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Nace la CELAC

Integración
y autonomía

Treinta y tres jefes de Estado acudieron a la primera cumbre de la CELAC. Foto Efrain Gonzalez / Prensa Miraflores.

La primera cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sin la
presencia de Estados Unidos y Canadá, fue un éxito
de marcada trascendencia que reafirmó las necesidad
de iniciar la defensa de la soberanía regional y
la construcción de un modelo de solidaridad y
hermandad entre naciones. “Estamos poniendo la
piedra fundamental del desarrollo latinoamericano,
avancemos sin vacilación que este es el camino de
la unidad”, dijo Hugo Chávez en la instalación de la
cumbre.
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Las vicisitudes
de la paz
Es censurable la ejecución de los miembros de la
Fuerza Pública, pero también detestable la actitud del
Gobierno Nacional y de los militares, que montan el
espectáculo guerrerista a partir del operativo militar
de rescate para impedir el acto humanitario de las
liberaciones unilaterales.
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El pesebre en
vía de extinción
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Algunas
tradiciones se han
ido extinguiendo
con la influencia
de otros países. La
manera como se
celebra la Navidad
es una de ellas

SARA CIFUENTES

S

Cartas

e acerca la Navidad y
muchas personas siguen celebrando esta
tradicional fiesta. Claro, ya en esta época
las tradiciones han cambiado por la excesiva influencia de las costumbres occidentales, o mejor, las gringas e inglesas.
Y lo peor es que nos encantan.
Solo basta con recordar las amenas
celebraciones de Navidad de hace algunos años. Las casas se adornaban principalmente con los pesebres, luces e imágenes del Niño Dios; las amas de casa
y en general toda la familia (católicos)
se alistaba a celebrar el nacimiento de
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Jesús. Todos los vecinos se preparaban
para rezar la Novena que empezaba el 16
de diciembre y sin falta alguna todos se
turnaban, para lo cual disponían de dulces, postres y pólvora.
Se hacían rifas, los niños y niñas se
inventaban sus propios instrumentos musicales, con tapas de cerveza, con vasos y palos, en fin, la creatividad era tal,
que solo con mencionar la Novena de
Navidad cada uno se ponía a pensar de
qué manera iba a descrestar a los otros
niños, con qué instrumento y quién era
el que hacía más ruido.
Ni qué decir de la armada del pesebre. Era todo un acontecimiento. Se reunían todos, el padre, la madre, los hijos,
las hijas, los primos, las tías y hasta la

Violencia contra la mujer
Tributo grande al vertical género en fecha
universalmente consagrada a combatir la
violencia contra la Mujer. El relevo generacional está presente, magnificado precisamente por una joven de excelentes
cualidades intelectuales y sólida formación
humanista e ideológica, que actúa cuando
más lo necesita un planeta golpeado por
la indiferencia generalizada y, más hirientemente, por la barbarie del imperialismo
y secuaces incondicionales. Voz y acción
que golpea el rostro nauseabundo de los
monstruos que se afanan por destruir la
tierra y silenciar las voces, como la de ella,
que se atreven a decir las verdades en este
tiempo de muerte y destrucción de todo lo
existente. El género tiene, en la persona de
esta valiente y hermosa estudiante chilena,
la palabra y acción certera en aras de la
construcción de un mundo diferente como
lo escribieron con sus líquidos vitales paradigmas incuestionables de siglos pretéritos,
porque el mañana es incierto, ya que todo
conspira para que no quede piedra sobre
piedra, ni rastros de la presunta civilización siglo XXI. Saludos y adelante, siempre
adelante. Franklin Ledezma Candanedo
(vía Internet).
Nos temen
Los continuos señalamientos hacia la Juventud Comunista Colombiana por parte de
los medios de comunicación, hacen parte

abuelita, quien era la encargada por herencia de hacer la comida, buñuelos, natilla y cualquier cantidad de comida y
postres, que eran la atención principal
para los vecinitos.
Hoy podríamos decir que el pesebre
está en vía de extinción, especialmente en Bogotá. Y se puede observar solo
con pasar de casa en casa, en los centros
comerciales y en cualquier lado que se
mire; el Niño Dios ha sido reemplazado
por Papá Noel o Santa Claus, la virgen
María ha sido cambiada por el muñeco
de nieve, y ni decir del burro, las ovejas
y la vaca, que han sido reemplazados por
los renos que acompañan al hombre de
barba blanca que en poco tiempo desbancó a Jesús.

de su plan estratégico por estigmatizar las
organizaciones políticas de izquierda, evitar
el fortalecimiento y la cohesión de procesos transformadores como la gran movilización estudiantil, social y popular. ¿Por
qué nos temen? Nos temen porque somos
una organización juvenil revolucionaria y
democrática, orientada por el marxismoleninismo e inspirada por el pensamiento
bolivariano y de nuestra América; nos
temen porque educamos y forjamos militantes con conciencia de clase, que luchan
por la independencia, la soberanía y la
emancipación de la humanidad; nos temen
porque luchamos contra la hegemonía
cultural del capital, la dominación patriarcal
y toda forma de discriminación y opresión.
Nos temen porque hemos jurado vencer y
jamás renunciaremos a nuestro proyecto
revolucionario. Juventud Comunista del
Cauca (vía internet).
Sin autoridad moral
Y es que, más que contradictorio resulta hipócrita, por el doble discurso que significa,
que el Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon se una en campaña para acabar la
violencia contra la mujer, cuando él mismo no solo es cómplice, sino responsable
directo en los miles de asesinatos, torturas
y violaciones, que se producen contra las
mujeres en la intervención violenta y sanguinaria contra Libia y Palestina. Y también
se ha mostrado descaradamente partidario

Lo más curioso de todo es el árbol,
aunque es hermoso y bien recibido desde hace algunos años (claro antes eran
ramas de árboles grandes, o palos secos
envueltos en algodón) hoy prácticamente es el símbolo de elegancia en la casa.
La casa que tenga el árbol más grande y
más costoso, es la que deslumbra a todos. Y todos quieren uno.
Pues sí. En Colombia, en donde no
hay nieve, se adornan con muñecos de
nieve las ventanas y sillas. En donde hay
un porcentaje grande de católicos que
crecieron con las enseñanzas religiosas,
se vende por montones la figura de Papá
Noel; en Colombia de donde el pino no
es originario, se compran cientos de árboles de plástico cada año.
En Colombia se han cambiado los villancicos como Tutaina por Jingle bell,
las canciones de los recordados Joselito
y Buitraguito, por Frank Sinatra, el buñuelo por el panetón, el ajiaco por el pavo, la natilla por el pai, y el pesebre por
un iglú. ¡Feliz Navidad!.

de una invasión militar a Siria que traería,
igualmente que en Libia, más asesinatos,
torturas y violaciones, contra las mujeres
de cualquier edad en Siria. Este hipócrita
llamado del criminal de Lesa Humanidad,
el Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, no puede ser una bandera en defensa de la dignidad de la mujer. Juan Ferrini
(vía internet).
Cinismo
Cinismo elevado a la potencia U. Este
podría ser un titular de prensa, sobre la
intervención de Álvaro Uribe en una reunión con la oposición venezolana. En 1948
hablábamos del “asesino máximo” (haciendo referencia a Laureano), hoy tendríamos
que hablar del cínico máximo. Habla el
señor Uribe de “valores democráticos que
se cambian por 800 ó 400 millones de dólares” (haciendo alusión al intercambio comercial entre Venezuela y Colombia). Pregunto yo al cínico máximo (o si lo prefieren
al “Inmaculado carnicero de los Andes”,
libro, con ese título, que se publicará en
Alemania muy pronto): ¿De cuáles valores
democráticos está hablando? ¿Acaso el de
los fusiles y motosierras intimidatorias de
los paramilitares? ¿A la Constitución del 91
cambiada a su favor para la reelección? ¿O
a las chuzadas del DAS? ¿O a la entrega de
la Nación a las multinacionales mineras? ¿A
los 5 millones de desplazados? Beto Vélez
(vía internet).
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Las vicisitudes de la PAZ

Las mujeres del mundo se unieron a Colombianas y Colombianos por la paz y enviaron a las FARC la petición de liberar los rehenes ya respuesta de la insurgencia era la libertad de seis militares en su poder.
Foto Jorge Useche.

Es censurable la
ejecución de los
miembros de la Fuerza
Pública, pero también
detestable la actitud
del Gobierno Nacional
y de los militares que
montan el espectáculo
guerrerista a partir del
operativo militar de
rescate para impedir
el acto humanitario
de las liberaciones
unilaterales
HERNANDO LÓPEZ

J

acobo Arenas, legendario
dirigente guerrillero, solía calificar de
“vicisitudes de la paz” a los momentos
difíciles que esta solía atravesar, aún en
las condiciones de la tregua pactada entre el Gobierno de Belisario Betancur y el
Estado Mayor Central de las FARC-EP,
en 1982, en el proceso de diálogo y de los
Acuerdos de La Uribe, que se los llevó
el viento por el accionar impune del paramilitarismo que adelantó el exterminio
de la Unión Patriótica con la complicidad de agentes estatales, en primer lugar
de la alta oficialidad del mando militar.
Con mayor razón, estas “vicisitudes
de la paz” aparecen en medio del fragor del conflicto, como está ocurriendo
desde 2002, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana rompió los diálogos del Caguan que se adelantaron de
forma infructuosa durante tres años de
su Gobierno, al tiempo que implementó el belicista e intervencionista “Plan
Colombia”, impuesto por el imperialismo yanqui, que 40 años atrás también
había ordenado el “Plan Laso” de ataque
a las regiones agrarias de Marquetalia,
Riochiquito y Guayabero.

La historia se repite en los últimos
días. En el país hay un clima belicista,
promovido desde el alto Gobierno y los
grandes medios de comunicación, a raíz
de los trágicos acontecimientos que llevaron a la ejecución, repudiada a nivel
nacional e internacional, de cuatro oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
y del Ejército que estaban en poder de
las FARC desde hacía más de 12 años.
Desde la “gran prensa” se estimula el
odio y la histeria belicista y no faltan
editorialistas y columnistas que incitan
a traer las cabezas de los jefes guerrilleros como trofeo de guerra.
La versión de las FARC
En versión del Secretariado de las
FARC, consignada en comunicado de
la semana pasada, los cuatro miembros de la Fuerza Pública muertos, más
el que logró escapar, iban a ser entregados por decisión del comandante Alfonso Cano antes de ser ejecutado
por el Ejército, por petición de Piedad
Córdoba, “Colombianos y Colombianas
por la Paz” y un numeroso grupo de personalidades femeninas, que así lo solicitaron hace dos meses y medio en carta
pública que el país y el mundo conocieron. Precisamente, la carta de respuesta
del Secretariado en que anunciaban la
liberación unilateral de seis de los uniformados que aún están en su poder,

“El alto mando
militar nunca
respondió por el
operativo fracasado
del pasado 26 de
noviembre”
llegó a manos de la ex senadora Piedad
Córdoba el viernes 25 de noviembre e
iba a ser divulgada el sábado 26, el mismo día que ocurrieron los hechos trágicos de la ejecución de los integrantes de
la Fuerza Pública cuando quisieron ser
rescatados a sangre y fuego por un comando del Ejército.

