El nuevo comandante de
las FARC es Timoleón
Jiménez. Responde ante
amenazas gubernamentales,
que “Así no es, Santos, así
no es”.
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Plantea el Partido Comunista

Corregir errores,
FORTALECER UNIDAD

El Polo Democrático Alternativo a pesar del retroceso
electoral es una realidad nacional con presencia en alcaldías, asambleas y concejos. Foto archivo

El Comité Central del Partido Comunista
Colombiano, integrante del Polo
Democrático Alternativo, reunido el fin
de la semana pasada en Bogotá, propuso
adelantar un debate público para superar
la crisis del Polo y fortalecer la unidad,
entendiendo que hay una izquierda más
allá del Polo. Convocado el 21 Congreso
del Partido Comunista Colombiano para el
próximo año.
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Colombia

Es demasiada la desigualdad
Distintos informes, entre ellos el Informe Nacional de Desarrollo
Humano y el Informe Mundial de Desarrollo Humano, coinciden
en que Colombia es uno de los tres países con mayor desigualdad.
Se debe, sobre todo, a la excesiva concentración de la riqueza y al
régimen plutocrático que gobierna a favor de los que más tienen.
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Faumelisa Manquepillán, poetiza Mapuche

“Zomo Pewma”
+ SARA CIFUENTES

L

Cartas

a poetiza y escultora
Faumelisa Febe Manquepillán nació en
julio de 1960 en la región de Puñike, muy
cerca de Lanco, en Chile, nieta del indígena Francisco Calfuleo, último cacique
de ese territorio Mapuche, conformado
al menos por 20 mil indígenas.
Faumelisa nació un mes después de
un terremoto/maremoto que hubo en su
país, en el cual murió mucha gente, ella
sobrevivió en el vientre de su madre.
Ella cree que nació poeta y recuerda que
desde muy pequeña pensaba la poesía,
y le costó un poco aprender a escribir.
Tiene algunos de sus primeros escritos
plasmados en un libro llamado “Sueño
de mujer” o “Zomo Pewma”, en lengua
mapuche. Es autodidacta, nunca estudió, ni entendió la poesía en el sentido
de analizarla, simplemente tomó algunos
referentes como Gabriela Mistral, también le gustaba leer a Antonio Machado
y a Violeta Parra, quien también es un
ejemplo fuerte para todas las mujeres
chilenas.
Así empezó a escribir sus versos, algunas veces se perdían, a veces los guardaba y se iban quedando en su memoria. “Tengo que decir que en mi pueblo
Mapuche no teníamos escritura, pero sí
teníamos y aún tenemos la capacidad
de guardar muchas cosas en la memoria, la escritura se impuso luego de que
llegaron los españoles. Tenemos símbolos, que se han ido perdiendo un poco.
Creo firmemente que esa era la forma de

escribir en mi cultura, haciendo símbolos en los tejidos, en los telares, ese era
nuestro cuaderno ancestral”.
Creció en una comunidad Mapuche
en la Región de los Ríos, vive ahí y sostiene que nunca va a salir de allí, ya que
ese es su lugar. Esta poeta es casada con
un ingeniero que no es Mapuche, pero
que comprende desde su sensibilidad el
valor de esta comunidad así como el de
la naturaleza y la importancia del medio
ambiente. Él, junto a otras personas amigas de lo ancestral, libran una batalla para que el pueblo Mapuche tenga derecho
al agua como un elemento legal y territorial, ya que se cierne sobre la región
la amenaza de las multinacionales para
explotar las fuentes de agua.
Esta mujer, quien también es escultora para lo cual recoge piedras del río
y troncos de árboles caídos, mantiene
una armonía con su trabajo, la naturaleza y su cultura. Su sensibilidad es tal
que tan solo al hablar con ella se detectan la tranquilidad, sencillez y conexión
con la madre tierra. Se lamenta de que
muchos Mapuches que ya han perdido los apellidos ancestrales, no se consideren de la comunidad, aunque tengan en su sangre la herencia indígena
y que por el contrario, se avergüenzen
de ello. Eso se debe, según le cuenta a
VOZ Faumelisa, a la discriminación que
ha tenido su gente. Debido a esto ella
ahora es profesora y enseña a los niños
de su comunidad para que se sientan

La mezquindad de los ricos
¡Ay, Mi Manizales del alma! Ni la capital
del departamento que ha sido considerado
modelo en Colombia escapa a la irresponsabilidad, inactividad y negligencia de las
autoridades municipales y departamentales,
y el fundador del cuento de la “Prosperidad
para todos” se limita a darse vitrina por
todas partes, a anunciar investigaciones que
como cosa rara en nuestro país no conducen a nada, pero los problemas continúan.
¿Por qué los ricos no piensan que lo que tienen se lo deben a quienes viven, vegetan,
expuestos a que una temporada invernal
que no es casual ni un castigo celestial, no
acabe con ellos o los deje en peores condiciones que las que soportaban antes del
nuevo ciclo invernal? Ellos, que solo piensan en la plusvalía que engorda sus arcas,
deben exigirle a los gobernantes que hagan
algo para que el proletariado siga produciendo más y más. Tenemos que cobrarle al
sistema burgués todo lo que nos debe, con
retroactividad al momento de la muerte del
Libertador Simón Bolívar, 17 de diciembre
de 1830, y con intereses compuestos. Rodrigo Cardona Osorio (vía Internet).
El futuro de Uribe
Que horrible futuro le espera a Uribe Vélez.
Con las recientes denuncias del representante Iván Cepeda, tienen la palabra la Fiscal
Viviane Morales y el Procurador Alejandro
Ordoñez. Este presunto delito no prescribe por ser de lesa humanidad y concierto

Faumelisa Manquepillán. Foto Sara Cifuentes.

identificados, orgullosos y agradecidos
de ser Mapuches. “Para eso utilizo mi
poesía, esa es la herramienta que uso para ir a las escuelas y a las comunidades,
y contarle a los niños que no es malo
ser Mapuche, que es maravilloso serlo,
cuando uno se reconoce, reconoce a los
que estuvieron detrás de nosotros, con
todos los dolores y sufrimientos que hubo para conservar aunque sea un pedacito de tierra”, señala Faumelisa.
Pese a todos los problemas de pobreza y discriminación hacia su gente,

para delinquir. ¿Qué pensará al respecto la
Corte Penal Internacional? El partido de la
U se acabará por sustracción de materia y
las fincas que se mencionan en la denuncia, deberían ser objeto de intervención por
cuestiones de narcotráfico. ¿Será mucho
pedir? Rogelio Vivas (vía Internet).
Tiempo para las propuestas
Es indiscutible que los numerosos informes
periodísticos y los columnistas en todos los
medios de comunicación nos han ilustrado
plenamente sobre el paro en el sector de la
educación superior oficial en Colombia, sus
motivos y sus logros y por cuyas jornadas
de protesta, valga reconocerlo, se logró
el retiro del proyecto del Gobierno ante
el Congreso. Frente el giro de los últimos
hechos no debemos hablar de ganadores o
perdedores pero sí es conveniente afirmar
que lo que la mayoría de los colombianos
deseamos es que la enseñanza profesional
pública en Colombia no se convierta en una
empresa, comercio o negocio con millonarias utilidades y en contra del ingreso de
futuros estudiantes por los altísimos costos
y si bien es cierto que la universidad pública
debe ser más competitiva, tal y como lo han
promulgado muchas personas, también desde sus aulas se debe coadyuvar a mejorar
aún más la calidad de la enseñanza profesional. Como ahora lo aceptaron el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y la
Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, un posible cambio a la Ley 30,

Faumelisa sigue escribiendo y sigue esculpiendo con la esperanza de con este
hermoso trabajo, algún día, su pueblo sea
tratado con dignidad y reconocido como
lo que han sido, maestros de unión con
la Pacha Mama.
Para terminar, Faumelisa recita un
verso de su poema Voces:
“Escucho voces: Voces que nacen de
la matriz de mi tierra, de antes y después
de los tiempos, voces de sueños infinitos,
las voces ancestrales, que se insertan en
los depósitos del viento”. +

conocida como la norma básica de la educación superior en Colombia, sí debe hacerse
pero por consenso y después de abiertos
debates. En consecuencia, tal y como se ha
afirmado en forma categórica, ahora sí es
justo y es el tiempo para pasar del campo
de la protesta al de la propuesta... Jorge
Giraldo Acevedo (vía Internet).
Cuál democracia
Durante décadas el pueblo norteamericano vivió bajo la ilusión de que gozaba de
democracia...ahora, después de los efectos
terribles de un capitalismo que se carcome
a sí mismo, la sociedad estadounidense
ha despertado de este largo letargo bajo
gobiernos que no han sido más que secuaces del apabullante poder financiero de un
grupúsculo de mega-ladrones que se han
enriquecido expoliando pueblos enteros,
incluyendo el país que erróneamente ha
sido llamado “el más poderoso del mundo”... no hay tal; en mi opinión lo que
ocurre es que dentro del territorio de EU,
habitan miembros de este cartel financiero internacional que invierten millonadas
del dinero robado a otros muchos millones
de seres humanos, en la producción de
armamento sofisticado y otras aventuras
belicistas y depredadoras, pero esto no
significa, ciertamente, que podamos hablar
de una nación de primer mundo, democrática y poderosa cuando tienen alrededor de
50 millones de marginados y contando...
Patricia Barba Avila (vía Internet). +
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Timoleón Jiménez,
Comandante de las FARC
antiguo del Secretariado, lo cual lo convierte en un dirigente histórico fariano.
Sin que esté escrito en los estatutos guerrilleros, la antigüedad, sumada a la firmeza y claridad política y militar, es casi
que definitiva a la hora de seleccionar a
sus cuadros. Según personas que conocen a las FARC, el nuevo comandante
siempre fue cercano a los afectos del legendario “Manuel Marulanda Vélez” y
a su sucesor “Alfonso Cano”. De hecho,
fue el que le anunció al país y al mundo
el fallecimiento, hace tres años, en las
montañas de Colombia, del veterano dirigente que por mucho tiempo comandó
a las FARC.
Meteórica carrera

Timoleón Jiménez, nuevo comandante en jefe de las FARC-EP.

El nuevo Comandante
fue elegido por
unanimidad,
informan las FARC.
Es el integrante
más antiguo del
Secretariado, cercano
a Marulanda y a Cano,
sus predecesores
+ HERNANDO LÓPEZ

D

e manera sorpresiva, el
pasado 15 de noviembre, el Secretariado
de las FARC divulgó a través de las redes sociales un comunicado a los guerrilleros de las FARC-EP y a las milicias
bolivarianas, en el que anuncia, en el último párrafo, lo siguiente: “Queremos
informarles que el camarada Timoleón
Jiménez, con el voto unánime de sus
compañeros del Secretariado, fue designado el 5 de noviembre, nuevo comandante de las FARC-EP. Se garantiza así

la continuidad del Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo. La
cohesión de sus mandos y combatientes,
como decía Manuel Marulanda Vélez, sigue siendo uno de los más importantes
logros de las FARC”.
De esta manera, el Secretariado despejó las dudas de si iba a divulgar públicamente o no el nombre del nuevo comandante, para suceder a Alfonso Cano,
porque algunos analistas y conocedores de las FARC, aseguraban que ante
la amenaza de persecución sistemática
a la cabeza visible de la legendaria guerrilla colombiana, optarían por mantener en secreto su nombre o se podrían
orientar por una especie de dirección o
vocería colegiada. Sin embargo, erraron en el cálculo. El Secretariado, obedeciendo a su tradición, le comunicó a
sus hombres y mujeres en la guerrilla,
al país y al mundo, el nombre del nuevo
Comandante. De inmediato, voceros gubernamentales aseguraron que irán en su
persecución y el presidente Juan Manuel
Santos lo invitó a “desmovilizarse porque la búsqueda será implacable”.
En realidad, la decisión no es ninguna sorpresa. “Timoleón Jiménez”,
nombre de guerra, conocido como
Timochenko, es el integrante más

