos le devuelva a Cuba el territorio de Guantánamo,
ocupado ilegalmente. La Declaración
expresa el compromiso de fortalecer en

El Encuentro fue precedido de una serie de actividades, que se iniciaron el primero de noviembre. En la Universidad
del Valle se cumplió la conferencia de
Hernando Reyes Nieto, profesor y ex
combatiente, arquitecto, Testimonio desde Playa Girón; el miércoles 2 de noviembre La música en Cuba de Alicia
Valdez, y La izquierda colombiana frente al proceso cubano, de Jaime
Caycedo, Secretario General del Partido
Comunista Colombiano y dirigente del
Polo Democrático Alternativo.
También se realizaron exposiciones
fotográficas y actividades culturales como el ciclo de cine cubano. El jueves 3
de noviembre se llevó a cabo la rueda
de negocios y oportunidades de cooperación entre Cuba y Colombia con empresarios vallecaucanos. Chela Castro
disertó sobre el tema del Turismo colombiano en Cuba.
El embajador de Cuba en Colombia,
Iván Mora Godoy, se entrevistó con el
alcalde de Santiago de Cali, Iván Ospina,
médico egresado de Cuba y con el gobernador y el nuevo alcalde electos el pasado 30 de octubre.
El sábado 5 de noviembre, en la plazoleta principal del Centro Cultural, se
`presentó una velada cultural, en horas de la noche, con la presentación de
Julián Rodríguez, el ballet Internacional
de la salsa El Manicero y otros grupos
cubanos.
Fue una semana de intensas actividades y de contactos que demuestran el
prestigio e interés que despierta Cuba en
importantes sectores de Colombia. Fue
elegida la nueva Coordinadora Nacional
de Solidaridad que impulsará nuevas actividades de apoyo a Cuba, fortalecerá la
lucha por la liberación de los cinco y exigirá el fin del bloqueo imperialista.