Analistas conocedores de estos temas del conflicto y la paz, consultados
por este semanario, opinan que la versión de las FARC tiene sentido y lógica, no solo por la carta ahora en poder
de “Colombianos y Colombianas por la
Paz”, sino porque el grupo de los tres policías y los dos militares, estaba custodiado por un reducido número de guerrilleros y la ubicación era muy cercana a los
centros operativos militares y urbanos, lo
cual era particularmente peligroso y de
fácil detección. La sospecha que tienen
algunos analistas es que el Ejército conoció de la entrega (las FARC aseguran
que la carta estaba en el computador de
Alfonso Cano) y decidió impedir el acto humanitario de la entrega a través del
operativo de rescate para exhibir a los liberados como trofeos de guerra. Por desgracia no resultó la provocación y hoy
la tragedia también es asumida por el
Gobierno, los militares y la “gran prensa” como trofeo. Es la macabra utilización de los cadáveres de los servidores
públicos en los propósitos demenciales
guerreristas del Establecimiento.
La perspectiva
¿Qué viene ahora? Es difícil preverlo
en esta euforia guerrerista en que los militares, con 7.2 billones de pesos más para la guerra, tratarán de eliminar a otros
jefes de las FARC, incluyendo la persecución obsesiva a su nuevo comandante Timoleón Jiménez. No se conoce con
certeza si el Secretariado de las FARC
mantiene la decisión de entregar a seis
uniformados, pues los seleccionados fueron los muertos en los trágicos acontecimientos del pasado sábado 26 de noviembre. ¿Adoptarán los miembros del
Secretariado la decisión de entregar otros
seis? Es la pregunta que flota en el ambiente y que del lado de “Colombianos
y Colombianas por la Paz” se espera que
sea positiva.
Pero tampoco se conoce si el Gobierno
Nacional aceptará la liberación unilateral
de mantenerse la decisión de las FARC,
porque parece más inclinado a los operativos militares de rescate con el peligro
evidente de las consecuencias trágicas
que tienen. El alto mando militar nunca

respondió por el operativo fracasado del
pasado 26 de noviembre, pasó de agache en medio de la histeria que estimuló la “gran prensa”, a pesar de la crítica
y la expresa oposición a que se persista
en ese camino por parte de los familiares de los policías y militares en poder
de la guerrilla, agrupados en Asfamipaz.
El presidente Santos no ha dicho nada
al respecto, si los autoriza y garantiza el
protocolo de seguridad acostumbrado.
Por ahora es difícil en medio de los
preparativos de la marcha del 6 de diciembre, concebida por algunos como
“marcha contra el secuestro”´; por otros
como “marcha por la libertad de los secuestrados”; y por otros, los más agresivos, como “marcha contra las FARC”.
Lo cierto es que la marcha es presentada como un acto colérico, de incitación
a la venganza y en ningún momento se
concibe la posibilidad del diálogo para

“Ningún acto
atroz en medio
del conflicto
puede ser
utilizado en
oposición a
los anhelos
de paz de los
colombianos”
la paz. El ambiente actual de guerra hacía rato no era igual en las alturas del
poder y del militarismo. Cabalga sobre el triunfalismo después de la muerte de Alfonso Cano en las montañas del
Cauca. La cúpula militar repite el sempiterno anuncio de que el país está en el
fin del fin y de la ya declarada derrota de
las FARC. Aunque siempre continúa el
conflicto con expresiones de mayor degradación y de barbarie.
Está a prueba la capacidad de las fuerzas de la paz. Augusto Ramírez Ocampo,
ex canciller y una de las reservas democráticas en tiempos de tormenta, decía
que ningún acto atroz en medio del conflicto puede ser utilizado en oposición a
los anhelos de paz de los colombianos.
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VOZ rechaza amenazas a Carlos Lozano

“Mi opción es por la VIDA”
REDACCIÓN

POLÍTICA

E

l director del semanario
VOZ, miembro de la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano,
y del Polo Democrático Alternativo,
Carlos Lozano, rechazó los constantes
seguimientos y amenazas que en la última semana llegaron vía telefónica y
a través de la red twitter. Las intimidaciones se presentaron con mayor fuerza
luego de los repudiables hechos en los
que perdieron la vida cuatro miembros
de la Fuerza Pública que estaban en poder de la guerrilla de las FARC, que el
comunicador, quien también hace parte
de Colombianas y Colombianos por la
Paz, rechazó de manera tajante.
El Partido Comunista, PC, expresó su
rechazo a los hostigamientos en contra
de Carlos Lozano “Estas circunstancias
son gravísimas en el marco de la mal llamada “unidad nacional” del presidente
Juan Manuel Santos Calderón y su cúpula militarista; nos solidarizamos con
el camarada Carlos A. Lozano Guillén
y exigimos enérgicamente del Gobierno
Nacional y los organismos de seguridad
del Estado una respuesta concreta a la
mayor brevedad posible y un compromiso expreso de que su vida será respetada íntegramente con las plenas garantías para seguir desarrollando todas sus
actividades a favor de la paz y los cambios democráticos que necesita el pueblo

Colombiano” subrayó el comunicado de
prensa del PC.
“Esta situación obedece a la campaña sistemática que hay contra mí, en artículos de prensa como los que escribe el
señor José Obdulio Gaviria y las campañas permanentes hostiles a las que no son
ajenos agentes del Estado. Se recrudecen
cada vez que suceden hechos tristes como los que estamos lamentando, del sábado 26 de noviembre, con los cuales,
por supuesto, nada tengo que ver, y merecen todo mi rechazo y censura pública” precisó en una declaración pública
el propio Lozano, quien narró con precisión los seguimientos de los cuales es
víctima.
“Pero a lo que no me sumo –y es lo
que me cobran- es a la delirante prédica guerrerista, para escalar el conflicto
con la nefasta consecuencia de su mayor degradación. Con la misma energía
que censuro los llamados falsos positivos que son crímenes de lesa humanidad y ejecuciones impunes, también critico con severidad los actos de la guerrilla violatorios del DIH. En eso no tengo
veleidades ni mezquindades como las de
los grandes medios de comunicación y
el alto Gobierno, que estableció categorías y niveles para clasificar los muertos del conflicto. Mientras celebran unas
muertes o silencian otras, cuando les interesa a favor de las políticas de guerra,
con bastante morbo montan escandalosas campañas.
En mi condición de humanista y

Carlos A. Lozano Guillén, director del semanario VOZ. Foto archivo.

periodista no acepto esas posiciones maniqueas. Lamento la muerte de cualquier
compatriota no importa cuál sea su condición. Mi opción es por la vida y la esperanza, por la paz con democracia y
justicia social” Destacó Carlos Lozano,
Director del Semanario VOZ.

E

Sonia López diputada electa

Legisladora comunista

Sionia López jura como diputada electa ante el parlamento en representación del Partido Comunista
Argentino.

L

as elecciones legislativas del domingo pasado en Argentina permitieron que por primera vez en la historia de la provincia de Corrientes fuera
elegida como legisladora una dirigente del Partido Comunista, PC. Sonia
López integró la lista del Frente para la
Victoria. “Ratificamos el rumbo de construir un espacio político en Corrientes

que toma lo mejor de este Gobierno nacional: la igualdad de oportunidades, la
redistribución de la riqueza y la inclusión
de todos y todas”, sostuvo Sonia López,
la diputada electa.
López se ha destacado por su larga trayectoria política en el PC, en Corrientes,
hasta llegar a ser su Secretaria General.
Militó desde 1983, con la llegada de la

Paralizada
Grecia

democracia, en las juventudes secundarias de Corriente, en tareas organizativas
y de comunicación.
“La legislatura provincial de
Corrientes fue el escenario para la toma
de posesión de cargo de los 13 diputados electos en las elecciones legislativas
del pasado 18 de septiembre.
El hecho político es calificado como
histórico y sin precedentes: la asunción
de una legisladora surgida de las filas
del Partido Comunista que nunca antes
en su historia había tenido un escaño legislativo en la Provincia de Corrientes,
provocó reacciones de la prensa local en
el país del sur.
“Lo cierto es que el pueblo de
Corrientes, el millón que somos, está
buscando un cambio profundo que logre transformar de raíz sus malas condiciones de vida, y en esa perspectiva es
que somos una verdadera opción” sentenció la secretaria general del Partido
Comunista correntino.
La dirigente Comunista, concluyó en
sus primeras declaraciones que vio en la
sociedad en Corrientes un cambio, que
hay un antes y un después de su elección
no solo para la provincia de Corrientes
sino, para el país, “hay un cambio para
mejorar”.

l Gobierno Lucas Papademos, escogido por la
unidad política griega e impuesto
por los organismos económicos
mundiales, enfrentó su primera huelga general, una más en lo
que va corrido del año, luego que
este reiterara su política fiscal
que agobia de manera directa a
los ciudadanos griegos. Todas las
centrales obreras salieron a marchar, el transporte se paralizo, el
servicio bancario, la administración pública entre otros sectores
no laboraron a lo largo de 24 horas. Los despidos masivos y el
recorte en el gasto social fueron
los reclamos que desde las calles
se escucharon contra Papademos
el pasado primero de diciembre.
Por su parte, la respuesta de
la primera autoridad griega fue
contundente y desafiante “Me
comprometo a tomar todas las
medidas necesarias para aplicar
las decisiones de la cumbre de
la zona euro del 26 de octubre y
cumplir los objetivos del programa de saneamiento de la economía, crucial para mejorar la vida
de los griegos”. Acto que aplaudieron los líderes europeos encabezados por Nicolás Sarkozy y la
jefe alemana A. Merkel, quienes
minimizaron la jornada de propuesta griega.
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Un día
por la paz
DIEGO A. MARTÍNEZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO CPDH

A

63 años de la firma de la
Declaración Universal de Los
Derechos Humanos, instrumento que reflejó el acuerdo de un grupo de
naciones por frenar las atrocidades de la
guerra, el panorama global no puede ser
más desesperanzador, producto de la implantación del poder bélico del imperialismo y, con ello, la continuidad de la guerra, como mecanismo para garantizar las
democracias del mercado.
La realidad nacional no es ajena a este
panorama, pues también aplica una política de guerra que garantiza la expansión
energética y minera a cargo de las transnacionales a costa de los derechos laborales
y sociales de los trabajadores y omite la
consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas; ello con los consabidos daños al medio ambiente, tal como ocurre en los departamentos del Meta,
Caquetá, Guaviare y Putumayo, entre
otros, centros de la exploración y extracción de las actuales reservas petroleras,

pero también de la política de “tierra arrasada”, impulsada por parte del Estado
Colombiano en dichos departamentos,
con bombardeos, empadronamientos, detenciones masivas y selectivas, e irrespeto
del principio de distinción, aplicados sobre las comunidades que habitan en estos
territorios. Es decir, una política de guerra
que garantiza el saqueo y la utilización de
las ganancias para financiar privilegios.
Los más de 7.2 billones de pesos adicionales provistos para el incremento de
los efectivos de la Fuerza Pública, van en
contravía de los clamores del estudiantado por acceder a educación gratuita y
pública. El falso “humanitarismo liberal” de Santos contrasta con las ilusiones sembradas en las víctimas y con las
agresiones a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. La aplicación
de una doble guerra, jurídica y legislativa, intenta cambiar la desprestigiada imagen del actual régimen. Un ejemplo es la
Ley de víctimas, no consultada y lanzada
“con bombos y platillos”, con Secretario
General de las Naciones Unidas a bordo.
Lo claro de esta iniciativa es la aplicación del principio constitucional de sostenibilidad fiscal, inmerso en el proyecto
de decreto conocido como “Plan Integral
de Reparaciones” que prevé la posibilidad
discrecional, por parte del Ministerio de
Hacienda, de restringir el monto de la indemnización a las víctimas por vía judicial, cuando afecte las finanzas públicas.
En segundo lugar, las agresiones, a título