“Timochenko”, con 53 años, de menor edad que sus dos predecesores, tuvo una meteórica carrera al interior de
la guerrilla. Fue comandante de frente y
pronto ingresó, bastante joven, al Estado
Mayor Central y al Secretariado, organismos más importantes de dirección.
Fue director de la Escuela de Cuadros
“Hernando González Acosta” y posteriormente comandante del Bloque del
Magdalena Medio, uno de los más importantes y de mayor accionar en el país.
En la actualidad estaba a cargo de las relaciones políticas y fue el que adelantó
las reuniones con dirigentes del ELN,
para ponerle punto final a los enfrentamientos entre las dos organizaciones
insurgentes en Arauca y otras regiones
del país. No dudó en asumir la autocrítica por la responsabilidad que tuvieron
algunos frentes de las FARC en la exacerbación de los choques militares con
el ELN. Dejó ver la habilidad y la autoridad para que “estos roces entre revolucionarios no se vuelvan a dar”, según
su propia afirmación.
La Fiscalía General de la Nación, en
el dossier que distribuyó a manera de
prontuario del nuevo jefe de las FARC,
reconoce que “por sus conocimientos
profesionales y la capacidad militar que
demostró como ‘comandante’ del frente noveno de las FARC, obtuvo un ascenso acelerado dentro de la organización guerrillera; para el año de 1986 figuraba como quinto hombre del Estado
Mayor Central”. Allí mismo se consigna que “dentro de la organización se comenta que (a. Timoleón Jiménez) junto
con (a. Alfonso Cano) imprimieron mucha vida a las FARC antes de la Octava
Conferencia, dándole una visión más urbana y evitando más deserción, proveyéndole de una nueva dinámica de acción y basándose en los lineamientos de
la política agraria (específicamente en la
Séptima Conferencia)”.
El futuro de la guerrilla
Algunos analistas y periodistas de los
grandes medios de comunicación, hacen
todo tipo de especulaciones y supuestos
encuentros con Alfonso Cano, en el cual
le atribuyen un sinnúmero de insolencias, que el único que podría confirmar
o desmentir es el comandante caído en
combate. Se devanan los sesos por definir quién es el nuevo líder y si pertenece
a la línea política o militar. “Timoleón
Jiménez”, ha sido un dirigente discreto, sin mayor protagonismo, aunque se

conoce que siempre ha estado presente
en las decisiones medulares de la línea
táctica y estratégica de las FARC, como lo asegura el dossier de la Fiscalía.
Quienes conocen a las FARC, han
estudiado su historia y seguido de cerca su funcionamiento, descartan de plano la división en “línea dura” y “línea
blanda”, en “línea política” y “línea militar”; sus dirigentes están cohesionados
en las decisiones centrales que orientan
la actividad política y militar. “Todos son
duros a su manera”, dijo un ex alto comisionado de Paz, porque coinciden en
los acuerdos colectivos, explicó. La declaración en la que anuncian la designación del nuevo Comandante es contundente. Asegura la continuidad del plan
estratégico y reafirma la cohesión de las
FARC y de sus dirigentes. Lo confirma
el hecho de que “Timoleón Jiménez” fue
elegido por unanimidad.
La declaración termina evocando al dirigente caído en combate:
“Comandante Alfonso Cano: sus lineamientos en el campo militar y político,
serán cumplidos al pie de la letra”. Como
quien dice, persistirán en el acento político y en la línea de masas, orientadas por
Cano en el último tiempo. No abandonarán la posibilidad de la salida política para la paz y la justicia social, aunque desestiman cualquier invitación a la desmovilización. La consideran una traición.
La paz es posible
Desde esta perspectiva, pierde el
tiempo el presidente Juan Manuel Santos
cuando invita a las FARC a desmovilizarse para negociar la rendición. Si bien
es cierto, que ha cambiado el marco del
conflicto, porque la iniciativa la tiene el
Gobierno con logros en la guerra como
la muerte de Alfonso Cano y otras anteriores, las causas del mismo están inmodificables. La clase dominante debe
entender que la paz está en estrecha relación con cambios democráticos, económicos y sociales de signo positivo en
el país. La carta de la derrota militar se
la jugó el Estado históricamente y no la
logró en casi seis décadas de aguda confrontación. Los militares aún siguen repitiendo que estamos en el fin del fin y
poniéndole fecha a la madre de todas
las batallas.
“Timoleón Jiménez” asume la conducción de una guerrilla que ha recibido
duros golpes en los últimos nueve años,
pero que mantiene presencia nacional y
varios miles de hombres y mujeres combatientes en sus filas. Que tiene planteamientos políticos y programáticos definidos que el Establecimiento ha conocido
muy bien en los frustrados procesos de
paz del pasado. Se pueden compartir o
no, se pueden criticar o no sus métodos,
pero la fuerza guerrillera es una realidad
del país que no se puede ignorar.
Al cierre de la edición, el nuevo comandante de las FARC le respondió al
presidente Santos la amenaza de desmovilizarse o morir, con una declaración en
que le dice: “Así no es, Santos, así no es”,
recordándole que bajo ningún motivo o
presión habrá desmovilización o entrega.
Le recuerda que otros gobiernos lo han
intentado en vano. Deja abierta la puerta del diálogo. Ese es el único camino,
deben entederlo todos.+
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Los planes del ministro Mauricio Cárdenas

EL FESTÍN minero

La locomotora minera santista prepara sus baterías para regular la depredación de nuestro territorio.

+ JAIRO RUBIO

B

onita figura se inventaron los Gobiernos de Uribe y Santos
para vender el país. Ahora se llaman
Agencia Nacional de Hidrocarburos,
Agencia Nacional de la Infraestructura,
Agencia Nacional Minera… En efecto, la locomotora de exploración y explotación minero energética, se pondrá
a rodar en el 2012. El país será subastado al menor postor, habrá de todo como en los festines de carnaval: oro, plata, platino, cobre, coltán (utilizado para

productos tecnológicos), uranio, zinc y
hierro. Para ello será necesario aumentar la burocracia que en buena hora le hizo campaña a Juan Manuel Santos, para
ellos se requiere la creación de entidades especializadas en el conocimiento del subsuelo, denominadas Servicio
Geológico Colombiano y la Agencia
Nacional Minera, que tendrán como tarea específica promover áreas exploratorias, para ser adjudicadas a quienes
ofrezcan el mejor programa y la coima
por supuesto.
El saqueo inminente del país se ubica en la bicoca de 4.9 millones de hectáreas que el Gobierno se reservará para

entregarlas al gran capital transnacional, que seguramente tendrá a su disposición los bloques de paramilitares que
recorren el territorio sembrando terror
y sangre en la población campesina para despojarla de sus tierras y territorio.
Nuevamente vendrá el éxodo. Y como
dice el Chapulín Colorado, a los campesinos, indígenas y afrocolombianos,
¿quién podrá defenderlos?
La locomotora santista
La locomotora santista prepara sus
baterías para regular la depredación
de nuestro territorio; en su rendición

de cuentas el ministro Cárdenas
Santamaría, sentencia: “El detonante obligatorio a la modernización es
el gran potencial que han visto los inversionistas en nuestro país. No somos
potencia minera, somos un país atractivo que debe desarrollar una tarea juiciosa para saber lo que tenemos, para
que a futuro seamos un sector minero
grande y desarrollado”. Como vemos,
lo que importa es entregar los bienes
naturales que nos quedan, después del
saqueo miserable de ellos. Eduardo
Galeano en su fabuloso libro “Las venas abiertas de América Latica” narra:
“Como unos puercos hambrientos ansían el oro. A tiros de arcabuz, golpes
de espada y soplos de peste, avanzan
los implacables y escasos conquistadores de América”
Por su parte, se recortará el área de
630 títulos mineros que se encuentran
ubicados en diferentes zonas protegidas
como los páramos y parques. Puro contentillo, pues al gran capital devastador
le irán creando los mecanismos legales
para la explotación económica de nuestros bienes naturales y como siempre,
mienten cuando aseguran que darán facilidades para que los mineros que sobreviven de la explotación del oro, de la
plata, etcétera, formalicen su actividad y
se legalicen, cuando el Código Minero,
esperpento de Andrés Pastrana, criminaliza la explotación artesanal.
Contra esta infamia tendrá que levantarse el pueblo campesino, indígena y afrocolombiano en las movilizaciones que se avecinan junto a los estudiantes y las organizaciones agrupadas en el
Comosocol, como la Marcha Patriótica,
la CUT, el Congreso de los Pueblos, en
defensa de su tierra y territorios e ir creando las condiciones que potencien al pueblo colombiano frente al poder dominante en un gran paro de escala nacional. +

Coyaima, Natagaima y Purificación Tolima

Detrás del Triángulo
E

n Coyaima, municipio ubicado al
sur del departamento del Tolima
en medio de la cordillera central y bordeando el río Saldaña, sus comunidades
indígenas y campesinas hoy celebran
a medias una conquista que desde hace tres décadas vienen gestionando ante
las autoridades del municipio, la gobernación y hasta el Gobierno Nacional. El
Triángulo del Tolima es denominado el
proyecto de riego de agua que se encuentra ad portas de inaugurarse y que le llevará agua a tres municipios del sur del
departamento, Natagaima, Purificación
y Coyaima serán los municipios beneficiados del proyecto.
Tierras que fueron consideradas desérticas e improductivas gracias a esta
mega construcción suministrarán agua
al menos a 17 mil familias indígenas.
Detrás de la consecución del proyecto
no solo se encuentra el esfuerzo de las
comunidades sino de dirigentes políticos
como Joselín Alape, que a lo largo de su
trasegar en la región hoy celebra la consecución del proyecto. Sin embargo, las
comunidades campesina temen que el
desarrollo al que se ve abocada la región
sea empañado por las multinacionales
del turismo que empiezan asomar en los
territorios sagrados de las comunidades
indígenas. “Las exigencias, reclamos,

protestas y paros desde el siglo pasado fueron esfuerzos necesarios para que
el proyecto de riego se hiciera realidad.
Ese proyecto ya no la vemos con buenos ojos. Todo cambió”, comentó Joselín
Alape, al tiempo que explica la nueva
problemática en la región: apropiación
de tierras ancestrales por multinacionales y exagerada valoración los terrenos
adquiridos. “ya sabemos que comisionados de empresas turísticas multinacionales están comprando hectáreas de tierras,
pero lo más grave es que son tierras que
hace siglos nos pertenecen.” Sentenció
Joselín Alape quien agregó: “El proyecto resultó como quien teje la cabuya y se
ahorca con ella”.
De la misma manera piensa el recién
electo Concejal del Polo Democrático,
Yesid Alape Ortiz, quien considera que
se avecina una rápido despojo de tierras a las comunidades indígenas “Hoy
están comprando tierras a las buenas,
a precios que nunca se esperaría, pero
creemos que mañana cuando el proyecto este finalmente ejecutado puede llegar la violencia y el arrebato de tierras
a las malas” comentó Alape. La región
del sur del Tolima ha sido en su historia
más reciente golpeada por el paramilitarismo, produciéndose un masivo desplazamiento a ciudades como Ibagué y

Yesid Alape Ortiz, único concejal del Polo Democrático Alternativo en el municipio de Coyaima –
Tolima .

Bogotá, hecho que puede repetirse dada la compra masiva e ilegal de algunos
predios que fueron abandonados precisamente por esos desplazados. “La tarea
que yo le propongo a la administración
del municipio es crear de manera urgente un plan de retorno para que los dueños legendarios de esas tierras abandonadas reclamen su propiedad, ahora que

la región mejora y por fin tiene el distrito
de riego”, subraya Alape Ortiz.
Que el Triángulo del Tolima no se
convierta en una sentencia de muerte para
sus habitantes luego de la llegada del agua
a la zona, en un esfuerzo de las comunidades en un departamento que paradójicamente es considerado entre los tres más
de mayor riqueza hídrica en el país. +
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Es momento
de cuidar la
unidad
+ GIOVANNI LIBREROS

H

an transcurrido 20 años desde
la apertura económica de César
Gaviria. Si bien las bases de este
modelo se sentaron en mandatos anteriores, es
precisamente con la Constitución del 91 que
se institucionaliza. Esto supone que los nacidos en 1990 hoy tienen 21 años. Son los herederos del neoliberalismo cuyos padres tuvieron que soportar los drásticos recortes al
empleo, la seguridad y el bienestar social. Es
la generación cuyo futuro está hipotecado y
que además no tiene la certeza de saber si va
a lograr terminar sus estudios. Estos jóvenes
saben que solo un pequeño número de ellos
obtendrá empleo al graduarse para poder pagar sus deudas de estudio. Son estos jóvenes una masa crítica creciente, que le perdió
el miedo a la bota militar y que no tiene nada que perder. Su principal característica es
su amplitud, creatividad y capacidad vinculante con otros sectores sociales igualmente
afectados por las privatizaciones, los despidos masivos y la mercantilización del derecho a la educación. Detrás de estos jóvenes se

encuentran padres de familia agobiados por
la situación económica y angustiados por el
porvenir de sus hijos.
Por eso, este movimiento no es una eclosión de lo efímero. Un breve suspiro en la
matriz mediática de los aparatos ideológicos
del poder. Pese a los bajos niveles de organización gremial, este no es un proceso que
pueda definirse simplemente como espontáneo. No son motines desesperados de grupos
aislados. Estamos en presencia de un movimiento real, con huelgas estudiantiles coordinadas local y nacionalmente. Existen importantes niveles de conciencia que reflejan
cierto despertar de la juventud y que se manifiestan en forma de resistencia e insumisión
colectiva, desafiando el ambiente de represión
y la arrogancia de las autoridades.
El éxito del Paro Universitario demuestra
que la conciencia, aún embrionaria del estudiantado, es un signo de agudización de las
contradicciones de clase que están poniendo en movimiento las capas sociales más diversas, por supuesto dentro de ellas, la clase
obrera. Por ello es crucial estudiar a fondo
los problemas de la unidad del movimiento
estudiantil. Hasta el momento las organizaciones han logrado importantes acuerdos que
permitieron un elevado nivel de dirección;
y sin duda la pluralidad de enfoques contribuye a la politización del estudiantado. Sin
embargo, comienzan a ser evidentes algunos
desgastes en la dinámica dirigente, debido a
que existen sectores inconformes que reclaman una mayor presencia en las instancias
de conducción del movimiento. La transformación en las condiciones de la movilización
exige también replanteamientos en los métodos de construcción y las estrategias de lucha.