Caballería ligera

de venganza y deslegitimación, por parte de
la Fiscalía General de la Nación, contra defensores (léase Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Corporación Sembrar
y ANDAS, programa paz del Magdalena
Medio, entre otras), constituyen una clara
estrategia de cooptación y minimización de
las violaciones de derechos humanos, y la
apropiación de las consignas históricas del
movimiento contra la impunidad. Dicha estrategia de cooptación es el eje fundamental para continuar el estado de guerra permanente promovido por el cuarto poder: los
militares, con la ampliación del Fuero Penal
Militar (como si ya no lo tuvieran) a título
de chantaje, con solicitud de carta blanca para continuar con las “ejecuciones extrajudiciales”, no solo contra la población civil, sino contra miembros de fuerzas insurgentes
que han dejado de combatir en el marco de
acciones militares o han sido capturados y
posteriormente ejecutados.
Así, el movimiento por los DDHH y la
impunidad debe articular sus iniciativas alrededor de la lucha contra el militarismo, a
favor de la solución negociada al conflicto armado y los acuerdos humanitarios; en
segunda medida, urge la decidida acción
de conmemorar, este 10 diciembre, el Día
Internacional de los Derechos Humanos,
como una de las mayores victorias de los
pueblos del mundo en su lucha contra la
guerra y el autoritarismo, en todas su formas, así como también el respeto por parte
del Estado de la actividad de las defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Con la lámpara de Diógenes

¡Embaucador!

Nicanor Parra

JOSÉ RAMÓN LLANOS

C

laro que el pueblo colombiano sabe que el presidente Juan
Manuel Santos no es pendejo. Pero sabe
también, que es embaucador. Por esa razón, hoy casi nadie recuerda que él es el
responsable político y moral de los crímenes de Estado, llamados eufemísticamente falsos positivos. También con sus
prácticas manipuladoras ha logrado que
algunos crean que tiene las llaves de la
paz en el bolsillo. Cuando efectivamente con todas sus actuaciones no hace sino instrumentar la guerra y hacerle el
juego a la extrema derecha colombiana,
considera que solamente la represión y
la violencia les permite mantenerse en el
poder para defender sus privilegios y seguir explotando a la mayoría del pueblo.
Otra prueba de que no es pendejo, es
que la guerra no la financia con sus recursos personales ni familiares, sino con
los recursos del Estado, o sea, con los sacrificios económicos de la mayoría de la
población. Además, muertos y heridos,
son los hijos de los campesinos y obreros
y aún miembros de la clase media que no
tienen ni los contactos ni el dinero para
evadir el servicio militar. Por eso, viva
la guerra. “No me crean tan pendejo.”
Pero el pueblo sacrificado y la parte de
la población sensata y no manipulable,
piensan distinto.
Los familiares de los cuatro prisioneros de las batallas de Las Delicias y
Patascoy muertos por la guerrilla, hubieran preferido el diálogo humanitario
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a la acción armada para tratar de rescatarlos; esos hombres pudieron sobrevivir si se hubiera optado por el
diálogo. Decenas de vidas humanas y
millones de dólares se hubieran ahorrado, si los gobiernos de este país
hubiera tenido la voluntad de ponerle
fin al conflicto social- armado, mediante el diálogo. Pero los Gobiernos
colombianos han sido guerreristas o
han sido débiles ante el chantaje de
los grupos de presión de la extrema
derecha.
Los gobiernos burgueses pretenden ignorar las causas del conflicto:
los elementos socio-políticos que originan la inequidad, la alta concentración de la tierra, la desnutrición la poca
cobertura de la universidad pública, el
carácter dinástico de la seudo democracia colombiana y el sometimiento
político y militar a los Estados Unidos,
y la entrega de nuestros recursos naturales a las multinacionales norteamericanas y de otros países del centro.
Un verdadero estadista sabe que los
conflictos armados, para ahorrar vidas
humanas, terminan con negociaciones
y no con rendiciones. Así lo hicieron
liberales y conservadores en sus guerras del siglo XIX y los inicios del XX
y en barco de guerra gringo. Diálogos
abiertos, de cara al pueblo, con la guerrilla sobre la eliminación de las causas de la guerra y como construir una
auténtica democracia.

“

El consumismo es derroche/
despilfarro/ serpiente que se
traga su propia cola…”Así nos dice
la voz del poeta que nos ocupa en esta
época navideña, donde estar de compras y dejar salir la baba ante la multiplicidad de artículos y mercancías diseñadas por la última tecnología, hacen olvidar el creciente aumento del
hambre y la miseria. Este panorama se nos hace propicio para rendirle merecido homenaje en vida al gran
poeta chileno nacido en 1914, quien
acaba de ser exaltado con el Premio
Cervantes, máximo galardón de las
letras del mundo hispanohablante que
entrega la Universidad de Alcalá de
Henares- España, con una retribución,
simbólica diría yo, de 125.000 euros,
ya que toda la vida dedicada al arte y
la cultura, a la palabra que denuncia
la injusticia y resalta la belleza de los
espíritus humanos que emanan solidaridad a la vez, no se pueden equiparar
con esta o cualquier suma de dinero.
“Durante medio siglo/ la poesía fue/ el paraíso del tonto sublime/
hasta que vine yo/ y me instalé con
mi montaña rusa / suban si les pareces / claro que yo no respondo si bajan / echando sangre por boca y narices/… En estos Versos Libres el vate austral mostró una señal de lo que
llamó Anti poesía. Afortunadamente
la pluma del cantor nunca se ha callado, así destacamos textos como

Obra gruesa, Poemas para combatir la
Calvicie, Artefactos, Poemas y antipoemas y Cancionero sin nombre.
Toda su obra ha sido traducida a diferentes idiomas y se convirtió en guía para
las nuevas voces que irrumpieron en la
palabra creadora con deseos de romper
los moldes y las ataduras de la métrica y
la rima, especialmente en Latinoamérica,
donde casi todo estaba prohibido bajo
la férula de los regímenes militaristas,
como dejar cantar a Violeta Parra en su
propio país, su hermana, a quien hace
un espléndido homenaje que popularizó
Mercedes Sossa. “Para verte mejor cierro los ojos…Todos los adjetivos se hacen pocos para nombrarte…Preocupada
siempre por los demás…”
No en vano fue reconocido su valor estético y educativo con el Premio
Nacional de Literatura de Chile en 1969;
con el Premio Internacional Juan Rulfo
en 1954. Ser matemático y Doctor en
cosmología de la Universidad de Oxford
no cercenó la visión humanista, el espíritu de combate y la rebeldía que siempre han caracterizado al bardo chileno:
“ayer de tumbo en tumbo / Hoy de tumba
en tumba/…Ya no pedimos pan/ techo/ ni
abrigo/ nos conformamos con un poco
de aire/Excelencia!/ basta de profecías
apocalípticas/ ya sabemos que el mundo
se acabó/…¡Retirémonos majestad/ hasta las putas/ saben retirarse a tiempo”.
¡Buena esa, Nicanor Parra!, sigue regalando lunas sin rencores ni temores.
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Negociación de Sintraemsdes Bogotá

SILBATINA
antiprivatizadora
REDACCIÓN

LABORAL

A

l otro día de haberse anunciado la firma del primer acuerdo dentro
del proceso de negociación de la nueva
convención colectiva de trabajo, los trabajadores de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP,
manifestaron con una jornada de silbatos su apoyo absoluto a la comisión negociadora sindical de Sintraemsdes, subdirectiva seccional Bogotá, que se resiste
a que la Empresa le dé continuidad a los
contratos gestores y busca que esta recupere el manejo y control directo de las
distintas zonas de operación con personal
directo contratado a término indefinido.
La ¨silbatina¨ se produjo ante el estancamiento de las discusiones en la mesa de negociación sobre el proceso de
fortalecimiento de la Empresa, mediante la eliminación de los contratos gestores, de la concesión Tibitoc y de la filial
Aguas de Bogotá, así como la creación
del área de Control de Pérdidas y el fortalecimiento de la planta de personal. Por
ello, la organización sindical declaró la

alerta a los trabajadores y la ciudadanía
para rechazar cualquier estrategia oculta
de privatización y defender a la EAABESP como empresa pública y patrimonio de los bogotanos.
Hasta la fecha, el proceso de negociación del pliego de peticiones ha arrojado un solo acta de acuerdo entre los grupos negociadores alrededor del preámbulo y la declaración de principios de la
convención colectiva de trabajo, donde
se establece la defensa del agua y de la
vida y de los demás derechos humanos
fundamentales; entre ellos, el derecho a
un ambiente sano y al mínimo vital gratuito de uso residencial para todos los
estratos socioeconómicos.
La mesa de negociación quedó desde el pasado 17 de noviembre cuando el
gerente general de la EAAB-ESP, Luis
Fernando Ulloa Vergara, presentó a sus
negociadores y reiteró que concurriría a
la mesa de negociación “con la mejor voluntad de obtener acuerdos que garanticen un buen servicio a los usuarios, con
una tarifa justa que responda a la estructura de costos de una empresa como la
que hemos logrado construir hasta ahora, competitiva y eficiente, que asegure

Trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

su sostenibilidad y defina en el largo plazo su accionar en beneficio de la ciudadanía en general, y de los trabajadores”.
En la reunión preliminar se convino que la administración contará con un
observador invitado, que será integrante

de la Comisión de Empalme del Alcalde
electo Gustavo Petro. De igual manera,
la comisión negociadora de la organización sindical contará con un observador
invitado en representación de las centrales obreras.

Trabajadores derrotan contrapliego

Acuerdos en Banco Popular

L

Mediante manifestaciones de protesta los maestros bogotanos han logrado que la administración de
la ciudad los escuche.

Negociación de
maestros bogotanos
REDACCIÓN

M
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iguel Ángel Pardo, presidente
de la Asociación Distrital de
Educadores, informó que se han logrado
avances en varios puntos en dos rondas
de los diálogos, que se sostienen con la
Secretaría de Educación Distrital (SED).
Los diálogos se hicieron posibles gracias a actividades de protesta por parte
de los maestros del Distrito agremiados
en la ADE, quienes presionaron a la administración de Bogotá y, en particular
a la Secretaría de Educación Distrital, a
entablar conversaciones en función de la
resolución de los conflictos que en materia de educación existen.

“Avanzamos en la implementación
de los derechos a maestros de educación especial que no son titulares de curso; esto quedó reconocido en una resolución expedida por la SED. En cuanto
a movilidad de maestros, se avanzó en
la no declaración de maestros sin carga
académica por cambios en el Proyecto
Educativo Institucional, PEI; pero además, que eso no es posible ya que la matrícula acaba hasta marzo de 2012 y el
traslado del maestro se tiene que hacer
teniendo prioridades, como los sin carga académica, amenazas, salud, entre
otras”, explicó el presidente de la ADE.

a Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, informó que llegó a un acuerdo laboral que beneficia a 3.200 trabajadores del Banco
Popular en todo el país. El sindicato no perdió ningún punto de la convención
colectiva, es decir, derrotó el contrapliego del banco. Esto implicaría que ya
no se desarrollaría la huelga votada por los trabajadores.
Hildebrando León, presidente de la UNEB, calificó como exitosos los logros conseguidos en la convención firmada a tres años y presentó un balance
de ellos: “En términos generales, el acuerdo plantea en el tema de salarios, un
aumento del 7% en el primer año; del IPC+1.55 para el segundo, y del IPC+2
para el tercer año. Se acordó la vinculación de 483 trabajadores temporales.
En el tema de vivienda y reparaciones locativas se acordó sacar todas las solicitudes pendientes en los primeros, segundos y terceros créditos. Tenemos
unos segundos y terceros créditos de 60 millones que quedan en 64 millones
a una tasa del 9% anual. Se acuerda en esa comisión bajar esa tasa al 7%”.
Igualmente, el acuerdo plantea un punto nuevo que es un crédito de sustitución de pasivos; además, sobre la actual póliza de hospitalización y cirugía, en la cual el Banco aportaba el 80% y los trabajadores un 20%, el sindicato obtuvo un aumento al 85% en los aportes de la entidad; se anexaron
nuevas ciudades para el subsidio de transporte, así como cuatro ciudades en
los beneficios del auxilio de guardería.
“El punto más relevante para nosotros es el ajuste al escalafón y una nueva curva salarial. Curva que va a implicar incrementos por encima, además
de lo normal del salario, del 13%, o 14%, de 130 ó 160 mil pesos a una buena parte de los trabajadores. Esto, porque trabajadores que se desempeñaban
en una misma labor, tenían diferencias en sus salarios. Hoy hemos pactado
que haya un monto mínimo, una suma mínima para los trabajadores en sus
salarios”, informó Hildebrando León.
El Presidente de la UNEB envió un mensaje de lucha y de unidad a los
trabajadores: “Se demuestra una vez más que con la conciencia, con la unidad y con la lucha de los trabajadores se pueden derrotar las pretensiones de
los bancos de arrebatar derechos conquistados y firmar unas buenas convenciones”.

Así mismo, otro logro fue acabar con
la medida de que los maestros que han
pasado el periodo de prueba y no hayan
hecho el curso de capacitación, puedan continuar con su trabajo y no ser

despedidos a partir del 30 de noviembre.
A pesar de lo avanzado, para la ADE
es fundamental que se acaben los colegios en convenio. Este es un tema se queda sin poder llegar a acuerdo alguno.
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Discusión sobre el mínimo para 2012

Negociación no
es solo salarios

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

E

l pasado lunes al cierre
de esta edición, los trabajadores representados en las centrales
obreras, sustentaban ante la Comisión
de Políticas Salariales -integrada por el
Gobierno, los empresarios y los representantes de los sindicatos-, en el contexto de la negociación del reajuste salarial para 2012.
La primera reunión se había dado
el jueves primero de diciembre, donde el Ministro de Hacienda sustentó la
política económica gubernamental; el
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE, intervino acerca
de las cifras que muestran un descenso
en el desempleo; y también expuso el
Banco de la República. Las instituciones defendieron la política económica y
las formas de medición; lo que para algunos dirigentes sindicales muestra que
al justificar las actuales acciones gubernamentales no tienen interés en hacer un
adecuado incremento en salarios.

Este es uno de los temas a los que el Gobierno Nacional debe ofrecer soluciones.

población trabajadora; y entre 1.5 SML
y menos de 2 SML, el 9.61%.
“Que la mitad de la población trabajadora tenga un ingreso inferior a un salario mínimo legal mensual, es un problema que tiene relación con el alto índice de trabajo informal que existe en el
país (58% según el DANE). Pero también está relacionado con la falta de una
fuerte y eficaz política de inspección del
trabajo, que permita vigilar y castigar a
los empleadores que no cumplen con
las obligaciones legales que se desprenden de la relación laboral y del contrato de trabajo”.
Decrecen salarios

Son pocos los colombianos que creen en las cifras que muestran el descenso del desempleo. Lo atribuyen a los cambios en las formas de medición.

Salarios: solo un tema
Para el movimiento sindical la discusión del tema no se puede hacer sin
profundizar en una serie de medidas
en cuanto a legislación laboral. Al actual Gobierno, el movimiento sindical
en varias oportunidades le ha presentado un documento con una serie de aspectos que atañen al mundo laboral y a
la sociedad en general. La agenda trata
puntos como pobreza, desempleo, tercerización laboral, salud, educación, sistema pensional y la ascendente desigualdad social, entre otros.
La particularidad este año es que se
reabrió el Ministerio de Trabajo, lo que
para algunos genera expectativas de
cambio, pero para otros no. “El nuevo
Ministro de Trabajo por lo menos escucha más que Santamaría. En dos reuniones que se han tenido, él ha recalcado en
los elementos para los cuales se creó el
Ministerio, pero hasta el momento no
se conoce que haya desmontado alguna
legislación. Las cooperativas de trabajo
asociado, al contrario se implementan
más a través de nuevas formas de contratación. Sería bueno que fuera materializando las normas que desde al año
pasado y hace rato han salido”, comenta

Como es costumbre
por esta época, cada
año, empresarios y
Gobierno Nacional
entran en puja con
trabajadores en la
discusión acerca del
reajuste al salario
mínimo para el
siguiente periodo.
Los sindicalistas
esperan resultados
tangibles en materia
laboral y de creación
de empleos, más allá
de las maquilladas
cifras

“Solo en dos ocasiones ha sido posible
concertar el incremento del salario
mínimo, y en relación con la política
salarial y laboral, ésta nunca ha sido
concertada con los trabajadores y sus
organizaciones”

Domingo Tovar, uno de los negociadores
por la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT.
Cobertura del mínimo
Uno de los temas de gravedad y al
que Gobierno y empresarios le han sacado el cuerpo en las discusiones de años
anteriores, es la cantidad de trabajadores que devengan menos del salario mínimo. Industriales y aún entidades estatales burlan la ley y aumentan utilidades
con la humillación a millones de personas que engrosan el ejército de desempleados.
Hace algunos días, el ministro de
Trabajo, Rafael Pardo, señaló que en

Colombia, de una población económicamente activa de 23 millones, ocho millones 300 mil trabajadores ganan menos
del salario mínimo.
La Escuela Nacional Sindical, ENS,
al respecto asegura, “En la baja participación de los ingresos laborales en el PIB
incide también el hecho de que la mitad
de la población trabajadora ni siquiera devenga un salario mínimo. Según el
DANE, de la población que le informa
sus ingresos en la Encuesta Continua
de Hogares, en el 2010 el 50.5% tenía
un ingreso inferior a un salario mínimo
legal (SML), el 26.42% menos de medio SML, y 24.08% entre medio y menos de un SML. Entre un SML y menos
de 1.5 SML se hallaba el 25.14% de la

Los trabajadores argumentan que
desde hace años sus salarios han perdido poder adquisitivo. Según datos de la
ENS, “En los últimos 10 años el incremento promedio del salario mínimo apenas fue de 0.7%, si comparamos estos
incrementos con el índice de precios al
consumidor (IPC) para la población de
ingresos bajos. En tres oportunidades los
incrementos han sido negativos: 2002:
-0,92%; 2003: -0.74%; y 2009: -1.72%.
Y la economía colombiana creció 4% en
promedio, más que los ingresos de los
trabajadores, lo que ha resultado en una
pérdida de participación de las remuneraciones en el PIB y, por tanto, en una
desmejora en la distribución del ingreso.
“Para este mismo período, solo en
dos ocasiones ha sido posible concertar
el incremento del salario mínimo, y en
relación con la política salarial y laboral, esta nunca ha sido concertada con
los trabajadores y sus organizaciones.
Lo que significa que en relación con un
tema fundamental de la política pública,
el Diálogo Social no funciona”.
Aunque la Asociación Nacional de
Industriales, ANDI, se ha mostrado optimista en cuanto a lograr un acuerdo en
el salario para no tener que ser decretado, los trabajadores aseguran que eso lo
determina la voluntad del Gobierno en la
mesa. “Si se llega a una propuesta donde con el reajuste se resuelvan las necesidades fundamentales de los trabajadores en el marco del aumento salarial, haremos acuerdo, de lo contrario no podrá
haberlo”, concluyó Domingo Tovar.
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Los mandatarios latinoamericanos en sesión plenaria de la Cumbre de la CELAC. Foto Prensa Miraflores.

Nace la CELAC en Venezuela

Un destino
para la INTEGRACIÓN
Con la asistencia de
33 jefes de Estado
y de Gobierno,
quedó formalizada
la creación de la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños, CELAC,
haciendo realidad el
sueño de Bolívar y
demás padres de la
independencia
ALBERTO ACEVEDO

U

n intruso se le metió a
la fiesta del baile neoliberal y le aguó
la rumba. Doscientos años después del
Grito de Independencia de los pueblos latinoamericanos, se constituyó
en Caracas la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, Celac,
que se perfila como la más representativa organización de concertación política
e integración, que reúne por primera vez
a la totalidad de naciones latinoamericanas, incluyendo a Cuba, sin la tutela de
Estados Unidos y Canadá, u otra potencia extranjera.
Hugo Chávez, presidente de
Venezuela, quien inauguró formalmente el encuentro de mandatarios

latinoamericanos, en un solemne acto en
el teatro Teresa Carreño, de Caracas, dijo
en la tarde del pasado sábado, “Estamos
poniendo la piedra fundacional de la unidad, la independencia suramericana; debemos avanzar, avanzar, avancemos sin
vacilaciones. Este es el camino: la unidad. Solo ella nos hará libres e independientes”.
“O somos una sola patria, o no somos nada”, puntualizó Chávez, quien
destacó el hecho de que la creación de la
CELAC marca un momento histórico en
un esfuerzo por el que lucharon Simón
Bolívar, José Martí, José de San Martín,
Bernardo O’Higgins y demás padres de
la emancipación latinoamericana del
yugo español.
Refiriéndose a la necesidad de hacer realidad una América Latina unida,
Chávez admitió la existencia de diferencias. “Es natural la pluralidad”, advirtió,
anotando que “Tenemos que aprender
a convivir con esas diferencias y poner
por delante los objetivos supremos que
la CELAC comienza a perfilar”.
El único camino
Abogó porque “Los planes de trabajo del CELAC pasen a formar parte
de nuestros planes diarios” y precisó:
“Tenemos que hacer un esfuerzo mayor
para incrementar la conciencia de que
este camino es el único camino. La unidad entre nuestros Gobiernos, nuestros
Estados, respetando nuestras diferencias,
sin permitir que la intriga, la cizaña, se
interpongan en este proceso, que le permitió al monroísmo imponerse, sepultando el sueño de Bolívar”.
El anfitrión de la reunión dijo que nosotros no nos conocemos