Darío Arismendi, con su característico estilo pendenciero, interrogó a los estudiantes sobre
las medidas para evitar que “organizaciones poco democráticas como la JUCO se apoderen del
movimiento”. No es la primera vez que los grandes medios buscan meterle mano a la dirigencia estudiantil con el fin de separar los elementos más conscientes y adecuarlo a los parámetros de la “democracia gobernable”. De ahí que
sea imperativo superar la interinidad de las vocerías nacionales de la MANE, puesto que ello
representa un riesgo para la cooptación mediante halagos que pretenden suavizar los discursos
y amortiguar el ímpetu de las protestas en curso.
Es necesario trabajar de forma inmediata en
dirección a lograr acuerdos con la base estudiantil para resolver las condiciones de la suspensión del Paro en las universidades donde
las asambleas estudiantiles mantienen el cese
académico. La defensa del derecho a la educación trasciende las contingencias legislativas.
Lo principal es garantizar la participación decisoria de la comunidad en este debate. Es urgente definir las vocerías nacionales con plena
representación de las regiones y universidades,
acordar la metodología para la formulación del
proyecto alternativo y orientar las acciones de
la jornada continental del 24 de noviembre.
La tarea es afianzar la unidad del movimiento estudiantil en perspectiva de la preparación
del Paro Cívico Nacional. La manifestación de
divergencias amerita mayores esfuerzos de las
organizaciones para minimizar las tentativas de
ruptura. Diferenciar lo fundamental de lo que
no lo es y sobre todo, actuar con generosidad,
flexibilidad, espíritu unitario ycriterio propositivo, puede ayudar a que esta tarea sea exitosa. Solo así podremos preparar las condiciones
para pasar de la resistencia a la alternativa. +

La historia a contrapelo

Notas al sol

Modelo y militarización

Tres mínimos

+ MARIANO AZUELA

L

a decisión del Gobierno Santos de
un Plan de “desarrollo” centrado
en la locomotora minero-energética, empieza a mostrar la exigencia del control
militar del territorio. Las recientes declaraciones del Ministro de “guerra” sobre
un 30% de las fuerzas armadas dedicadas
a la protección de la infraestructura para
garantizar la inversión extranjera, acompañadas de la afirmación del ministro de
Minas, Mauricio Cárdenas, “que los proyectos de La Colosa y Santurbán se deben desarrollar”, evidencian la apuesta
gubernamental por incrementar el control policivo de cualquier territorio donde puedan desarrollarse proyectos extractivos de nuestra riqueza natural.
La naturaleza de este modelo de reprimarización con financiación de la
economía colombiana y sus efectos sociales, tiene grandes resistencias. Los
argumentos críticos se expresan en diferentes voces del espectro político: la
gran minería genera muy pocos; es una
vergüenza que se hayan creado incentivos tributarios para una actividad que no
los necesita; la minería exige restricciones ambientales y sociales; se fomentan
políticas distributivas regresivas; la extracción de recursos no renovables evoca la época colonial; concentración de
los productos de exportación (petróleo,
café, carbón); el abandono de la industrialización y los procesos tecnológicos
constituyen un desacierto; etc. Desde
el campo institucional se han realizado
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+ ALIRIO CÓRDOBA MORENO

llamados de atención. La Contraloría,
en 2005, exigió que todos los contratos de la gran minería debían ser revisados y el Director actual de la DIAN
ha revelado prácticas fraudulentas.
Las críticas anteriores al modelo
del PND, actualmente se profundizan,
con tres efectos sociales devastadores, por la “locomotora” minero-energética. El primero, las condiciones
laborales que han impuesto las empresas multinacionales con “contratos basura”. El segundo, la “acumulación por desposesión” (D. Harvey),
que busca “liberar” aquellos territorios útiles para ampliar la frontera de
la acumulación capitalista, acogiendo
la trágica fórmula del Banco Mundial
de “venta de las riquezas naturales para salir de la pobreza”. El tercero, militarizar cada vez más el territorio con
la excusa de combatir la insurgencia
y controlar cualquier germen de protesta social. Algunos investigadores
lo han denominado un “neoliberalismo armado”.
El director de la nueva Agencia
Nacional de Inteligencia (ANI), afirma
la supuesta diferencia entre interceptar conversaciones privadas y su derecho dizque “legítimo” a vigilar el espectro electrómagnético. Cada vez es
más notoria la estrecha relación entre
la imposición del modelo neoliberal y
la condición de una mentalidad autoritaria y guerrerista. +

A

nte la agresiva ofensiva que
vienen desarrollando empresas transnacionales, intentando aplicar el modelo extractivo de recursos
naturales, en nombre de una de las locomotoras-aplanadoras del presidente
Santos, la minera, es conveniente plantear algunos de los criterios mínimos
para proponer a los nuevos alcaldes y
gobernadores, en búsqueda de consensos regionales y locales de oposición a
dicha invasión territorial. Es por lo menos interesante y valioso que gobernadores como Antonio Navarro planteen
reflexiones, que analizándolas bien, se
constituyen en principios mínimos de
un acuerdo, entre gobernantes y gobernados en el nivel local y regional, para construir una posición como región
frente a tan voraz e inescrupulosa presencia de las transnacionales mineras.
Las reflexiones planteadas por el
gobernante regional son: 1) No se debe
aceptar la explotación minera a cielo
abierto y menos si es en zonas de páramo. 2) Es inaceptable que comunidades con vocación agrícola y campesina
sean convertidas a la fuerza en asalariados mineros y 3) Es ilógico que el
dueño del suelo tenga que aceptar que
en su predio se hagan las perforaciones y trabajos que él no ha consentido, por el solo hecho de que un empresa tiene un título minero o una concesión sobre el subsuelo. Los intereses
del dueño del suelo deben prevalecer

sobre aquel que posee un título de concesión sobre el subsuelo.
Estas tres reflexiones y criterios, constituyen a mi parecer, los temas claves de
los impactos de la minería legal e ilegal
en los territorios, porque precisamente,
hablamos de la defensa del agua y de los
recursos naturales y ambientales, hablamos de la cultura de los pueblos, la cual,
la minería arrasa, destruye y modifica de
manera violenta y agresiva y hablamos de
autonomía y defensa del derecho a la tierra que tienen nuestros campesinos, pero
además, hablamos de la dignidad de los
pueblos, ya que empresas foráneas, con
el solo interés de lucro, no pueden constituirse en las directoras de los destinos de
comunidades ancestrales y autóctonas de
nuestros territorios.
A partir de estas reflexiones, se va
a convocar en Nariño un foro con amplia participación social y comunitaria
de parte de los territorios afectados por
la minería, en cuyo espacio se intentará
construir una posición de consenso, como región, contando con la voz de los
afectados.
Si algunos de los mandatarios locales
elegidos, asumen por lo menos esto tres
criterios, estaríamos frente a la posibilidad de constituir frentes amplios institucionales y sociales territoriales, para frenar la agresión de la locomotora minera.
Santurbán mostró un camino y si tenemos gobernantes territoriales de nuestro
lado, mucho mejor. +
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25 años por paz, democracia, soberanía y derechos laborales

Cinco lustros de
resistencia y dignidad
La principal central
de trabajadores
colombianos
celebra sus 25
años de existencia
ratificando los
principios rectores
con los que fue
fundada

exigirle al Congreso de la República estudiar un proyecto de iniciativa popular
que desarrollara el artículo 53, pero por
su composición fue negado y archivado.
Proyecto que luego de muchos años presentó el Polo Democrático Alternativo
en cabeza de la senadora Gloria Inés
Ramírez y el Partido Liberal en cabeza
de Piedad Córdoba; ambos por supuesto,
nuevamente fueron negados. Mientras
tanto, se profundizan varias contrarreformas que han envilecido el contrato
de trabajo. Por esa razón y por el cercenamiento de los derechos fundamentales por ese mismo Congreso a instancia
de iniciativas de los gobiernos neoliberales, la CUT no asistió a ningún acto de
conmemoración de los veinte años de esa
Constitución, que ya no tiene gran valor. De ahí que la iniciativa de una nueva constituyente vaya tomando forma.
La CUT también ha hecho pronunciamiento sobre los temas de la paz y la
guerra, los acuerdos humanitarios, lo que
le ha acarreado la persecución feroz de
los dueños del capital y ha cobrado muchos muertos, desapariciones, exilios y

amenazas en medio de una impunidad
que sigue bordeando el 99%. Aunque
el vicepresidente de la República hable
de país en progreso, por el contrario se
agudiza la persecución a quien se afilie
a un sindicato y luche por sus derechos.
No todo ha sido color de rosa en estos
25 años, pues las mismas discusiones que
afectan al Polo Democrático Alternativo
se realizan al interior de las filas del movimiento sindical que observa cómo ha
ido desapareciendo el contrato de trabajo directo, que es el principal soporte de
su fortaleza, por contratos civiles, comerciales y, en todo caso, contratos esclavos
y tercerizados que han debilitado ostensiblemente a los sindicatos.
Fedesarrollo ha publicado en estos
días unos datos estadísticos de la composición de los contratos de trabajo, manifestando que solo un 24% de las personas ocupadas tiene un contrato a término indefinido, el resto son contratos
civiles, órdenes de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado;
contratos basura que siguen empobreciendo a la nación.
Temas como pensiones y seguridad social en general, solo existen para un pequeño núcleo de trabajadores.
Seguramente en la Comisión Nacional
de Concertación ese tema de la recuperación del contrato de trabajo será prioritario, así como la libertad sindical y la
seguridad social.
La CUT conmemorará sus 25 años
en el centro de convenciones Gonzalo
Jiménez de Quezada el 24 de noviembre con un coctel, la presentación de saludos y la imposición de una condecoración en grado de Comendador por parte
del Congreso de la República. Ese evento estará precedido de un foro en el centro cultural García Márquez todo el día,
en el cual se trabajarán tres temas: La crisis del neoliberalismo y el papel del movimiento sindical hoy; la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, en el contexto actual de crisis capitalista; y la solidaridad y los derechos humanos. A estos
eventos invitamos a todos los sectores. +

hospitales públicos, en el cual, las gestiones de Anthoc garantizarían prácticamente
600 mil millones de pesos. El compromiso
es girar estos recursos la próxima semana
y en el transcurso de esa misma semana,
si los hospitales organizan las cuentas, se
adicionarían 100 mil millones de pesos al
primer nivel y otros 100 mil millones de
pesos para los hospitales de segundo nivel.
También se endosaría el giro de recursos excedentes de la liquidación de las
cuentas de las Cajas de Compensación

Familiar. Se establece claramente que
estarían disponibles, a partir del año entrante, aproximadamente un billón 100
mil millones de pesos que le adeudan los
municipios a los hospitales.
El presidente de Anthoc fue enfático
en que, si bien este acuerdo “nos da un
respiro, no nos da solución al problema;
el problema de la intermediación sigue.
Porque se va a establecer el giro directo, pero las EPS siguen haciéndole trampa a la ley”. +

La CUT ha sido la central más combativa y sus posiciones las más consecuentes. Foto archivo.

+ ALFONSO VELÁSQUEZ

L

a Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia, CUT, ha
llegado a sus primeros 25 años de existencia. En 1986, año de su creación, expresó en la parte final de una proclama
leída en la Plaza de Bolívar lo siguiente:
“Hacemos un llamamiento a los trabajadores, al movimiento sindical, campesino, indígena, a la juventud, a las mujeres y en general a las fuerzas populares
de Colombia que estén preocupados por
la alarmante situación de división y dispersión que padece el movimiento sindical, a superar de una vez por todas esta
crónica enfermedad, apoyando esta histórica tarea que nos sabrán reconocer las
futuras generaciones de mujeres y hombres laboriosos del país y los alertamos
frente a todos los intentos que personas
enemigas de la unidad pretendan adelantar contra este compromiso histórico que
nos hemos impuesto”. Con ese llamado
a la unidad se inició a largo proceso de

un proyecto que aún no termina, pues
el enemigo sigue cooptando, sigue dividiendo a los trabajadores que realizan
luchas reivindicativas de alguna significación como ha sucedido en los campos petroleros, palmeros y en las minas.
El movimiento sindical aseguró el
primero de enero de 1990, con ocasión
de la posesión de César Gaviria, que la
política aperturista y de TLC minarían
por completo la industria nacional. En
sus sucesivos congresos, ha hecho parte
de sus conclusiones el llamado a promover un modelo alternativo de desarrollo,
que le indique a la sociedad el tránsito
hacia una vía contraria a la del neoliberalismo que ha hecho crisis en el mundo entero; pero que los gobiernos en esta
nación, a pesar de esa crisis, continúan
profundizando.
Estatuto del trabajo
La CUT, en los meses siguientes a
la promulgación de la Constitución de
1991, se dio a la tarea de recoger más
de un millón y medio de firmas para

EPS hacen trampa a la ley
D

urante tres días, Anthoc se tomó
las instalaciones del Ministerio
de Protección Social para exigir el pago de la deuda con los hospitales públicos y privados. Yesid Camacho, presidente de Anthoc, expuso las condiciones del acuerdo: “El mayor alcance, sin
demeritar los otros puntos, es donde se
dice que las prohibiciones en materia de

tercerización de la prestación de servicio de las actividades permanentes de las
entidades públicas se hacen extensivas a
todos los hospitales públicos, los cuales
tienen que adoptar las medidas tendientes a garantizar la vinculación del contrato laboral de todos los trabajadores”.
Otro punto importante es que el acuerdo propicia el giro de los recursos a los
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Aspecto del diálogo
que sostuvieron las
organizaciones sindicales con los medios
de comunicación.
Foto J.C.