suficientemente, no conocemos bien
nuestros potenciales, y mostró cifras
del descubrimiento de nuevos y ricos yacimientos de petróleo y gas en
Venezuela, en Argentina, en Brasil,
país donde además se construye un
modelo de ferrocarril. Ojalá haya un
ferrocarril que comunique a Caracas
con Buenos Aires, a Bogotá con
Centroamérica, iniciativas sustentadas
en “una unión verdadera, económica,
política, social, tecnológica”, batallando diariamente contra las mil dificultades que surjan en el camino.
Recordó que Bolívar soñó con la unidad de los pueblos latinoamericanos, en
lo que el Libertador llamó “la madre de
las repúblicas, la reina de las naciones”.
Chávez finalizó su discurso de instalación de la CELAC, citando el último párrafo de la novela Cien Años de Soledad,
indicando que “alguien nos condenó a
cien años de soledad y a cien años más,
pero alguien también nos dio una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Sin la tutela de Washington
En otras reacciones sobre la importancia de la reunión de Caracas, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sugirió
que en el futuro de la CELAC ayude en
la resolución de conflictos regionales, en
reemplazo de la OEA. “¿Por qué nuestros problemas tenemos que debatirlos en
Washington?”, preguntó el gobernante.
“Es un gran error analizar a nuestra América desde la realidad actual de
Estados Unidos. Necesitamos un nuevo
sistema interamericano sin el sesgo norteamericano y aquí la Celac tiene un papel histórico”, puntualizó Correa.
Raúl Castro, presidente de Cuba, dijo

por su parte: “La Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños es nuestra obra más preciada. Simbólicamente,
consolida el concepto de una región unida y soberana, comprometida con un destino común.
“En términos estratégicos, nos brinda el instrumento político requerido para aunar voluntades, respetar la diversidad, resolver diferencias, cooperar por
el bien de nuestros pueblos y solidarizarnos los unos con los otros. Su éxito
dependerá del carácter y la sabiduría de
sus miembros, que somos las 33 naciones independientes, situadas al sur del
Río Bravo y la Patagonia”.
La fuerza de la unidad
“En la unidad en torno a la soberanía, el desarrollo y la equidad está nuestra fuerza y de ella dependerá la prosperidad con justicia de los ciudadanos de
esta vasta y rica región”, precisó el jefe
del gobierno cubano.
Desde Colombia se escucharon importantes voces de saludo a la creación
del nuevo organismo de integración regional. En una declaración divulgada el mismo día de la instalación del
foro en Caracas, el Polo Democrático
Alternativo lo calificó como “uno de
los hechos más importantes de la historia política y diplomática de América
Latina y el Caribe en los últimos doscientos años”.
Los estados mayores de las FARC y
el ELN, en sendos comunicados calificaron como “trascendental” el nacimiento
de Celac y las FARC pidieron además,
al naciente bloque de naciones, que analice el conflicto armado en Colombia de
cara a un eventual proceso de paz.
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La Celac

Reafirmación
de INDEPENDENCIA
La nueva
organización
regional
refleja un nivel
cualitativamente
mayor en la lucha
de los pueblos
latinoamericanos por
su emancipación y
unidad

L

a creación formal de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, CELAC, en memorable
reunión celebrada en Caracas los días 2
y 3 de diciembre pasado, ha sido calificada ya como “una jornada histórica de
nuestra América”, por analistas y estudiosos de la realidad del continente.
El nuevo organismo de integración
regional refleja un potencial representado en 550 millones de habitantes y una
extensión de 20.446.909 kilómetros cuadrados, con un Producto Interno Bruto
que el año pasado era del orden del 5.9
por ciento en toda la región.
La CELAC, que reúne por primera vez
a todas las naciones del continente, sin
la presencia tutelar de Estados Unidos y
Canadá, es el reflejo de un nivel cualitativamente superior en una lucha de decenas
de años de los pueblos latinoamericanos y
caribeños por su independencia, unidad e
integración. Es también expresión de una
vívida correlación de fuerzas a nivel regional bastante desfavorable al ejercicio
hegemónico de los Estados Unidos.
La reunión fundacional de la CELAC
estuvo precedida por un período largo de
surgimiento y consolidación de gobiernos de izquierda, de centro izquierda y

Acto de instalación de la primera cumbre de la CELAC en el teatro Teresa Carreño en Caracas. Foto Anebert Rivera / Prensa Miraflores.

con vocación social, más independientes
de la política de la Casa Blanca.
Antecedentes
Pero además, se dieron en el pasado reciente una serie de eventos que
fueron madurando el nacimiento de la
CELAC. Uno de ellos, mencionado por
los presidentes Hugo Chávez y Cristina
Fernández, fue la derrota, en una cumbre de Mar del Plata, de la pretendida
Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, ALCA, diseñada por los
Estados Unidos.
En etapas posteriores, es significativo
el nacimiento del Grupo de Contadora, el
ALBA, Mercosur, Unasur, Caricom y el
Grupo de Río, todos ellos esfuerzos integradores que fueron consolidándose por
grupos de países, todos ellos ansiosos de
encontrar mecanismos nuevos y frescos
para fortalecer la integración regional.

Todo esto en contraste con el creciente debilitamiento y desprestigio de la denominada Organización de Estados Americanos,
OEA, calificada en su momento por Fidel
Castro como “el Ministerio de Colonias de
los Estados Unidos”.
En un mundo multipolar en gestación, que pretende elaborar una respuesta mancomunada frente a los problemas
que se desprenden de una gigantesca crisis del sistema capitalista a escala global,
la CELAC nace en el momento preciso
en que más se necesita una respuesta de
los pueblos frente a la desastrosa política social de la economía de mercado.
Lenguaje común
Sienta además las bases de una estrategia de amistad, fraternidad, de cooperación y construcción de una nueva sociedad, en una región de 500 millones
de habitantes.

El presidente venezolano Hugo Chávez, interviene en la primera sesión de la CELAC. Foto Francisco Batista / Prensa Miraflores.

Sin embargo, como lo advirtió Raúl
Castro, su mayor desafío es mantenerse unida, encontrar un lenguaje común,
desterrar fenómenos de exclusión o hegemónicos.
Es la intención, retomando el pensamiento libertario de Bolívar y Martí, de
unirse en una hora crucial del mundo,
defenderse de peligros colosales, extendiendo la solidaridad y la ternura, como
lo proclamó el Che Guevara.
En ese sentido, la Carta Constitutiva
de Celac es una especie de declaración
de independencia colectiva frente a la
injerencia de las potencias imperiales
extranjeras.
Unidad en la diversidad
En América Latina se viven diferentes e intensos procesos, con evidentes
contradicciones y diferencias, pero con
aciertos, sobre todo en la exploración de
soluciones frente a la crisis. Es la búsqueda de América Latina de su propio
destino, a pesar de desarrollos desiguales y diferencias diversas. Es indicativo
de que se puede transitar por el camino
de la integración, respetando la soberanía plena de los Estados.
La afirmación de Chávez en el discurso inaugural, de que a partir de ahora no habrá más conflictos ni guerras,
muestra el deseo de la CELAC de convertir a América Latina en territorio de
paz y desterrar cualquier pretensión intervencionista.
Los documentos aprobados por la
CELAC, en fin, suponen una afirmación del consenso sobre la unidad, la
cooperación, la complementariedad. La
firma de tratados de libre comercio con
las grandes potencias extranjeras, como
sucede en Colombia, introducen un elemento extraño a ese espíritu integrador.
Pero la intención de afianzar la unidad
en medio de las diferencias, seguramente
se impondrá, en un esfuerzo mancomunado por darle largo aliento a la criatura
recién nacida.
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OBRAS para Bosa
Al menos 700
personas fueron
trasladadas de
lugares de alto
riesgo a estrenar
viviendas dignas. Se
adjudicó licitación
para construir 15
kilómetros en donde
el 15 por ciento de
la mano de obra
estará compuesta
por habitantes de la
localidad
Familias que recibieron vivienda nueva en la localidad de Bosa. Foto Bogotá Positiva.

SARA CIFUENTES ORTIZ

L

as 178 familias
(700 personas), que residían
en zonas de alto riesgo de la
Capital de la República y que
estaban en peligro por la ola
invernal, disfrutan hoy de vivienda nueva y digna, gracias
al proyecto de Vivienda de
Interés Prioritario ‘Conjunto
Residencial El Bicentenario’,
ubicado en la localidad de Bosa.
Así lo dio a conocer la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
El área de cada vivienda
entregada es de 41.26 metros
cuadrados, con posibilidad de
desarrollo hasta 61.89 metros
cuadrados. Las casas tienen sala, comedor, cocina, patio, escalera, baño y dos alcobas y

cuentan además con parqueaderos comunes, zonas verdes,
salón comunal, portería, depósito de basuras y fácil acceso al
servicio de transporte público.
El Bicentenario hace parte de la
construcción de 667 viviendas.
Ya son más de 3 mil familias, las que se han beneficiado durante esta administración en cabeza del Polo
Democrático Alternativo, en el
marco del programa Distrital de
Reasentamientos. Hay que decir
que durante esta administración
de la Bogotá Positiva, más de
6.000 personas han sido beneficiarias de los proyectos gestionados por la Caja de Vivienda
Popular (CVP): en Torres del
Progreso II, en la localidad
de Bosa (186 viviendas); en
el Complejo Residencial El
Bicentenario, también en Bosa

(667 viviendas); en Paseo Real,
en Soacha (216 viviendas); en
El Caracol, en la localidad de
Kennedy (133 viviendas); y en
Arborizadora Alta, en Ciudad
Bolívar (366).
En la localidad de Usme
se están construyendo 140 viviendas del proyecto Ventanas
de Usminia, gestionado por la
CVP; y 400 viviendas más en
Mirador de Usme, producto
de la donación del empresario
Luis Carlos Sarmiento Angulo,
presidente de la Junta Directiva
del grupo AVAL. La Caja de
la Vivienda Popular, adscrita a la Secretaría Distrital del
Hábitat, contribuye día a día a
mejorar la calidad de vida de
la población más vulnerable
de la ciudad.
Bosa camina hacia el progreso, así lo demuestra la

adjudicación de licitación a la
firma Vías y Construcciones
S.A que tendrá la responsabilidad del mejoramiento de la
malla vial de la localidad y la
construcción de 15 kilómetros
de vías nuevas, con el compromiso de integrar al menos el 50
por ciento de la mano de obra
con trabajadores de la localidad
(dentro del Plan de Desarrollo
Local enmarcado en la Bogotá
Positiva: para vivir mejor).
Los beneficiados serán 42 barrios y los más de 30 mil habitantes de esta zona de Bogotá.
En este proyecto de la Alcaldía
Local se contempla la adecuación de 229 segmentos viales,
que serán intervenidos mediante el sistema de fresado y estabilizado, mientras que otros 9
restantes serán construidos en
adoquín.

La Capital con las mujeres lactantes
T

odas las entidades
Distritales tendrán un
espacio adecuado para que las
madres lactantes hagan la extracción de su leche de manera higiénica y saludable, con lo
cual se beneficiarán más 3.500
funcionarias de las entidades
públicas. Así lo dieron a conocer fuentes del Concejo de
Bogotá. El proyecto de autoría
del concejal Carlos Ferreira,
contempla las políticas para la
adopción de las salas amigas de
la familia lactante en el ámbito laboral en las entidades distritales y fue aprobado durante la Comisión de Plenaria del
Cabildo Distrital. Con este logro para las mujeres trabajadoras del Distrito, las entidades
del sector adecuarán en todas
las instalaciones espacios cómodos dotados de sillas, mesas

Proyecto Doula.

y nevera, de tal manera que faciliten a las madres lactantes,
la extracción y conservación
en forma segura de la leche materna durante el horario laboral,
como estrategia para prolongar
el tiempo de amamantamiento.
La Organización Mundial de la

Salud, así como la Unicef, han
expresado al mundo entero,
la importancia de la lactancia
materna exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida, vista como la forma adecuada de
aportar a los niños los nutrientes necesarios para un saludable

crecimiento, pues según rigurosos estudios la leche materna
cubre todas las necesidades nutricionales. Ojalá las entidades
privadas también hagan algo en
pro de las mujeres lactantes, ya
que así también estarían ayudando a los niños del futuro.
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NOTICAPITAL
Aniversario No. 50
del barrio Los Laches
Se realizarán varios
eventos culturales en
el barrio Los Laches
con el objetivo de
celebrar su cumpleaños número 50.
Entre las actividades
programadas están la
exposición de fotografía “Lachunos 2011”
y el conversatorio
“Voces de Los Laches”, que se llevarán
a cabo en la biblioteca La Peña, el 9 de
diciembre, a partir de
la 1 de la tarde. De
la misma manera, el
sábado 10, los jóvenes podrán disfrutar
en el Parque de la
Mina, de las muestras musicales donde
habrá Hip Hop, Rock,
Ska, música Andina,
Vallenato, entre otras.
La celebración fue
organizada por la Corporación Memoria de
Centro Oriente, Voceros y Voceras Centro
Oriente, La Fundación
Andrés Barbosa Vivas,
Asociación Periferia,
Asociación Construyendo Vida, Colectivo
Dexpierte, El Movimiento Sociocultural
Hip-Hop Ciencia,
la Agrupación Killa
Wara, La Corporación
Hatuey, La Agrupación Bleska y La Red
Intercultural y Ambiental Santa Fe Nodo
de La Peña. Están
todas y todos cordialmente invitados.
Los Muiscas exigen
derechos territoriales
El pasado 29 de noviembre la comunidad
del Cabildo Muisca de
Bosa marchó por la
reivindicación de sus
Derechos Territoriales, ya que están en
diligencia órdenes de
expropiación a varias
familias de esa comunidad. Esta marcha
se llevó a cabo con el
objetivo de sentar un
precedente de existencia. “Nuestra cultura aún vive y vive
en el territorio” señala
un aparte del comunicado de prensa. Los
indígenas de Bosa señalaron que la situación de la comunidad
Muisca de Bogotá, es
en extremo grave, el
proceso de urbanización descontrolado
los ha convertido en
desplazados internos
y a punto de extinguirse como pueblo.
Aseguraron que una
confluencia de poderosos intereses por la
urbanización y el cemento, entre el sector
público, representado en el Distrito y
oscuros urbanizadores
irregulares y personas
que se hacían llamar
indígenas, provocaron una situación que
colmó en extremo la
paciencia de ese pueblo indígena y despertó a su vez la solidaridad de los otros
pueblos indígenas que
también han vivido
las consecuencias del
desplazamiento forzado.
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Situación de defensores es preocupante

El mundo mira a Colombia
Campaña Nacional e
Internacional por el
derecho a defender los
Derechos Humanos en
Colombia.
Impunidad, fallas
en la protección,
judicializaciones
infundadas y mal
uso de la inteligencia
estatal, son algunos de
los puntos señalados
por la Misión
de Verificación
Internacional
Lisa Haaugard, miembro de Latin American Working Group, LAW de Estados Unidos, Eric Sottas, fundador de la Organización Mundial contra la
Tortura; y Denis L`angalis de Abogados Sin Fronteras (Canadá), fueron voceros de la rueda de prensa. Foto S.C.

KIKYō

U

S.O.S.

n número de 255 agresiones, de las cuales 54 fueron asesinatos, se cometidas contra defensoras y
defensores de derechos humanos entre
julio de 2010 y mayo de este año. Así
lo dio a conocer la Misión Internacional
de Verificación sobre la situación de la
defensa de los derechos humanos en
Colombia.
Dicha Misión, conformada por 40
personas provenientes de 15 países del
mundo, visitó recientemente ocho regiones del país con el objetivo de verificar
la realidad de quienes defienden derechos humanos.
“Los cinco puntos que hemos analizado a fondo son, por una parte, la impunidad que permanece en los ataques contra
defensores; la cuestión de la protección,
es decir, falta de protección o protección
inadecuada, o protección que no corresponde a la necesidad, el señalamiento y

la estigmatización, que como todos saben, es un elemento gravísimo, que ha
provocado muerte de los estigmatizados.
Cuando el uso de la inteligencia estatal
es contra los defensores o defensoras y
finalmente las judicializaciones sin fundamentos de defensores a raíz de su acción en defensa de los derechos humanos”, señaló Eric Sottas, fundador de la
Organización Mundial contra la Tortura
y miembro de la Misión.
La Misión señaló que en la mayoría
de los casos de denuncias de violaciones
graves como son asesinatos o desapariciones forzadas, o amenazas de ser asesinados si no salen del país, siguen en la
impunidad.
El informe muestra cómo las víctimas
sienten miedo de hacer las denuncias por
las represalias que puedan ocurrir contra ellos; se observó también la tendencia, por parte de las autoridades regionales, de negar la existencia de grupos
armados ilegales, especialmente de los
paramilitares.
En cuanto a la protección de los y las

defensoras la Misión sostiene que a pesar
de que el programa del Gobierno es necesario y ha contribuido a salvar vidas,
se observa que en los esquemas de protección falta incluir enfoques diferenciados para tener en cuenta las necesidades
específicas de mujeres, indígenas, afrocolombianos y comunidad LGTBI, entre
otros. A esto se le suma la manera lenta
y burocrática en que se realizan las evaluaciones de riesgo.
Una de las cosas más graves y que vale la pena señalar aportada por la Misión
de Verificación es que la práctica de señalamientos y estigmatizaciones es una
realidad en las ocho regiones. Un ejemplo de ello, son los panfletos anónimos
también y otros elaborados por nuevos
grupos armados al margen de la ley. En
zonas rurales en donde hace presencia la
insurgencia, el Ejército distribuye panfletos con nombres y fotos de líderes sociales señalándolos de ser insurgentes.
En cuanto al uso de la inteligencia estatal, la Misión reconoce que hay un gran
número de defensores que ha sido víctima

Detenido político muere a golpes
El detenido político Franklin Maturana murió como consecuencia de una paliza propinada presuntamente por
los dragoneantes Martínez, Grisales, Gallo y Marín. Así lo
denunciaron a VOZ fuentes del centro penitenciario. Los
hechos ocurrieron en el patio 7 de la penitenciaría “Doña
Juana” de La Dorada, el pasado 31 de octubre, cuando
en medio de un operativo rutinario varios detenidos no
quisieron formar la línea recta estilo militar sobre una raya
amarilla que enmarca la cancha de microfútbol, convirtiéndose esto en una batalla campal. Los guardias arrojaron
gas, dieron garrote, patadas y puños. Los internos Juan
David Durango, Rosalino Riasco Rodríguez y Estrada Contreras, entre otros, fueron golpeados también. El deceso de
Maturana se produjo dos días después de la brutal golpiza.
Defensores de derechos humanos hicieron un llamado a las
autoridades para que se investiguen los graves hechos.
Agresiones en La Picota
La Campaña Traspasa Los Muros y la Fundación Lazos de
Dignidad denunciaron que a partir del 26 de noviembre
cuando se conoció públicamente la muerte de 3 policías y
1 militar en poder de la guerrilla, miembros de la guardia
del INPEC en el Establecimiento de Reclusión de Orden
Nacional (ERON) de la Picota en Bogotá, los prisioneros
políticos han sido víctimas de acciones de represalia como
humillaciones y maltrato verbal. Recientemente un dragoneante del INPEC de apellido Patiño, le propinó una fuerte
golpiza al prisionero político José Rolando Sortis, causán-

de robo de su información, filmación o toma de fotografías por parte de la Fuerza
Pública, y muchas veces han sido víctima de cuestionamientos inadecuados.
Le preocupa a la Misión el hecho de los
constantes y numerosos robos de computadas y otros sistemas de información en
los cuales se registraban datos importantes de casos de derechos humanos.
Para terminar, la Misión manifestó
preocupación por la judicialización en
procesos con irregularidades como el
uso de inteligencia militar en su contra
o testimonios personales de desmovilizados que han sido pagados por dar falsos
testimonios. Se informó del caso de un
sindicato en donde su junta directiva tiene abiertos 6 mil procesos en su contra.
La Misión sostuvo que mantienen
la esperanza de cambio de espíritu,
que muestra el actual Presidente de la
República que se refiere a la defensa de
los derechos humanos como un compromiso indeclinable, sin embargo, cree que
hay contradicciones entre ese compromiso y recientes declaraciones.

doles heridas en el rostro y diferentes partes del cuerpo.
Organizaciones defensoras de los presos políticos exigen al
Inpec, que se respeten los derechos de los prisioneros y se
haga una investigación sobre los abusos que cometen sus
guardias en contra de los internos.
Paramilitar condenado por abuso sexual
Atendiendo la solicitud de la Fiscal 22 de Justicia y Paz, un
magistrado del Tribunal de Bogotá condenó a ocho años de
prisión al postulado José Rubén Peña Tobón, alias Lucho, ex
comandante de la compañía Arauca Capital, del Bloque Vencedores de Arauca de las autodefensas, por su responsabilidad en el abuso sexual de dos mujeres, una de ellas menor.
Los hechos fueron perpetrados el 6 de marzo de 2003, en
el corregimiento Caracol (Arauca), donde miembros del
Bloque Vencedores de Arauca retuvieron a siete hombres
y dos mujeres. Al otro día las mujeres fueron trasladadas
al puesto de salud de dicho corregimiento, donde fueron
violadas por Peña Tobón. Al día siguiente, este ordenó la
muerte de los hombres retenidos, entre los que se encontraban los esposos de las dos mujeres. Alias Lucho también
fue condenado por su responsabilidad en los delitos de
tortura, homicidio y entrenamiento para actividades ilícitas,
entre otros. En la misma decisión, el Magistrado de Justicia y Paz condenó a ocho años de prisión a José Manuel
Hernández, y Wilmer Morelo Castro, como responsables de
concierto para delinquir, tortura y homicidio, por su participación en la masacre de Matal de Flor Amarrillo, en la que
fueron asesinadas 108 personas.
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Economía
colombiana 2011

Mientras en la economía mundial sufre una profunda crisis, las cifras oficiales del Gobierno Santos, parece estar mostrando una realidad inexistente.
Foto: Archivo.

l pasado 11 de noviembre de 2011, el Gerente General del
Banco de la República, José Darío
Uribe Escobar, hizo la presentación
“Situación actual y perspectivas de la
economía Colombiana”, correspondiente al Informe de política monetaria
y rendición de cuentas, presentado en
la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Colombia.
La presentación se centró en tres temas: crecimiento, inflación y tasa de interés.
Crecimiento económico
global y nacional
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) estima un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial
de un 4 por ciento para el 2011 y el 2012,
resultado del promedio de los últimos
10 años; tomando un periodo más largo
- los últimos 20 a 30 años - este promedio se calcula en una cifra del orden de
3,4 a 3,8 por ciento.
Uribe Escobar destacó como hecho
histórico reciente el crecimiento negativo del año 2009 de un -0,7 por ciento
a nivel mundial, a causa de la recesión,
originada a su vez en la crisis hipotecaria en Estados Unidos, la cual afectó la
economía global en su conjunto. Como
medidas de choque para superar esta crisis, se adoptó una política fiscal expansiva en la mayoría de los países (aumentar el gasto público para así aumentar la
producción y disminuir el paro laboral
y segundo, reducción de impuestos para aumentar la renta disponible de los
hogares). Estas medidas lograron que el
PIB mundial en el 2010 creciera en un
5,1 por ciento.
Pero estas políticas no pueden ser
sostenibles en el tiempo, ya que generan
déficit fiscal, y un aumento de la deuda
pública y privada, la cual en algunos países supera su propio PIB anual. Situación