Nóminas paralelas
EN EL ESTADO
Trabajadores estatales
demandaron a la
Comisión Nacional
del Servicio Civil ante
la Fiscalía General
de la Nación, por la
violación a la libertad
de trabajo que tienen los
servidores públicos en
provisionalidad
+ JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

L

a querella fue presentada
por la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia, CUT; el Sindicato de
Empleados Distritales, Sindistritales; y el

Sindicato de Trabajadores y Empleados
Oficiales de la Caja de Vivienda Popular,
Sintracvp. Los trabajadores alegan que
la Comisión Nacional del Servicio Civil,
CNSC, viola el artículo 198 del Código
Penal.
Según los querellantes, los
Comisionados Frídole Ballén, Jorge
Alberto García y Carlos Humberto
Moreno, le quitaron la movilidad y
aplicación al artículo 198 anteriormente expuesto y al Acto Legislativo 04
del 7 de julio de 2011, introducido a la
Constitución Política de 1991, donde se
reconoce que la experiencia de quienes
ejercen cargos públicos en provisionalidad, que cuenten con cinco o más años
en el empleo y tres años o más en encargo, deberá homologarse con 70 puntos
en la prueba de conocimientos generales
establecidas en los concursos de méritos.
Por lo anterior, 120 mil empleados estatales en provisionalidad, quienes han
visto afectado su derecho al trabajo, sustentaron también su demanda en el quebrantamiento del artículo 198 del Código

Penal, porque los Comisionados han ignorado la primacía del contrato realidad,
existente en la relación laboral que tienen actualmente los servidores públicos
en provisionalidad con el Estado.
Se discuten fórmulas
En rueda de prensa ofrecida por representantes de dichas organizaciones sindicales, el presidente de la CUT,
Tarcisio Mora, denunció la existencia
de nóminas paralelas en el Estado y dijo
además, “El mayor violador de la normatividad laboral y de los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo,
OIT, es el Gobierno Nacional en cabeza
del Ministerio de la Protección Social,
hoy Ministerio de Trabajo. Hemos hablado eso con el doctor Pardo. La contralora Sandra Morelli, le pasó comunicaciones al Gobierno para que entren a
presupuestar el desmonte de estas nóminas y se garantice el nombramiento
directo en esos despachos. En muchas
instituciones existe la nómina paralela,
el contrato de prestación de servicios, las

Nuevo paro en sector minero
T

ranscurrida la etapa legal de arreglo directo, finalizada el 22 de
octubre, los representantes de la empresa mantuvieron sus posiciones intransigentes en la mesa de negociaciones, por
tal motivo los trabajadores agrupados en
Sintracarbon filial de la ICEM, se vieron
obligados en la Jagua de Ibirico, Cesar, a
declarar la hora cero de la huelga.
Prodeco, filial de la multinacional
Glencore, es la tercera empresa productora de carbón en el país y sus ganancias no se compadecen con las prestaciones que pagan a sus trabajadores, ni
a las ofertas que hizo la comisión negociadora de la empresa.
El sindicato mantuvo siempre su disposición de diálogo; buscó un acuerdo
para dar solución al conflicto y firmar la
convención colectiva, pero la respuesta
de la empresa estuvo acompañada de malos tratos, atentando contra el libre derecho de asociación cuando se interpuso y

Las multimillonarias utilidades de la empresa no corresponden con los ofrecimientos que hacen a los
trabajadores.

cooperativas de trabajo asociado y hasta
el contrato por meses”.
Acerca de la situación de los trabajadores de Campo Rubiales en Puerto
Gaitán, Meta, el presidente de la CUT informó que se han discutido fórmulas para que los empresarios den soluciones; se
han explorado algunas alternativas, “Que
se muevan en política del salario básico;
crear bonos o estímulos teniendo en cuenta las condiciones de distancia en la que
los trabajadores laboran; la creación de un
bono que tenga validez o circulación en
esa población para ayudar en la reactivación de la economía; y garantizar que el
sistema de contratación sea por el término
de la obra y no como sucede, contratos de
21 días y siete de descanso”. Actualmente
las reuniones están suspendidas.
Las organizaciones demandantes exhortaron a todos los servidores públicos
en provisionalidad a “Apoyar las acciones realizadas por estos sindicatos y actuar con sentido de pertenencia, disciplina y responsabilidad en esta lucha por el
restablecimiento de sus derechos y la estabilidad laboral”. +

Por intransigencia
patronal en ProdecoGlencore 1.200
trabajadores están
en huelga desde
el pasado 17 de
noviembre
pretendió sabotear la votación que llevó
finalmente a una contundente mayoría
por la decisión de la huelga.
La ICEM en el mundo denunció a
Gary Nagle, presidente de la compañía,
porque con su intervención directa se
hubiera podido dar solución inmediata a
este conflicto. Manifestó su incondicional voluntad de apoyo a Sintracarbón,
organización nacional de primer grado y de industria y a los trabajadores de
Prodeco-Glencore, en las acciones que
tengan que adelantar en defensa de sus
intereses y derechos. +
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El Partido
Comunista
Colombiano organizará el 21 Congreso
Nacional al calor de
la lucha de masas.
Foto archivo.

Comité Central del Partido Comunista Colombiano

Convoca el 21
Congreso Nacional

M

ás de medio centenar
de miembros del Comité Central del
Partido Comunista Colombiano, se reunieron durante los días 18 y 19 de noviembre del presente año, en Bogotá,
para analizar los resultados electorales
y la situación política y social del país,
y convocar el 21 Congreso del Partido
Comunista Colombiano, integrante del
Polo Democrático Alternativo.
El pleno del Comité Central fue presidido por Jaime Caycedo, Secretario
General, Giovanni Libreros, Secretario
General de la JUCO, Héctor Valencia,
dirigente en Caquetá y Libia Villalba,
edil elegida en la localidad de Sumapaz.
“Fue un debate constructivo y democrático”, dijeron varios miembros
del Comité Central, consultados por este semanario. A pesar de la crisis del
Polo Democrático Alternativo y del
evidente retroceso de la izquierda, las

intervenciones fueron juiciosas, analíticas y alejadas de todo fatalismo. Una
de las conclusiones más importantes es
que en Colombia hay un enorme espacio para la izquierda, la cual se expresa
más allá del Polo. Este debe corregir los
errores y tener una mirada más profunda de la izquierda que actúa en el movimiento social y popular, al cual debe
acercarse sin vacilaciones. En este sentido, es fundamental la preparación del
Paro Cívico Nacional.
A pesar de los resultados, el Polo tiene presencia nacional que se expresa en
más de 600 mil votos y en numerosos
alcaldes, diputados, concejales y ediles, elegidos en varios departamentos.
Las elecciones, denunciaron los participantes en la reunión, carecieron de democracia. El fraude, el ventajismo, la
compra-venta de votos y la intimidación
paramilitar, favorecieron a caciques regionales de los partidos que tienen mayor responsabilidad en la “parapolítica”
y en la corrupción. Como nunca corrió
el dinero para sobornar al elector.
Igualmente, los dirigentes comunistas,

provenientes de las distintas regiones del
país, se refirieron a la crisis del capitalismo que invade a Europa y que se extiende a América Latina y a otras latitudes. Estados Unidos, principal potencia
imperialista, no se escapa a la misma;
también aludieron a la lucha de masas
en respuesta a las consecuencias de la
crisis y a la maniobra de los capitalistas
de trasladar el peso de la misma a los
trabajadores y al pueblo. En Colombia,
los estudiantes y amplios sectores de los
trabajadores, se movilizan en defensa de
sus intereses, contra el neoliberalismo y
la explotación capitalista. Los estudiantes lograron un importante avance en la
confrontación a la política de privatización de la universidad pública. Son elementos positivos que contrastan con los
resultados electorales.
Una de las decisiones de mayor
trascendencia fue la convocatoria del
21 Congreso del Partido Comunista
Colombiano del 18 al 22 de julio de
2012, en el marco de la realización del
82 aniversario del partido. Estará precedido de un seminario internacional sobre

las experiencias de la unidad de la izquierda en América Latina. El Congreso
abordará la discusión de la línea política, el Programa y los estatutos y elegirá
el nuevo Comité Central.
Un amplio debate interno y público
de cara al país y a los trabajadores será
el preámbulo del Congreso. Para tal fin,
el Comité Ejecutivo Central pondrá en
circulación desde enero del próximo año
los proyectos de reformas al Programa y
a los Estatutos y un poco después, las tesis preparatorias de discusión. Se realizarán reuniones nacionales de la Juventud
Comunista, las mujeres y los sindicalistas, para elegir los delegados, así como
las conferencias departamentales, regionales y zonales, que discutirán los documentos preparatorios y designarán sus
delegados de conformidad con la convocatoria. Serán invitados partidos hermanos y amigos de otros países.
El Congreso Nacional es la máxima autoridad del Partido Comunista
Colombiano de acuerdo con sus estatutos, que se cumple con espíritu democrático de discusión colectiva. +

Presencia nacional del PDA
L

as elecciones revelan un evidente
retroceso del Polo Democrático
Alternativo aunque está lejos de desaparecer, como lo aseguran los grandes medios de comunicación y la derecha. La
presencia nacional de la única fuerza de
oposición al Gobierno y al sistema, es
innegable. Así lo señalan los resultados
electorales. Tomando las votaciones de
asambleas departamentales y de Concejo
de Bogotá, el total de sufragios por las
listas inscritas a nombre del PDA es de
620.735 votos. Para concejos municipales y ediles de Bogotá, excluyendo concejo distrital, es de 598.501 votos.
Hay numerosos alcaldes, diputados y concejales elegidos, entre ellos
varios comunistas. Las pérdidas más
sensibles son la Alcaldía de Bogotá, la
Gobernación de Nariño, 7 concejales en
Bogotá, entre ellos Jaime Caycedo, del
Partido Comunista, por escasos 600 votos y el concejal de Pereira.
Alcaldes elegidos: Arauquita y

Fortul (Arauca); Riosucio (Caldas); La
Montañita y San Vicente del Caguán
(Caquetá); Ciénaga (Magdalena);
Consaca (Nariño) y San Calixto (Norte
de Santander).
Diputados: Amazonas, Antioquia,
Arauca, Caldas, Caquetá, Nariño,
Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Concejales
Bogotá (4): Leticia (Amazonas);
Caucasia, Itagûí, Murindó, Tarazá y
Yondó (Antioquia); Barranquilla y
Palomar de Varela (2) (Atlántico);
Cartagena (Bolívar); Tunja, Sáchica
y Tipacoque (Boyacá); Riosucio (5) y
Supía (3) (Caldas); Florencia (Caquetá);
Agua Azul (2) y Pore (Casanare); Caloto,
Corinto, Guachemen (2), La Vega, López
de Micay (2) y Sucre (Cauca); Alto
Baudó (3), Medio Atrato (5) y San José
del Palmar (Chocó); Montería, Cotorra,
Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San

Bernardo del Viento (2) y San Juan de
Ure (Córdoba); Arbeláez, Cabrera (4),
Cota (2), Fusagasugá, Girardot, Soacha,
Suesca, Tena y Venecia (Cundinamarca);
Neiva, Algeciras, Garzón, Guadalupe,
Iquira, Isnos, Palermo (2), Pital, Rivera,
Salado Blanco y Tello (Huila); Riohacha,
Barrancas, Dibulla, Hato Nuevo (2),
Maicao, San Juan del Cesar, Urumita y
Villanueva (La Guajira); Santa Marta,
El Retén, Pueblo Viejo (3) y Sitio Nuevo
(Magdalena); Villavicencio (Meta);
Pasto, Ancuya, Barbacoas, El Charco
(2), Guatarilla (2), Ipiales, La Cruz, La
Tola, Leiva (2), Linares (3), Magui,
Mallama, Ola Herrera (5), Policarpa,
Providencia, Ricaute, Roberto Payán,
Samaniego (6), San Lorenzo, Santa

Bárbara (2), Taminango y Tumaco
(2); Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto
Leguízamo, San Francisco, San Miguel,
Sibundoy (2), La Hormiga y Villa
Garzón (2) (Putumayo); Santa Rosa de
Cabal (Risaralda); Floridablanca y Girón
(Santander), Ibagué (Tolima) está por definir y Coyaima; y Cali (Valle del Cauca).
Es de anotar que en varios departamentos como Arauca, Tolima, numerosos municipios de Caquetá, Valle del
Cauca y Norte de Santander, la demora
de los escrutinios no ha permitido definir
la integración de los concejos. Entre los
elegidos hay varios del Polo. En Bogotá,
fueron elegidos cerca de 23 ediles en las
Juntas Administradoras Locales, incluyendo cuatro en Sumapaz. +
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Declaración del Comité Central del Partido Comunista Colombiano

Corregir los errores,
fortalecer la unidad
“La izquierda
no puede ser
estribo para que
otros cabalguen
en función
de intereses
corruptos”

El Partido Comunista propone la reestructuración orgánica, la reorientación como proyecto y la ampliación del Polo como parte del proceso de superación
de su crisis. Foto archivo.