HECHOS
Colombia continúa con mayor pobreza que el promedio
del continente, superado sólo por Honduras, Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, Bolivia
y Paraguay. El país pasó de
45,7 por ciento de pobreza en
el 2009, a 44,3 por ciento en
el 2010. La indigencia pasó de
16,5 a 14,8, según el informe
Panorama social de América
Latina 2011, de la CEPAL, presentado por la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia
Bárcena. Mientras tanto, países como Argentina tuvieron
reducciones más significativas, pues de 11,3 pasó a 8,6
por ciento, alejándose así del
promedio del continente, que
es de 31,4 por ciento (pobreza)
y 12,3 por ciento (indigencia).
Pobreza del país está por encima del promedio de la región. En: Portafolio, [en línea]
http://www.portafolio.co/economia (Consultado el 30 de
noviembre de 2011).
*****

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*
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por la que están atravesando los países industrializados, entre ellos Estados
Unidos y algunos países de Europa, y
que explicaría las bajas tasas de crecimiento del PIB: entre 1.5 en Europa y
2.7% en Estados Unidos. En contraste, los países emergentes muestran un
mayor crecimiento en su economía. En
América Latina, por ejemplo, Perú con
un crecimiento del 6.3%, Uruguay 6.0,
Argentina 8.3 y Brasil 4.5%.
En Colombia, el crecimiento proyectado del PIB para el 2011 es de 5,5 por
ciento, y para el año 2012 estaría en un
rango entre 4 y 6 por ciento. Este sería
explicado por el aumento de la demanda interna, el consumo, el crédito y la inversión, que han mostrado crecimiento
continuo, y también por el aumento de
las obras civiles y de las exportaciones.
Una dificultad que lleva inmerso este crecimiento, pero que los voceros oficiales no dilucidan a la opinión pública, es el de la inversión extranjera que
está relacionada con el alto porcentaje de la participación de las exportaciones, en especial del sector primario como el carbón, petróleo y níquel. Donde
el conglomerado de empresas multinacionales de Canadá, Estados Unidos y
Europa en especial, han sido beneficiadas con amplias garantías como la exoneración de impuestos, subcontrataciones, etc., y a la vez permite a estas empresas mantener condiciones laborales
indignas para los trabajadores, caso específico, Pacific Rubiales en la extracción de petróleo y gas.
Por otro lado, la demanda y el consumo internos se han alterado porque
los productos que antes se exportaban a
Venezuela buscan realizarse en el mercado interno colombiano.
Inflación y tasa de interés
La inflación presentó un crecimiento mayor al esperado (4.02%) ya que alcanzará el 5%, jalonado por el alza de los
precios de los alimentos, en especial los
de consumo interno. La expectativa de inflación para el 2012 es de 3,5 por ciento.

Sobre este tema de la inflación,
el decano de la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia, Jorge Iván Bula, mencionó varios factores que no tomó en cuenta el Banco de la República: el primero,
la caída del ingreso de los colombianos
por el alto nivel de pobreza que se ha ido
incrementando desde el 2009; el segundo, el alto nivel de desempleo con más
de 2,4 millones de colombianos y por
último, el crecimiento de la informalidad en el mercado laboral. Estos tres
elementos estrechamente ligados entre
sí, limitan drásticamente la demanda de
los hogares; al no haber demanda se reduce la producción y esta a su vez reduce
el empleo, produciéndose así un círculo
vicioso que estanca el ciclo económico.
Y en cuanto a las tasas de interés, el
Banco de la República propone mantener
estas congeladas argumentando la alta incertidumbre económica a nivel mundial,
en especial Estados Unidos y Europa.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
peheveca@yahoo.com

La banca mundial recibió
ayudas por valor de más de la
mitad del PIB de EEUU, según
la revista Bloomberg Markets,
la Fed llegó comprometer 7,77
billones de dólares entre 2007
y 2009, incluyendo garantías
además de préstamos, sin el
conocimiento del Congreso de
EEUU. Este rescate encubierto
se organizó mediante préstamos
secretos a intereses prácticamente inexistentes. Y mientras,
las entidades mintieron públicamente sobre su salud financiera,
se dedicaron a crecer y a seguir
pagando a sus directivos salarios astronómicos. El Sistema
de Reserva Federal orquestó
el rescate secreto de los bancos inyectando 7,7 billones
de dólares. En: Cubadebate,
[en línea] http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/11/28
(Consultado el 30 de noviembre de 2011).

POLÍTICA

Diciembre
7 de 2011

/13

Congreso Ideológico del Polo

Una apuesta
a la coherencia

Jaime Dussán, presidente encargado del Polo Democrático Alternativo.

HERNÁN CAMACHO

L

uego de los largos análisis electorales y de los balances políticos del año, la tarea fundamental para el
Polo Democrático es la preparación del
primer Congreso Ideológico y su tercer
Congreso ordinario. Jaime Dussán, presidente del Polo habló con el Semanario
VOZ sobre las tareas, los objetivos y las
expectativas de los congresos del año
venidero.
–Pasadas las elecciones locales y
regionales ¿Cuáles son las tareas políticas que desde ya emprende el Polo
Democrático Alternativo?
–Digamos en primer lugar que el Polo
Democrático Alternativo, sigue actuando como una fuerza política de reconocimiento nacional e internacional. Obtener
cerca de 700 mil votos en medio del unanimismo y de la persecución política de
la izquierda colombiana, es un éxito.
Desde luego, tuvimos una sensible baja
desde el punto de vista de lo electoral,
no obtuvimos los votos que esperábamos
en varias regiones del país para obtener
más diputados, alcaldes y gobernadores
aunque ayudamos a elegir a varios por
coalición política. Pero lo más importante es que para las elecciones se inscribieron casi cinco mil candidatos y más del
60% fueron jóvenes, que se convierten
en la sangre nueva que quiere estar en el
Polo y ser representantes de la izquierda colombiana y están construyendo un
proyecto político de largo alcance, que
comparten el ideario de unidad, que han
estudiado la plataforma política del partido y están convencidos de estar acá. Con
ellos emprendemos las tareas políticas.
–¿Esa nueva fuerza polista joven y
dinámica, responde al criterio de unidad de la izquierda en el Polo?
–Nosotros les hemos enviado un
mensaje a esa fuerza joven para continuar en esta brega tan importante y los

felicitamos por ser orgullosamente candidatos del Polo, pero además, a los elegidos les hemos dicho que deben actuar
conforme a los estatutos y defendiendo
las propuestas y principios del Polo. A
los polistas elegidos les decimos que estén lejos de la unidad nacional como lo
reclaman sus votantes, lejos de entregar
nuestra soberanía, los recursos naturales,
lejos de ser parte de un proyecto hegemónico que no ayuda en nada a fortalecer la democracia colombiana.
–Ya se convocó para marzo próximo
el 3 Congreso del Polo que es la máxima autoridad del partido. ¿Las fuerzas
tradicionales y las nuevas definirán las
tareas políticas?
–Yo voy a encontrar un fenómeno
muy importante que creo todos los que
hemos sido delegados en el congreso pasado., la dificultad de elegirnos porque
casi 5 mil candidatos que no fueron elegidos en las anteriores elecciones querrán ser elegidos a nuestro Congreso. Y
no hay la menor duda que el ejercicio
que hicieron para ser candidatos los va a
motivar para venir y aportar al Congreso.
Va a ser una dinámica importante y enriquecedora. Tenemos ejemplos y nuevas
voces. Fíjese que las tendencias tradicionales del Polo se quedaron con la mitad
de la votación en las anteriores elecciones, lo que daría a pensar que esas iniciativas política recientes y movimientos sociales que están con nosotros, serán los próximos delegados del partido
de izquierda en Colombia.
–Pero también el Polo anunció la
convocatoria de su primer Congreso
Ideológico, ¿Cuál es su objetivo?
–Hemos convocado la primera
Asamblea Ideológica Nacional por
mandato de nuestra Junta Nacional y
que será presidida por el Doctor Carlos
Gaviria Díaz. El debate debe empezar de

inmediato en todo el país. Ese Congreso
–Según la Constitución y la ley. Pero
definirá temas como la vigencia del Polo, también, la reforma política y la ley de
las nuevas propuestas de modificación bancadas estipulan que las curules son
del ideario de unidad, cuál es nuestra del partido y ellos deben hacer conscienpropuesta de paz, nuestra posición con cia que si se van, el Polo va a defender
los tratados de libre comercio que ya son sus ocho curules. Pero además, ninguno
un hecho, cuál va a ser la relación del de los senadores con sus votos logró llePolo con los gobiernos democráticos de gar ni al umbral, ni a la cifra repartidora,
América y con los partidos políticos de ni siquiera con la suma de todos alcanizquierda del mundo, también trataremos zan una curul. Además, los otros candilos términos de elección de los candida- datos reclamarán seguramente, que gratos a las próximas contiendas electora- cias a la suma de sus votos contribuyeron
les para que no nos pase que la gente se a conquistar esas curules. Luego uno tiehace elegir por el Polo y luego se quiere ne que ser consciente que estos fenómeir con la curul. De manera que hay un nos se pueden presentar y ellos están en
rico temario que nos va a permitir, no plena libertad de irse del proyecto polídedicarnos a temas mediáticos, sino a tico. Pero no se pueden llevar la casa del
entrarnos en discusiones de fondo, pro- partido, que pertenece a sus militantes.
puestas coherentes que el pueblo colom–¿La comisión de ética del partido
biano reclama.
ya está actuando frente a una presun–Hablando de la disidencia del Polo ta doble militancia de estos senadores?
le pregunto si esta–Lo que conozmos ante un típico
co es que hay una
“Jóvenes que se
caso de clientelismo
investigación por
político.
doble militancia
convierten en
–Los cuatro secontra el senador
la sangre nueva
nadores que han haCamilo Romero,
blado del tema son
pero no conozco
que quiere estar
Mauricio Ospina,
más hechos en la
en el Polo y ser
Camilo Romero,
comisión de ética.
Jorge Guevara y Luis
Dejando en claro
representantes
Carlos Avellaneda;
que ese tipo de intiene más afectos y
vestigaciones le code la izquierda
coincidencias con
rresponde de manecolombiana y están
el grupo del docra exclusiva y autótor Petro, Alcalde
noma a la Comisión
construyendo un
de Bogotá, que con
proyecto político de de Ética.
el Polo. Realmente
–¿Siente que esellos juegan al meta discusión afecta
largo
alcance,
que
diatismo y se quieal Polo, a su milicomparten el ideario tancia e incluso a
ren pegar al éxito de
otro proyecto polítisus directivas?
de unidad”
co que ellos no cons–Toda división
truyeron. Nosotros
afecta, pero nosotenemos diferencias
tros aspiramos a cupolíticas y yo siempre digo que cuando rarnos pronto. La ventaja de la izquierhay una contradicción entre el proyecto da es que es curtida y apelamos a que en
de vida y el proyecto político la gente se las batallas se entierren los muertos, se
queda con el proyecto de vida y ellos po- sacudan las botas y volvemos a pelear.
drían tomar la decisión de no compartir Nosotros aquí evaluamos los errores, accon el Polo y pueden irse. En términos tuamos con las rectificaciones necesarias
de bancada parlamentaria hay que ser y estableceremos los cambios y los coclaros, si los compañeros no están en el rrectivos que permitan avanzar en una
Polo, no pueden ser voceros del mismo. propuesta justa, necesaria, para la vida
–¿Pueden irse sin las curules?
política y nacional.
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Ixtapa, La Habana y Teherán