E

l pleno del CC del PCC
saluda a la militancia partidaria y juvenil,
a los candidatos (as), aliados (as), amigos
(as), a los compatriotas que apoyaron sus
propuestas en la campaña electoral culminada el 30 de octubre; a todos (as) los
(as) que luchan por la unidad del pueblo
para construir un nuevo país y les invita a compartir el diálogo y el intercambio de ideas e iniciativas con base en las
conclusiones siguientes.
La crisis capitalista mundial se extiende y profundiza a lo largo y ancho
del planeta, lo que arroja a millones de
seres humanos al desempleo y la miseria, a las hambrunas en África y otros
continentes y a la juventud a la desesperanza y el no futuro. A la vez, tras
la agresión y el linchamiento en Libia,
Estados Unidos y la OTAN promueven
amenazas guerreristas contra Siria, Irán
y la RDPC. La fase de resistencia y de
protesta se ha manifestado en las movilizaciones y explosiones sociales, obreras y juveniles en Europa y está en la base de las llamadas revoluciones árabes.
Muchos de estos enfrentamientos de clase no han producido por ahora cambios
avanzados ni impedido la reproducción
de gobiernos de la derecha.
En América Latina han logrado permanecer los gobiernos progresistas, con
contradicciones internas y sin dar pasos
a cambios más profundos que cuestionen el sistema capitalista. Sin embargo,
hay un nuevo Gobierno en Perú, Cristina
Fernández fue reelegida en Argentina y
el sandinismo logra un período adicional en Nicaragua, lo que muestra que la
tendencia a los cambios democráticos no

“Lo nuevo es que
la lucha popular
de masas puede
devenir como
factor decisivo
para la paz”

ha podido ser contrarrestada por la derecha ni el imperialismo.
El mapa real de la lucha de clases en
el país muestra el crecimiento de la inconformidad, la protesta y la dinámica de las movilizaciones. En destacable proceso, el estudiantado alcanzó un
triunfo importante contra la mercantilización de la educación. El movimiento
real, que incluye todas las formas de resistencia, trasluce aún dispersión, falta
de suficiente coordinación, despolitización y diversidad de enfoques. El ritmo
de los acontecimientos y de las luchas
desborda los frágiles avances unitarios
de sus destacamentos más dinámicos y
la capacidad directiva de la CUT. Sin
embargo, la perspectiva indica que las
luchas sociales van a proseguir en amplitud e intensidad.
Retroceso del Polo
En las recientes elecciones locales
el POLO, única fuerza opositora con
expresión electoral, sufrió un retroceso frente a sus logros anteriores, entre
otros factores, por su desconexión de
estos procesos de emergencia popular.
Los resultados electorales adversos, en
Bogotá y otros lugares, no representan
el fin de la izquierda ni pueden ser obstáculo para la continuidad de las tareas.
Extraemos autocríticamente las lecciones que se imponen para el presente y
el futuro. Saludamos en especial la elección de alcaldes, concejales y diputados
en Caquetá, Arauca, Caldas, Amazonas
y Antioquia.
El régimen político intenta recuperar
la hegemonía seriamente cuestionada por
la crisis con intentos más o menos exitosos de legitimar la llamada democracia
gobernable. Ha contado con el respaldo
de Estados Unidos en la aprobación por
el Congreso yanqui del TLC y la prolongación del Plan Colombia, la apertura total a la inversión extranjera (IE)
y el saqueo minero energético del país,
las política de cooptación de los movimientos sociales y de los DDHH, la militarización frente a las protestas laborales contra las empresas transnacionales
(ETN), las detenciones y otros modos

de represión. Los paquetes legislativos
aprobados o en debate y nuevas agencias
del aparatismo estatal refuerzan el autoritarismo y las concesiones al militarismo.
El narcoparamilitarismo sigue en pié,
lo que contradice la afirmación de que
Santos le ha lavado la cara al régimen.
La solución política
El andamiaje institucional guarda relación con el apuro de Santos por destruir
en breve plazo las fuerzas revolucionarias ante el temor de una agudización de
la crisis nacional. En este sentido deben
entenderse el escalamiento de la guerra y
la prioridad de la solución militar bajo la
forma de la decapitación selectiva de la
insurgencia para cerrar estratégicamente
las posibilidades de una solución política
negociada (SPN). El asesinato de Alfonso
Cano, cuya estatura revolucionaria silencia la imagen de criminal orquestada por
el Gobierno, es un severo portazo a la solución política. Justamente por eso, la lucha por la paz cobra una renovada y trascendental importancia, que puede definir
el curso de las salidas a la crisis.
Lo nuevo es que la intervención de la
lucha popular de masas puede devenir en
el factor dinámico decisivo hacia la solución política, si avanzan positivamente
el proceso de unidad y la mayor coordinación del conjunto de los movimientos
sociales y la oposición democrática. En
lo sucesivo, no se puede separar el mapa
de la lucha social en ascenso del mapa
de la paz democrática con justicia social.
Consecuentemente se hace mucho
más urgente la reestructuración orgánica,
la reorientación como proyecto y la ampliación del Polo como parte del proceso
de superación de su crisis. La experiencia
de la unidad enseña que se requiere una
identidad de objetivos, de métodos democráticos y de convivencia de proyectos
afines para las transformaciones sociales
y políticas. La izquierda no puede ser estribo para que otros cabalguen en función
de intereses corruptos. Además, las propuestas de la izquierda no son incompatibles con la unidad más amplia, el respeto
a la diversidad y el rechazo al sectarismo.
El PCC piensa que el debate de la crisis

debe ser con la base del Polo en todos los
niveles, local, municipal, de comunas o
localidades. Proponemos el seminario
ideológico sobre temas centrales: el programa y su compromiso con la lucha por
la paz como parte inseparable de la lucha
por la democracia; la vinculación con los
procesos populares y movimiento de víctimas, el papel de las regiones, el examen
crítico y autocrítico de las experiencias
parlamentarias y de Gobierno. El Tercer
Congreso Nacional es la oportunidad de
iniciativas para la acción unitaria, la solidaridad con las luchas en curso, el llamado a la juventud, a la mujer, a los trabajadores y a las regiones, para actuar en
conjunto en la perspectiva del Gobierno
democrático que Colombia requiere.
El Congreso del PCC
El pleno ha aprobado la convocatoria del 21 Congreso del PCC. Además
del programa y los estatutos tendrá que
abordar de fondo temas como la organización, el crecimiento, la relación con
las masas, las escuelas y la formación,
la identidad comunista, las experiencias
de la unidad y las tareas para materializar su misión política y sus objetivos de
mayor alcance. La preparación del congreso se inscribe en la batalla de ideas en
pro de la paz, el socialismo, la solidaridad internacionalista y demás valores éticos de la lucha revolucionaria. Expresa,
con fraternidad y espíritu partidista el
saludo y la convicción por el éxito del
14 Congreso de la Juventud Comunista
a celebrarse en Bogotá del 9 al 11 de diciembre del presente año.
Con todos los sectores de izquierda,
con el Polo, con las organizaciones y
procesos reunidos en la Gran Coalición
Democrática y el Comosocol, llamamos
a potenciar la protesta unitaria, las movilizaciones de masas y la preparación del
Paro Cívico Nacional.
Comité Central
Partido Comunista Colombiano
Integrante del PDA
Bogota D.C., 19 de noviembre de
2011. +
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Cierre de unidades pediátricas

EPIDEMIA
de indiferencia
En el
Gobierno de
la Prosperidad
Democrática las
niñas y niños no
son rentables.
Solo en Bogotá
se han cerrado
casi 500 camas
y se han dejado
de atender cerca
de 60 mil niñas
y niños
El modelo económico es capaz de matar a nuestros niños, por falta de salud. Foto Jorge Useche.

+ SARA CIFUENTES ORTIZ

C

onsternación pro dujo el comunicado que la
Sociedad Colombiana de
Pediatría (SCP) de la Regional
de Bogotá tuvo que dar a conocer como último recurso, ante
los llamados desesperados realizados al Gobierno Nacional
por los cierres de las unidades pediátricas de varios hospitales y clínicas de la ciudad.
Pero más consternación produce que los Gobiernos Nacional
y Distrital, mantengan absoluto
hermetismo.
Desde el mes de abril la SCP
viene denunciando la grave situación de los servicios de pediatría ante la premisa de no ser
rentables para clínicas y hospitales, como consecuencia de
que las Entidades Prestadoras
de Salud no reconocen los costos reales de atención. La situación es grave, sin embargo no hay pronunciamientos al
respecto.
En reiteradas oportunidades
y desde varios sectores de la salud, se han hecho solicitudes ante el Ministerio de Protección
Social, Superintendencia
Nacional de Salud, Secretaría de
Salud de Bogotá, Procuraduría
General de la República y
Alcaldía Mayor de la ciudad,

para que se tomen medidas
tendientes a garantizar el derecho a la salud que tienen niñas
y niños.
Uno de estos casos es la
Clínica Palermo, que el pasado primero de noviembre cerró sus puertas a los niños y las
niñas de la ciudad dejando de
atender 14.000 urgencias al año
y 1.200 hospitalizaciones cada
año. El pasado 11 de noviembre se anunció el cierre de la
Clínica Pediátrica Eusalud de
Kennedy con lo cual quedarán
damnificados al menos 30.000
pacientes pediátricos en sus 38
camas de hospitalización y su
servicio de urgencias. Por su
parte Jorge Bernal, secretario
Distrital de Salud sostuvo que
la administración capitalina está
tomando cartas en el asunto para evitar que Eusalud cierre su
unidad pediátrica. A la fecha se
han cerrado en Bogotá 450 camas pediátricas y otras 200 en
el resto del país.
“La razón es solo una: los
resultados económicos de la
atención a los niños y niñas son
negativos para clínicas y hospitales y que las EPS no reconocen tarifas diferenciales para
la atención del paciente pediátrico a pesar de recibir un mayor recurso público (UPC) por
afiliado cuando se trata de niños
y niñas”, sostiene el pronunciamiento público de la SCP.

Los que cerraron en
Bogotá: Servicio de Pediatría
Clínica Palermo, Servicio
Pediatría Clínica de Occidente,
Videlmédica, Clínica del
Niño Jorge Bejarano, Clínica
Materno Infantil David
Restrepo, Hospital Infantil
Lorencita Villegas de Santos
y Clínica Infantil Eusalud
Kennedy.
La Sociedad Colombiana de
Pediatría y los defensores de los
derechos a la vida y la salud de
los niños y las niñas realizaron
una marcha en pasados días que
culminó con una protesta pacífica frente las instalaciones
del Ministerio de la Protección
Social con varias peticiones al
Gobierno Nacional y Distrital,
en las que se incluyen, que se
detenga el cierre de servicios
de pediatría de clínicas y hospitales públicos y privados, ya
que esto atenta contra el derecho a la salud de niñas y niños
del país. De la misma manera se
pide la inclusión de los requisitos en las normas de regulación
que garanticen la prestación de
los servicios de salud para la población pediátrica con normas
de calidad de acuerdo a sus necesidades específicas.
“Estamos sumamente
preocupados, hemos tocado
todas las puertas, porque este
sistema de salud no puede castigar la salud de los niños y las

niñas, porque consideren que
no es un tema rentable. Hay
una obligación de defender y
de proteger los derechos de la
salud y a la vida de los niños y
las niñas de la ciudad. Las clínicas han venido cerrando los
servicios de pediátrica porque
la rentabilidad de estos servicios es negativa, porque las
EPS no están reconociendo
las tarifas que cubren los costos de atención a las clínicas y
hospitales y entonces se ven en
la necesidad de cerrar sus servicios. Pero nosotros se lo hemos dicho, tanto al Ministro
de Protección Social, como al
Secretario de Salud, que la solución no puede ser cerrar los
servicios de pediatría, estamos hablando de casi 500 camas cerradas solo en la ciudad
de Bogotá”, sostuvo la doctora Clemencia Mayorga, fiscal
de la Sociedad Colombiana de
Pediatría.
El Gobierno Nacional tiene
la obligación de solucionar semejante situación. Las EPS deben reconocer las tarifas de los
servicios de pediatría a las clínicas y hospitales.
Se abrió una mesa de concertación entre el Ministerio de
Protección Social y voceros de
la SCP, sin embargo mientras se
llega a algún acuerdo, ¿qué pasará con los niños y niñas que
han dejado de ser atendidos? +

Pacto de convivencia en Los Mártires
R

espetar a los jóvenes estudiantes de los colegios
de la localidad de Los Mártires,
Técnico Menorah, Eduardo
Santos, San Francisco de Asís y
Nuestra Señora de La Paz, y no
agredirlos, fue uno de los compromisos que los habitantes de
la calle del sector firmaron en

un pacto de convivencia y seguridad en el que estuvo involucrada la Secretaría Distrital
de Bogotá.
El objetivo de este acuerdo
es el de encontrar soluciones pacíficas a situaciones de agresión
y de hostigamiento que han tenido que vivir los estudiantes de

los colegios del sector, lo que
ha hecho que los niños, niñas
y adolescentes se sientan inseguros y sean testigos de venta
y consumo de droga. Hay que
decir que este es un proceso de
9 meses y fue una iniciativa de
la mesa transectorial existente
en 20 localidades de la ciudad.

Mariela Barragán, secretaria Distrital de Gobierno, sostuvo ante los medios de comunicación: “venimos adelantando
acciones interinstitucionales de
intervención e inclusión social
para los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle, así como para sus familias y entorno,
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NOTICAPITAL
Bajan
homicidios
La tasa de homicidios en la Capital de la
República se redujo en
2.7 puntos al pasar de
23.7 por cien mil habitantes, entre enero y octubre de 2010 a 21.0 en
igual periodo de 2011.
En los diez primeros
meses del año en curso se presentaron 1.307
casos, mientras que en
igual periodo de 2010,
1.427, lo que significa
una reducción de 120
casos, es decir -8,4%.
También se presentó
una reducción del 4,2%
en las muertes accidentales al pasar durante el periodo analizado
de 262 a 251 casos, lo
que representa 11 casos menos. Por su parte, los delitos que se incrementaron fueron las
muertes por accidentes
de tránsito, en 6,4%, y
el suicidio en 15,1%.
Zonas de
parqueo
públicas
En una intensa jornada de 7 de la mañana
a 10 de la noche, durante varios días, más de
70 funcionarios de la
Defensoría del Espacio
Público, ubicados sobre la carrera 19 entre
calles 98 y 100, al norte de la ciudad, informaron y advirtieron a
la ciudadanía que no
deben pagar por el uso
de las zonas públicas,
propiedad del Distrito
Capital al parquear su
carro, moto o bicicleta.
Los funcionarios de la
Defensoría del Espacio
Público han encontrado a particulares que en
forma indebida e ilegal
aprovechan económicamente las zonas de
parqueadero públicas,
propiedad del Distrito
Capital, las cuales no
han sido adjudicadas
mediante contrato a
ninguna organización
civil para su respectiva
administración, por lo
tanto dichas zonas son
gratuitas. +

de manera que se generen espacios de encuentro entre estas
personas y la comunidad aledaña, que sean sentimientos sólidos de respeto y convivencia a
largo plazo”.
En este convenio participaron la Alcaldía Local de Los
Mártires, la Dirección Local
de Educación, la Subdirección
Local de Integración Social
Los Mártires, el Hospital
Centro Oriente, la Asociación
Cristiana de Jóvenes -ACJ- y
la Fundación Mar Adentro. +

DERECHOS HUMANOS

Noviembre
23 de 2011

/11

Departamento del Meta (Región del Bajo Ariari)

“MATARON
hasta a los perros”
Fuerza
Pública
comete todo
tipo de abusos
y violación
al Derecho
Internacional
Humanitario
con el
objetivo de
desplazar a
la población
civil de la
región y dar
paso a macroproyectos;
así lo
denunciaron
campesinos
de la zona
Esto es lo que queda de la finca del señor Carlos Arturo Correa después de los bombardeos en la vereda El Palmar. Foto Comisión de Seguimiento Derechos Humanos
y DIH.

+ KIKYō

S

on varias las situaciones
de violencia y agresiones que se vienen
presentando por parte del Ejército contra la población civil, el medio ambiente y los animales, en las zonas habitadas
de los ríos Ariari y Guayabero, en el departamento del Meta. Así lo dio a conocer al Semanario VOZ, la Comisión de
seguimiento a los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del
Bajo Ariari.
Según el informe presentado por el
Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals
Borda, quien hace parte de la mencionada Comisión, entre marzo y noviembre
de este año se han presentado 30 casos
de vulneración a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario,
hechos que se han presentado en los municipios de Vista Hermosa, La Macarena,
Puerto Rico, San Vicente del Caguán, La
Uribe, Mesetas de San José del Guaviare,
Granada y Puerto Lleras. En estas denuncias aparecen directamente implicados la
FUDRA, el Batallón Héroes de Corea, y
el Batallón No. 41 de la Brigada Móvil
No. 4 de Infantería de Marina, Dirección
Nacional de Antinarcóticos, Brigada
Móvil No. 9 y la Fuerza Aérea.
Entre los delitos de que han sido víctimas los campesinos y campesinas de la
región están, homicidio en persona protegida, intento de homicidio en persona
protegida, lesiones personales en persona protegida, detención ilegal, constreñimiento a apoyo bélico, omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria,
destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, atentados a la subsistencia

y devastación, omisión de medidas de
protección a la población civil, destrucción del medio ambiente y violación a la
protección de bienes indispensables para
la supervivencia de la población.
Retenes y movilidad
Los Comités Regionales de Derechos
Humanos informaron que se presentan constantes retenes que impiden la
libre movilidad de las personas y obstruyen el paso de alimentos y medicamentos esenciales para la vida de los
habitantes de la zona. En el municipio
de Puerto Rico, más exactamente en el
Puerto Fluvial de la Tigra, la Infantería
de Marina tiene instalado un puesto de
control. En el municipio de Uribe, en la
vía que de la cabecera municipal conduce a la Inspección de la Julia también
hay un puesto de control del Ejército
Nacional, lo mismo ocurre en los municipios de Mesetas (Batallón de Ingenieros
del Ejército Nacional) y en San Vicente
del Caguán (Brigada Móvil No. 9 del
Ejército Nacional), en todos estos puestos de control se retiene a la población
civil, se bloquea el acceso de alimentos,
medicamentos y mercancía que debe ingresar a cada zona.
Principio de Distinción
Varias han sido las detenciones ilegales en la región en lo que va corrido
de año, como ocurrió en la vereda Loma
Linda, jurisdicción de Vista Hermosa,
cuando fueron retenidos durante varias
horas y puestos en peligro varios campesinos de la zona. Esta violación se
le atribuye presuntamente al Ejército
Nacional, Fuerza de Despliegue Rápido.
Una misión humanitaria también fue

víctima de retención por parte de la
Infantería de Marina en el Puerto Fluvial
de la Tigra.
En el mes de septiembre la vida de
campesinos y campesinas de la vereda
Comuneros en Puerto Rico y las veredas de Guaimaral, Delicias, Cooperativa
y Pinos, en Vista Hermosa, fueron puestas en peligro, debido al lanzamiento
de bombas con mortero por parte de la
Brigada Móvil No. 4, lo que trajo como consecuencia daños a las viviendas
y los cultivos de pancojer de estas familias. Aquí se ve claramente el desconocimiento del Principio de Distinción, consagrado en el Protocolo I adicional a los
Convenios de Ginebra.
El pasado mes de octubre dos niñas
menores de edad, quienes caminaban por
una vereda llamada Río Nuevo (Vista
Hermosa), quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y soldados
de la Brigada Móvil No. 12 del Ejército
Nacional. Las menores de edad reaccionaron tirándose al suelo, y como era
de esperarse para salvar la vida salieron
corriendo, sin embargo, pese a ver que
las niñas era civiles, los soldados de la
Brigada les dispararon y les produjeron
heridas graves.
A inicios de este mes de noviembre, el
Comité Regional de Derechos Humanos
de Vista Hermosa, informó que las casas
de los campesinos (población civil) ubicadas entre las veredas Caño Ánima y
Yarumales, sufrieron disparos, los cuales

fueron hechos desde un avión de la Fuerza
Aérea Colombiana en repetidas ocasiones, dejando como saldo un civil muerto. Otro caso similar se presentó el 5 noviembre entre la vereda El Palmar y Santa
Lucía (Puerto Rico) cuando aviones de la
Fuerza Aérea bombardearon indiscriminadamente, dejando impactada la propiedad de otro civil quien se desempeñaba
como agricultor y también murió por los
bombardeos. Según la Comisión, a este
campesino lo quieren contabilizar como
guerrillero muerto en las acciones militares, pero era un reconocido líder comunal de la región.
En los constantes bombardeos también han sido asesinados animales como vacas y perros, entre otros. Se han
contaminado las fuentes de agua y cultivos. “mataron hasta a los perros”, dijo
uno de los campesinos.
Los campesinos de la región han sido desplazados en varias oportunidades, debido a este tipo de acciones militares, motivo por el cual, se ven obligados, o bien, a trasladarse a otras veredas
o a salir temporalmente de la región.
Casualmente cada vez que deciden retornar, empiezan otra vez acciones militares. Las denuncias de los campesinos
señalan que ya hay una petrolera en la
zona y que temen que la belleza de la región y su biodiversidad se vea afectada
por la llegada de grandes multinacionales y en vez de progreso haya miseria y
hambre como suele ocurrir. +
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Colombia es desigual

DE MAL EN PEOR
No existe
ninguna duda.
Colombia es uno
de los países con
mayores niveles
de desigualdad,
así lo consideran
recientes y serios
estudios sobre la
realidad nacional
y mundial

Como nunca, el planeta está amenazado por la destrucción del medio ambiente.

+ CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

L

os analistas criollos del
Establecimiento y los “expertos” convocados por la “gran prensa”, así como
los voceros de los gremios de la oligarquía, aseguran que el país va bien y que
la economía nunca estuvo mejor. Claro
está, el rasero con el que miden el desarrollo humano es el de sus utilidades, beneficios y buenos negocios, sin importar
el bienestar de las franjas más vulnerables desde el punto de vista social.
Un estudio de la ONG inglesa,
Oxfam, señala que “Colombia es uno
de los países con mayor desigualdad en
la tenencia de la tierra”. El estudio dice
que en este país prima la excesiva concentración de la propiedad sobre la tierra y esto lleva a situaciones de pobreza rural. Según Oxfam la tierra cultivable está llegando a su límite y existe un
fuerte incremento de la ganadería; la tierra se está convirtiendo en factor de especulación, de producción de biocombustibles y no para la alimentación de
los colombianos.
“Lo primero que identificamos es que
en Colombia hay acaparamiento de tierras, vemos también que es un fenómeno más agudo de lo que pensábamos”,
dice el vocero de Oxfam. Los procesos
de compra venta en el campo son poco
transparentes, como lo ha venido reconociendo el actual Gobierno. Y aunque
no lo dice el estudio, es evidente que esta
tendencia ilegal y mafiosa se disparó en
los ocho años de los dos Gobiernos uribistas. Por lo menos se desprende de las
denuncias y declaraciones del Ministro
de Agricultura y del Superintendente de
Notariado y Registro, actuales. Son demasiadas las irregularidades en el despojo violento y en compras ilegales a
través de testaferros de paramilitares y
narcotraficantes.
Los ganaderos abusan de la tierra.

El informe reconoce, que “las vacas en
Colombia son las vacas más cómodas en
todo el continente”. La misma producción de carne y leche se podría tener con
la mitad del territorio que hoy tienen.
Estaba dicho
El Informe Nacional de Desarrollo
Humano (INDH) “Colombia Rural:
Razones para la esperanza 2011”, presentado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), hace
dos meses, advierte que la concentración
de la propiedad sobre la tierra es factor
de atraso rural y con el conflicto interno, son los dos componentes del atraso
rural en el país.
Sin ambages, el INDH, como se analizó en VOZ en su oportunidad, plantea
la necesidad de superar el conflicto armado. Señala, a la vez, que la modernización se hizo de manera caótica y bajo
un orden social injusto. Es decir, el desarrollo del capitalismo no resolvió el problema agrario, principal componente del
conflicto interno de casi seis décadas.
Absalón Machado, coordinador
del equipo investigador que elaboró el
INDH, escribe en la introducción: “(la)
reforma rural transformadora va más
allá de una reforma agraria y considera cambios en la estructura de la tenencia de la tierra”. De ahí se desprende la
falacia de la demagogia santista frente a
las “bondades” de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, alegremente calificada de “reforma agraria” y de “revolucionaria”. No solo tiene limitaciones,
como lo han dicho el Movice, Andas y
otras organizaciones de desplazados, sino que no toca la estructura de la tenencia de la tierra, que es el principal factor de atraso y de pobreza en el campo.
El IDH mundial
Un mes después de presentado
el INDH, se conoció el Informe de

Desarrollo Humano (IDH) que abarca
de manera global el planeta, que lleva
el nombre de “Sostenibilidad y equidad:
Un mejor futuro para todos”, que pone
el énfasis en la depredación del medio
ambiente y la paulatina destrucción del
ecosistema mundial, gracias a la explotación sin límite de los recursos por las
potencias capitalistas, sin ningún tipo de
contemplación ni regulación.
Como nunca, el planeta está en peligro. Una serie de factores así lo determinan, aunque todos con una constante: el
desafuero total del capitalismo y de los
capitalistas en el afán de concentrar riqueza. No es casual la crisis del capitalismo en la actualidad, con la aparición
de vigorosos movimientos que enjuician
el deterioro del medio ambiente, el papel
nefasto del sistema financiero y la injusticia del capitalismo.
Entonces, no se trata solamente de los
abusos del sistema financiero y de la concentración cada vez mayor de la riqueza en unos pocos grupos económicos y
personas, sino también de la depredación
ambiental por el uso irracional del agua,
por la desforestación y la dilapidación
de los recursos naturales no renovables.
“Comprender los vínculos entre sostenibilidad ambiental y equidad, es fundamental si queremos ampliar las libertades humanas para las generaciones actuales y futuras”, advierte en el prólogo
del IDH, Helen Clark, Administradora
del PNUD.
Colombia en el ranking
mundial
El IDH incluye la clasificación de
187 países en los cuales el PNUD tiene presencia, uno de ellos Colombia, al
que no le va muy bien en los resultados,
empezando porque descendió del puesto 79 al 87 y es considerado uno de los
países en los que hay más y mayor pobreza y desigualdad.
La “gran prensa” no hace sino denigrar

de Cuba y la República Bolivariana de
Venezuela, alegando supuesto atraso y
desigualdad en ellos, pero la Isla está
en el puesto 51 y nuestro vecino en el
73, por encima de Colombia. Otros vecinos, Ecuador está en el puesto 83 y
Brasil en el 84.
En Colombia, según el IDH, “el 5.4
por ciento de la población sufre privaciones múltiples mientras que un 6.4 por
ciento es vulnerable a múltiples privaciones. La amplitud de la privación (intensidad) en Colombia que es el porcentaje medio de la privación que sufren las
personas en situación de pobreza multidimensional, es de 40.9 por ciento.
Aunque el IDH reconoce que entre
1980 y 2011 la esperanza de vida al nacer
aumentó en 8.2 años, la media de años
en escolaridad aumentó en 3.1 años, los
años de escolarización previstos aumentaron en 4.8 años y el Ingreso Nacional
Bruto per cápita aumentó en un 59.0 por
ciento, al cruzar con el factor desigualdad, el IDH cae al 0.479, una pérdida de
32.5 por ciento debido a la desigualdad
en la distribución de los índices de los
demás componentes sociales.
Lo anterior quiere decir, que los aparentes incrementos en determinados renglones, como los mencionados, son casi que obvios, pero encuentran un fuerte choque con la profunda desigualdad
que deviene de la excesiva concentración de la riqueza. Hay unos pocos que
reciben mucho y la gran mayoría que
recibe poco. Lo hemos sostenido en las
páginas de VOZ: no nos entusiasma el
crecimiento de la economía en los informes gubernamentales, en las condiciones actuales, porque no refleja la situación real. ¿A quién favorece ese crecimiento? Un ejemplo reciente lo aclara.
El Gobierno de Santos estudia una nueva
reforma tributaria en la cual establecerá
más impuestos para los sectores medio y
medio-bajo, mientras liberará de cargas
impositivas a los más ricos con el argumento falaz de siempre: que ellos generan empleo e invierten en el país.
Con el modelo plutocrático del sistema colombiano, fortalecido con la llamada confianza inversionista, aumentará la
desigualdad y las posibilidades del país
serán cada vez menores. Solo un gobierno democrático, que produzca transformaciones políticas, económicas y sociales y una mejor distribución de la riqueza
y el ingreso, logrará disminuir los niveles de desigualdad. +
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Elecciones en España

¡Regresó la derecha!
El candidato conservador del Partido
Popular, Mariano Rajoy, quien obtuvo una
holgada mayoría ante la desilusión de los
españoles con el Gobierno anterior, promete
cumplir a Europa con las exigencias de
mayor austeridad, en provecho de la banca
privada
+ ALBERTO ACEVEDO

C

on un discurso melifluo,
en el que ofreció al pueblo español recuperar un puesto de liderazgo en el concierto de las naciones europeas, pero cuidándose de explicar en forma detallada
de qué manera va a lograrlo, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy,
ganó las elecciones del pasado domingo
20 de noviembre, con un 44.6 por ciento de los votos.
En lo que sí fue claro el futuro presidente conservador, es que va a cumplir a la letra las exigencias del Banco
Central Europeo y del Fondo Monetario
Internacional. Es decir, Rajoy promete aplicar en España lo que en Grecia y
Portugal ha sido un desastre.
“Seremos el más cumplido, pero el más exigente de los socios” en la
Comunidad Europea, dijo Rajoy, al dirigirse a sus seguidores que lo esperaban en la plaza pública, casi a la media
noche del pasado domingo. Esto quiere
decir que, lejos de intentar consultar con
el mismo pueblo que lo eligió, el rumbo de la política económica, como quiso
hacerlo el saliente Primer Ministro griego, Papandreu, Rajoy aplicará al pie de
la letra el recetario neoliberal que dicta
la banca internacional.
Un recetario ya conocido: bajar los
salarios de los empleados públicos, reducir los impuestos al capital financiero, aumentar los tributos de los sectores
populares y medios, terminar el ciclo
de privatizaciones de las empresas del
Estado, imponer mayores recortes en los
gastos de salud, educación y otros servicios esenciales.
El camino que Rajoy comienza como
gobernante en el Palacio de la Moncloa
es escabroso. Con cinco millones de desempleados, la tasa más alta de paro laboral en Europa, un déficit fiscal que asusta
a sus vecinos, un crecimiento económico
estancado, trescientas mil personas que
han perdido sus viviendas en la burbuja

hipotecaria, muchos analistas apuestan
a que Rajoy en poco tiempo tendrá que
admitir su limitado margen de maniobra
para revertir el actual ciclo económico.
La vida demostrará que en el caso de
España, como en el de Portugal, Grecia o
Italia, cualquier sacrificio que le impongan a las masas trabajadoras no resolverá el problema de la deuda o del déficit
fiscal; que crecerán las desigualdades y
se multiplicará la protesta social.
Debacle del PSOE
La sólida votación obtenida por el
Partido Popular es el reflejo de la honda
desilusión de los españoles por la obra
del Partido Socialista, que no se apartó
de las exigencias de la banca internacional: merma de los derechos de los trabajadores mediante una reforma laboral,
privatización de sectores estratégicos de
la economía, venta de la banca pública,
tolerancia hacia las empresas de empleo
temporal, apoyo a las guerras de agresión
de la OTAN, etc.
El candidato del Partido Socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, con un porcentaje de aceptación del 28.7 por ciento, admitió haber obtenido seis millones
de votos, cuatro millones menos de los
alcanzados en las anteriores elecciones.
Aunque con esa fuerza prometió “liderar la oposición”, es claro que los socialistas han tenido su peor revés político
en los últimos años.
Con el 80 por ciento de las mesas
de votación escrutadas, las autoridades
electorales de España informaron esta
semana, que el Partido Popular obtenía
186 escaños en el parlamento y el Partido
Socialista 110. Esto muestra que muchos
de los votantes socialistas, agobiados
por la desesperanza, se quedaron en casa. De hecho la abstención fue del 29.28
por ciento de los potenciales sufragantes.
Repunte de Izquierda Unida
Otros electores socialistas se deslizaron hacia fuerzas de izquierda que

La izquierda española

Formidable avance
E

l conjunto de fuerzas políticas de
izquierda en España obtuvo avances históricos en la representación parlamentaria, a pesar de la existencia de una
ley electoral que castiga a las minorías y
por cuyos efectos aparecen partidos con
mayor número de votos y menor representación parlamentaria, que otros que
representan al establecimiento.
El caso más significativo es el de
Izquierda Unida, una coalición de grupos
políticos de los que hace parte el Partido

Comunista de España que pasó de tener
dos escaños parlamentarios, en las últimas elecciones de 2008, a once en las
elecciones del pasado domingo.
Cayo Lara, Secretario General de
Izquierda Unida, pronunció un discurso
ante sus seguidores, a la media noche del
domingo de elecciones y expresó “felicidad y orgullo” por los resultados obtenidos. Dijo que este proceso electoral es
“el final de una larga travesía en el desierto”, en la que su agrupación vuelve

Mariano Rajoy: La derecha gana el Gobierno.

irrumpieron de manera destacada en el
escenario político español, propiciando un importante golpe al bipartidismo
tradicional. La mayor sorpresa en este
sentido corrió por cuenta de la coalición
Izquierda Unida, que pasó de dos a once
parlamentarios.
Cayo Lara, presidente de Izquierda
Unida, agradeció la importante votación y prometió a los electores no
defraudarlos ni decirles mentiras, en
la búsqueda de una salida diferente a la crisis. Otra formación que obtuvo una votación significativa fue
Convergencia y Unión. En esta ocasión, entran a la escena parlamentaria

12 partidos políticos que alinean en
siete bloques de congresistas.
En general, las elecciones en
España la semana pasada no produjeron mayores sorpresas. La victoria de
los conservadores estaba cantada. La
gestión de los socialistas estaba cuantificada en la magnitud de su desastre.
Se produjo una alternancia en un sistema bipartidista tradicional, para dar
la sensación de cambio. Ya vendrán
las nuevas oleadas de la protesta social, que determinarán si se resignan
a apretarse el cinturón, o provocarán
con la movilización, verdaderos cambios sociales. +

a tener un grupo parlamentario con vocería propia en el Congreso.
Izquierda Unida se recuperó electoralmente en Madrid, Andalucía,
Cataluña, Asturias y otras regiones. Con
este caudal electoral, Cayo Lara, que se
perfila como el más representativo vocero de la izquierda española, prometió
a los trabajadores “no defraudarlos” ni
“mentirles” y aseguró que su formación
política trabajará por el cambio, combinando la acción parlamentaria y la lucha
callejera, para construir un nuevo modelo de desarrollo. Esta lucha implica además, dijo, trabajar por la construcción de
una izquierda alternativa.
La Unión Progreso y Democracia
aumentó su representación en un 400

por ciento al pasar de uno a cinco escaños parlamentarios. Convergencia i
Unió, CiU, una formación democrática
de Cataluña, alcanzó 16 escaños parlamentarios y se constituyó en la tercera
fuerza política del país.
Otro fenómeno es el de la coalición
Amaiur, conocida como la izquierda
abertzale, una formación vasca, de la que
hace parte la agrupación política Bildu,
que se alzó con 7 parlamentarios y 350
mil votos, superando a su principal competidor, el Partido Nacional Vasco, que
consiguió 5 escaños parlamentarios. Lo
que ahora es una realidad es que las cuatro provincias autonómicas españolas,
tendrán por primera vez una representación única en el legislativo. +
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Una discusión democrática por la educación exige la MANE

Los estudiantes
llevan la batuta

Día de la movilización del 10 de noviembre en que miles de estudiantes, obreros, profesores y padres de familia rechazaron la reforma privatizadora. Foto: Hernán Camacho.
En el recuadro, Carlos Mario Restrepo, vocero de la MANE y dirigente de la ACEU. Foto: Archivo.

El Gobierno reversó su
proyecto privatizador,
los estudiantes
demostraron que con
movilización y el peso
de los argumentos
basta para echar a
andar la ilusión de
construir una educación
verdaderamente pública
y auténticamente
democrática
+ HERNÁN CAMACHO

L

a suspensión del paro
anunciada por los estudiantes agrupados
en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,
MANE, deja un fortísimo y consolidado movimiento estudiantil, inmenso por
demás, que fue capaz de plantarle cara
al Gobierno Santos, saltar todas las adversidades impuestas por su Ministra de
Educación y ganar el primer pulso, sin
que ello signifique ganar la batalla por
una educación pública, democrática y de
calidad. La MANE, se configuró como
una organización a la que llegaron, valga decir, las organizaciones de estudiantes de universidades públicas y privadas,
además de aglutinar el interés común de
los estudiantes de todo país. En el paro
que se adelantó a lo largo de un mes, la
movilización resultó ser la fórmula eficaz para detener el proyecto privatizador de Santos. Los argumentos de la razón y la efectiva comunicación que lograron los estudiantes con la sociedad en

general a la que le explicaron la nefasta
propuesta santistas contra la educación,
hizo que la pelea fuera no solamente de
los estudiantes, sino que se convirtiera
en un objetivo de las organizaciones sociales, populares y la ciudadanía.
Todos son universitarios
La voz disidente al Gobierno Santos
fue muy fuerte, ya no solo eran los estudiantes los que rechazaban la propuesta, fue el conjunto de sectores sociales
que respaldaron las peticiones estudiantiles y que vieron en esa lucha una necesidad para el país, explica Carlos Mario
Restrepo, vocero de la MANE y dirigente de la Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitario, ACEU: “La
histórica toma a Bogotá el 10 de noviembre no hubiera sido posible de no ser por
ese conglomerado social que nos acompañó desde profesores y trabajadores
hasta padres de familia”. Ahora, se inicia una nueva etapa del proceso consistente en la “normalidad” universitaria para finalizar el semestre, sin masacre académica y con la garantía de continuar la
movilización del estudiantado, empezando por el próximo 24 de noviembre con
la jornada continental por la educación
“Porque suspender el paro, no es sinónimo de detener la movilización” subraya
Carlos Mario Restrepo.

el parlamento colombiano y el Gobierno
Nacional, con el fin de plantear los disensos de todas las partes y crear un escenario
de negociación de esas contradicciones.
Por supuesto que de cara al país” afirma
Carlos Mario Restrepo. Lo cierto es que
los estudiantes son los que llevan la batuta para garantizar una discusión amplia,
contrario a la imposición que pretendía el
Gobierno Santos con la frustrada presentación de reforma en el Congreso.
Igualmente la ACEU, considera que
se debe iniciar una discusión sobre lo
que ya se ha dicho: un programa mínimo
que en primera instancia el Ministerio de
Educación pasó por alto. “El programa
mínimo es el acuerdo común de todos
los estudiantes, los seis puntos que hacen
parte de la lucha histórica del estudiantado y de los estadios de crisis más fuerte que vive la universidad. No obstante,
hay otros temas que se deben resolver y
que no están en el programa mínimo que
harán parte de las discusiones democráticas de la propuesta” señala Restrepo,
quien también considera que en este nuevo escenario de discusión los profesores
y los rectores ya han presentado proyectos de reforma que son estudiados como
tarea número uno por el movimiento estudiantil “De ese ejercicio de estudio saldrá una propuesta estudiantil democrática y dispuesta para ser discutida”.

Lo que viene

La discusión no es
superficial

“El paso siguiente será el que los estudiantes podamos ser creativos y generar una propuesta de metodología suficientemente incluyente para la discusión
de un proyecto alternativo, con un cronograma sólido y con clara participación de
otros estamentos universitarios. Incluso,
creemos que es necesario que participe

Las simples y equivocadas conclusiones de algunos medios de comunicación que en principio consideraron que
la movilización de los estudiantes se solucionaba discutiendo algún artículo en
particular de la reforma presentada por
el Gobierno Nacional, hoy pretenden posesionar en la opinión pública si es o no

posible una válida interlocución con la
Ministra de Educación, María Fernanda
Campo, a lo que Carlos Mario Restrepo
responde sin recelos “Se equivocan,
aquí habrá que hablar con la ministra si
es María Fernanda Campo o cualquiera
otra, pero también hay que conversar con
el Ministro del Interior cuando se hable
de garantías para la movilización y que
no se quiera limitar ese derecho, como
en algún momento sus declaraciones fueron en esa dirección; también es necesario hablar con el Ministro de Hacienda
para el tema financiación de la educación
superior, con el Ministro de Defensa para
la desmilitarización de las universidades,
que aún persiste tercamente, y hasta con
el Presidente en términos de compromisos políticos que él adquiera con nosotros y con el país” indicó Restrepo, luego de mostrarse escéptico con la labor
realizada por la Ministra, que más sabía
de negocios que de educación. “Cambiar
a la Ministra y mantener el mismo régimen y prelación del interés por privatizar la educación, no cambia en nada el
fondo del asunto” concluyó.
Para dolor de muchos analistas allegados al Gobierno Santos, que hablan de
la necesaria separación de la política y
la protesta estudiantil, tendrán que buscar cualquier otra excusa para defender
lo indefendible, porque la política, ahora más que nunca, se verá en pleno ejercicio cuando se inicie -siempre que el
Gobierno lo permita-, la discusión de una
reforma educativa, ya no para solucionar
el déficit económico de las universidades
o las instituciones educativas que deben
crear, suprimir o fusionar, instituciones
de la educación o discutir los programas
académicos y sus contenidos, es hora de
discutir un sistema de educación democrático de calidad para la generación que
se moviliza y para las que vienen. +
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Wayuu Calarcá

Clavos Calientes
Santos en Turquía
Los “grandes acuerdos” firmados por el presidente Juan
Manuel Santos con su émulo de Turquía, Abdullah Gul, son:
eliminación de visas y compra de armamento para las Fuerzas
Militares colombianas. El primero ha sido el más difundido
por los medios de comunicación como si se tratara de algo
espectacular, pero lo segundo ha sido poco comentado. En
realidad es lamentable que Santos aproveche la ampliación
de las relaciones internacionales para fortalecer la carrera armamentista colombiana en desmedro de las necesidades sociales del país.
Santos en Londres
Juan Manuel Santos Calderón llegó a Londres en busca de
más ayuda militar y de colaboración de la inteligencia británica en la lucha contrainsurgente. Los acuerdos de cooperación en el plano militar han sido muy cuestionados por numerosos parlamentarios en la Cámara de los Comunes, que
por el contrario, se han pronunciado por salidas políticas y
pacíficas del conflicto colombiano. El pasado martes 22 de
noviembre, mientras Santos cumplía la agenda de la visita al
Reino Unido, en la cámara de los Comunes, numerosos diputados, tanto laboristas como conservadores del partido de
Gobierno, cuestionaban al Canciller demandando la suspensión de la ayuda militar británica mientras persistan las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Para la “gran
prensa” colombiana este importante acontecimiento no existió, lo ignoraron.
La ayuda China
El Gobierno de la República Popular China de nuevo le
entregó ayuda militar a Colombia. En lugar de aportar para atenuar la desigualdad e injusticia social, como le correspondería por su naturaleza de país socialista, China colabora
en la profundización de la guerra y de la lucha contrainsurgente. No se entiende esta solidaridad de clase con la burguesía colombiana, contrario a los principios socialistas del
internacionalismo proletario. ¿Será que en el ejercicio de la
economía de libre mercado los chinos olvidaron estos principios revolucionarios?
No hay coherencia
Después de la muerte de Alfonso Cano, precedida de rumores de acercamientos con la guerrilla propalados desde
la Casa de Nariño, voceros gubernamentales siguen buscando que países amigos y facilitadores de paz colaboren
en abrir puertas de comunicación de manera “discreta” con
el Secretariado de las FARC y con el nuevo comandante Timoleón Jiménez. Sin embargo, al tiempo, el presidente Santos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y los
altos mandos militares, anuncian que buscan a Timochenko
para liquidarlo. La reflexión forzosa es: no existe coherencia
en esa práctica tramposa gubernamental de entretener a los
jefes guerrilleros mientras los buscan por aire, agua y tierra
para ejecutarlos. +

La frase
de la semana
“Álvaro Uribe Vélez participó
en reuniones de paramilitares
con ganaderos de Fedegan”
Libardo Duarte, alias Ban Ban, ex jefe
paramilitar de Córdoba, en declaración
a la Corte Suprema de Justicia.

CRUCIVOZ

POR
HERNANDO ELLES DÍAZ

Horizontales:
1. Próximo Estado de Asia en ser atacado por
el imperio y la OTAN. Nombre del profesor
Conde.
2. Estado Centroamericano en la mira del imperio. voz militar.
3. Señalamiento despectivo. Símbolo del
Galio. Unión de Periodistas Internacionales
iniciales.
4. Famosa serie de TV colombiana al estilo
del padrino sin La. Aplausos. Iniciales de
Orlando Núñez.
5. Tribunal Supremo Electoral. Mensa. Sistema
Operativo.
6. Primera
vocal.
Invertido
Operador
Aficionado de Radio. Nuestro Señor.
Símbolo químico del Carbono.
7.
Inciales de Base Naval. Instituciones
Prestadoras de Servicios. Símbolo químico
del Radio. Asistencia Organizada.
8. De lucir. Referente a la corrida de toros al
revés.
9. Apellido del autor del crucivoz. Símbolo
químico del Cobalto. Invertido del verbo
manar.
10. Vocal cerrada. Símbolo del Nitrógeno.
Primera del abecedario. De salir.
11. Lo contrario al Oeste. Ritmo cubano. Tomás
Ordoñez Tapias.
12. Sexta del pentagrama. República Latinoamericana amenazada por el imperio.
Verticales:
1. Las que no tienen estabilidad. Artículo neutro.
2. Lo contrario del llanto. Calidad de nula.
3. Que acoge. Solidaridad Latina. Primera de
Tiempo.
4. Organismo de control espacial. Ciudad de
Italia al revés.
5. Decimonovena letra y la decimoquinta consonante del alfabeto. Plato de entrada al medio día. Segunda vocal.
6. Alcohólicos Anónimos. Artículo determinado neutro. Ese. Asociación de salud
Nacional.
7. Luis Gutiérrez. Palabra en los interruptores
que indica conectado. La ciudad. Orlando
Enríquez.
8. Acción de escape plural. Corriente permanente de agua. Nueva Zelanda.
9. Cuarta y primera vocal. De sanar. Quinta vocal.
10. Símbolo químico del Nitrógeno. Vocal abierta. Ese. Gas hidrocarburo saturado invertido.
11. Los militares nos quieren convertir en esos
batracios. Símbolo químico del Astato.
Nombre de mujer.
12. Principal río del Estado Bolivariano. Capital
Villavicencio.
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Los voceros del uribismo defienden lo indefendible

LA VERDAD DEL PUEBLO

De calumnias
Y SOFISMAS

derecho de réplica, es cierto que el periódico se ha comportado de buena manera pero el derecho de réplica es un derecho universal y si el señor José Obdulio
Gaviria vuelve a escribir en mi contra o
difamando contra la organización de la
que hago parte, pediré otro derecho de
réplica” afirmó Iván Cepeda en los medios de comunicación.
José Obdulio Gaviria, ex funcionario de la “Casa de Nari” y consagrado calumniador desde la “gran
prensa”.

+ REDACCIÓN

N

POLÍTICA

o son nuevas las declaraciones que implican al ex presidente
Álvaro Uribe con los paramilitares del
departamento de Antioquia, incluso desde cuando este aún no ejercía cargo público alguno. Esas declaraciones, en algunos casos, fueron censuradas por los
directores de medios de comunicación y
que solamente VOZ como prensa escrita
publicó en un artículo titulado Vuelve y
Suena –septiembre 28 de 2011-. La denuncia presentada por el Representante
a la Cámara Iván Cepeda, luego de sus
visitas a las cárceles de alta seguridad
donde se encuentran recluidos desmovilizados de las “Autodefensas Unidas
de Colombia”, recoge entre otros el testimonio de Guillermo Monsalve, conocido con el alias de “Alberto Guerrero”
quien afirmó sin titubeos que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez,

junto a Santiago Gallón y los hermanos
Villegas, estos últimos condenados por
narcotráfico, fueron los precursores de
un grupo paramilitar instalado en el municipio de San Roque, en el departamento de Antioquia y que a la postre se convirtió en el denominado Bloque Metro.
Hechos que fueron puestos en consideración de la Fiscal General de la Nación,
pues los señalamientos datan de los años
en que el ex presidente era un personaje sin fuero especial o como algunos catalogan un “fuero” de impunidad que
hoy ostenta.
La estrategia de
señalamientos
Esas acusaciones fueron dadas a
conocer en una columna del diario El
Tiempo, el pasado 14 de noviembre, a
la que el representante Cepeda accedió
gracias a los derechos de réplica que le
concedió el diario luego de la sarta de
insultos proferidos desde ese espacio de
opinión por José Obdulio Gaviria. “El

Conmemoración
A la memoria del compañero MILLER CHACÓN
Jueves 24 de noviembre – 5:30 p.m. - Plaza Roja
Comité Distrital de Bogotá - Carrera 16 No. 31-A 49
Ofrenda floral
Viernes 25 de noviembre - 12:00 m. - Cementerio Central
Galería Occidental No. 2 Osario 28
ESCUELA NACIONAL DE CUADROS
Del 5 al 18 de Diciembre 2011
Ejes Temáticos:
Caracterización de la época - América Latina en Disputa
Relación entre los elementos tácticos y estratégicos
Teoría de Partido
Informes:
Nelson Fajardo 3152897836 – Rubiel Vargas 3174299222

“Sicario moral”
Sin embargo, no es aleatorio el ataque del que es víctima Cepeda, pues vale recordar cómo desde las redes sociales
de internet, el ex presidente Uribe se ensaña contra el parlamentario llamándolo “sicario moral” y aprovecha cada espacio noticioso, radial o televisivo, para injuriar al representante del Polo, así
como también al Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo y a todo aquel que
con indicios en mano o denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación
o en la Comisión de Acusación de la
Cámara de Representantes, se atreven a
encarar sus actuaciones. De allí, que un
grupo de ilustres ciudadanos suscribiera una carta de solidaridad por la persecución a la que es sometido Cepeda por
parte del ex mandatario o sus voceros
en la “gran prensa”. “Desde la condena
proferida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos contra el Estado
colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se han recrudecido los señalamientos contra
Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos y parlamentario del
Polo Democrático Alternativo. El representante a la Cámara Iván Cepeda es

Quienes consideran al
ex mandatario Uribe
como el “estadista”
del siglo pasado,
son los mismos que
acuden a calumnias
y acusaciones contra
sus opositores para
no permitir que se
conozca la verdad

fundador del Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado, Movice, sector
bastante vulnerable por las amenazas y
atentados contra sus integrantes, defensores y abogados.”, resalta la misiva.
Evitar a toda
costa la verdad
Desde ese espacio de opinión no ha
cesado tampoco el arsenal de calumnias y acusaciones contra otros sectores sociales y personalidades políticas
como las senadoras Piedad Córdoba y
Gloria Inés Ramírez, periodistas como
el director del Semanario VOZ, Carlos
Lozano y Holman Morris, exiliado en
el Gobierno Uribe, y hasta la Corte
Suprema de Justicia y sus decisiones,
que también han sido víctima de improperios de la crema y nata del uribismo. Incluso, el Partido Comunista
Colombiano y la memoria del último
senador de la Unión Patriótica también
fueron agredidos recientemente desde
las páginas de opinión de El Tiempo. Lo
que demuestra la estrategia de agresiones contra la oposición y la izquierda en
general. Acusaciones que tendrán finalmente que ser sostenidas en los tribunales de justicia de Colombia por cuenta
de los procesos judiciales que se anuncian desde ya y que están en manos del
ente investigador. “Todo lo que está diciendo José Obdulio Gaviria tendrá que
ser probado en los tribunales colombianos, porque allá es donde responderé a
todo”, comenta Iván Cepeda, y agrega
diciendo: “Sus herramientas, las calumnias y los sofismas, no lograrán detener
la verdad”. +