Escenarios de DIÁLOGO
FERNANDO ACOSTA RIVEROS

L

as amenazas y la fuerza
destructivas del imperio estadounidense han estado siempre presentes. Durante
un encuentro sobre Paz y Desarme realizado hace más de 25 años en la bella
ciudad de Ixtapa, Ingvar Carlsson, político sueco y su amigo Gabriel García
Márquez, escritor colombiano, enamorados ambos de los bellos paisajes guerrerenses en el Pacífico mexicano, recordaban que el presidente estadounidense Harry S. Truman había ordenado
lanzar la primera bomba atómica sobre
Hiroshima en 1945.
En Japón, país víctima del imperio estadounidense, nació Yukika Amano, actual director del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA). Amano ha
presentado recientemente un informe polémico sobre la presunta bomba nuclear
iraní en “proceso de fabricación”. Desde
Viena, en noviembre del presente 2011,
se multiplican las amenazas de los representantes gubernamentales de Estados
Unidos, Gran Bretaña e Israel contra la
República Islámica de Irán.
Analistas políticos y estudiosos de la
historia residentes en La Habana, Cuba,
entre ellos Fidel Castro Ruz, comandante de la revolución, han vuelto a llamar
al diálogo en torno a la cuestión nuclear
para evitar una nueva aventura imperialista en la región del Golfo Pérsico, que
traería a la humanidad la intensificación
de las guerras, más dolor y luto. Las potencias económicas que han participado en intervenciones militares contra
Afganistán, la República Árabe de Irak
y Libia, cuestionan el programa nuclear
iraní. La sed de guerra está presente, una
vez más, en los altos círculos de Londres,
Tel Aviv y Washington.
Reflexión popular
Frente a la Torre Azadi, uno de los
símbolos de Teherán, ciudad capital de la
República Islámica de Irán, cientos de iraníes reflexionan sobre el derecho que tiene la patria del Imán Jomeini a desarrollar
un programa de energía nuclear con fines
científicos y pacíficos. Desde el 11 de enero del año 2006 Mahmoud Ahmadineyad,
presidente iraní, anunció la intención de
conseguir acceso a la tecnología nuclear
para aplicarla con fines pacíficos. La mayoría de los iraníes practican el Islam, una
religión de paz que ordena la justicia. Por
esa razón básica y elemental no desean fabricar ninguna bomba atómica.
“Con solo dos submarinos atómicos
Tridente, de los 25 que planea fabricar
el Gobierno actual (agosto de 1986) de
Estados Unidos, o con una cantidad de
los submarinos Typhoon que está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial”, expresó Gabriel
García Márquez en su discurso ante los

Mahmoud Ahmadineyad presidente de Irán.

Irán está en el ojo de una posible invasión de Estados Unidos y sus aliados para cobrarle su independencia y soberanía.

jefes de Estado del llamado Grupo de
Los Seis que se reunieron en Ixtapa para
hablar de la paz. Al concluir la reunión
sobre desarme firmaron un documento propuesta de desarme y lo enviaron
a Ronald Reagan, presidente estadounidense y a Mijail Gorbachov, conductor
de la URSS.
La razón y la voluntad de vivir, argumentos defendidos hace 25 años en
tierras mexicanas, se convirtieron nuevamente en banderas de la delegación
cubana en Viena, la semana pasada,
cuando Juan Carlos Marsán, embajador
de la patria de José Martí, expresó: “Irán
ha ejercido el derecho que le brinda el
Tratado de No Proliferación de desarrollar la energía con fines pacíficos, y desde el mismo comienzo se ha enfrentado
por motivos eminentemente políticos, a
la crítica, la condena y las sanciones”. El
diplomático preguntó por qué nadie hizo
alusión en Viena al poderío nuclear de
Israel, que sí constituye una real amenaza para los países de la región.
La lucha por el desarme
Ingvar Carlsson, consciente de que
una amenaza nuclear afectaba a todos

los países, propuso que los gobiernos se comprometieran a trabajar por
la paz, a persuadir a los representantes de movimientos y partidos progresistas en diferentes naciones, incluidas
Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel

a participar activamente para detener
la guerra. En Suecia, la patria de Olof
Palme, comunistas, ecologistas y socialistas, se convirtieron en activistas permanentes que exigieron el desarme nuclear fieles a los compromisos acordados en Nueva Delhi, India, en 1985 y
en Ixtapa, Guerrero, México, en 1986.
En contra de la razón, Benjamín
Netanyahu, primer ministro de Israel
y Ehud Barak, titular de Relaciones
Exteriores en Tel Aviv han discutido recientemente planes “secretos” para bombardear instalaciones nucleares de Irán.
Los editores del periódico Haaretz, de
gran influencia entre los israelíes, aplaudieron al japonés Yukika Amano, director de la OIEA, porque “no se dejó intimidar por las presiones de China, Irán
y Rusia, que evitaban la publicación del
informe”.
La OIEA emitió una resolución que
pretende aislar a la República Islámica
de Irán y legitimar nuevas agresiones
contra la nación asiática. Julián Berger,
periodista que colabora en el diario británico The Guardian, realizó un análisis
de la situación actual y aseguró que en
el más reciente informe de la OIEA no
encontró nada nuevo, nada que no hubiera sido previamente conocido por las
grandes potencias.
Irán, el país que Estados Unidos
quiere destruir, libro escrito en 2007
por Julio César Martínez, Juma, periodista uruguayo, contiene importantes reflexiones y testimonios de un
ciudadano suramericano que vivió en
la república islámica, cuna de civilizaciones, donde comprobó varios logros de la revolución y recibió muestras de afecto y amor del pueblo iraní,
cuyo principal sueño es vivir en armonía y brindar amistad a todos los pueblos de la tierra.

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

Visite la página web del Partido
Comunista Colombiano www.pacocol.org
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Calarcá

Apoyo internacional a la paz
Fuerte apoyo a la paz en Colombia en el Seminario
Internacional Nueva Situación Internacional y Nuevas Tareas
de la Izquierda, reunido en Sao Paulo, Brasil, del 30 de noviembre al 2 de diciembre del presente año, con la participación de 29 invitados de América Latina y El Caribe, Europa,
Asia y Medio Oriente, organizado por la Fundación Lauro
Campos, entre ellos Carlos A. Lozano Guillén, director de
VOZ y dirigente del Partido Comunista Colombiano.
Preocupación en la ONU
Fuentes de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas, comentaron que están preocupados por
el alto índice de violación de los derechos humanos en
Colombia. Desde cuando se posesionó el presidente Juan
Manuel Santos a la fecha, se han sostenido las cifras de atropellos y persecución a opositores y líderes sociales por parte de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia. No
mejora la situación humanitaria en Colombia, es la inquietud
de la oficina de la ONU.
¿Y de los archivos qué?
El DAS entró en liquidación y comenzó a diseñarse la estructura de la nueva Central Nacional de Inteligencia, cuyo
director es el almirante Álvaro Echandía, expertos en estos
menesteres. Lo que no se conoce es cuál será el destino de
los archivos secretos del DAS en los que reposan la información ilegal de miles de activistas de la izquierda, opositores al régimen y luchadores sindicales, populares y sociales. Esta parte no está clara, porque el Gobierno no ha dicho
si serán destruidos, lo más aconsejable, o irán a parar a otras
dependencias de inteligencia o quedarán en el edificio de la
nueva Central.
Piedad y la paz
Bien recibida Piedad Córdoba en el País Vasco y en París
en donde dio conferencias sobre las perspectivas humanitarias y de paz en Colombia. Hay bastante receptividad en el
exterior a la lucha por la paz en Colombia. La exigencia para que el presidente Santos asuma políticas y propuestas de
paz crece como la audiencia de Jorge Zalamea.

XIV Congreso de la JUCO

Las extravagancias ultraderechistas no solo se dan en
Colombia, como cuando el ex vicepresidente uribista,
Francisco Santos, propuso aplicarle choques eléctricos a los
estudiantes que protestan contra la reforma privatizadora de
la educación pública. En Londres, en la civilizada Europa, un
periodista, Jeremy Clarkson, dijo al aire en televisión, en referencia a unos huelguistas británicos: Tendrían que pegarles
un tiro. Yo los ejecutaría delante de sus familias. ¿Cómo se
atreven a declararse en huelga? Como quien dice: de Pacho
a Jeremy no hay ninguna diferencia, ambos son fachos.

La Juventud Comunista Colombiana, JUCO,
invita al acto de instalación de su XIV Congreso
“Unidad en las calles, por la esperanza, la paz y
el socialismo”, que se llevará a cabo el próximo
viernes 9 de diciembre en la Asociación Cristiana
de Jóvenes, carrera 16A No. 28B – 33, a las 6 de la
tarde, en Bogotá. Invitados especiales: Embajada de
la República de Cuba en Colombia y la Federación
Mundial de las Juventudes Democráticas, FMJD.

La frase
de la semana

VOZ 2012

Extravagancias

Mientras en el mundo
sube el desempleo, en
Colombia baja.
Presidente Juan Manuel Santos.
¿Ficción o realidad? Que
juzguen los miles y miles de
desempleados

El consejo de redacción del Semanario VOZ,
informa a sus lectores que la próxima edición será
la última del año 2011. Agradecemos las muestras
de solidaridad y compromiso recibidas a lo largo
del año y les comunicamos que redoblaremos
esfuerzos para 2012. Nuestra primera edición
estará en circulación a partir del próximo 11 de
enero. Felices fiestas y próspero año.
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LA VERDAD DEL PUEBLO

Esconder las
tragedias y
los genocidios
ejecutados por el
paramilitarismo
en Colombia,
parece ser el
nuevo propósito
del Gobierno
Nacional y su
séquito mediático

La Hacienda las Pavas se encuentra en litigio jurídico por su posesión entre la ASOCAB, el Consorcio El Labrador, el Grupo Daabon y Aportes San Isidro
S.A. empresas palmeras.

Las Pavas, el CCajar y el Partido Comunista

Oscura
PERSECUCIÓN
REDACCIÓN POLÍTICA

E

n medio de la ceremonia
de entrega de la condecoración Enrique
Low Murtra de la Fiscalía General de
la Nación, a los funcionarios más destacados de esa institución, el presidente Santos felicitó a su jefe, Viviane
Morales, luego que esta manifestara que
el caso del desplazamiento masivo de la
Hacienda Las Pavas, en el Peñón, departamento de Bolívar, fuera un engaño al Estado. Sin embargo, los hechos
generan varias inquietudes de las que la
propia Fiscalía no ha sabido responder.
Lo que pasó en Las Pavas
Según investigaciones de la Fiscalía
Seccional de Bolívar, se habría configurado un fraude procesal en el juicio administrativo que adelanta el Incoder en
medio del proceso de extinción de dominio de la Hacienda Las Pavas, que busca
devolver a la Asociación Campesina de
Buenos Aires, Asocab, las tierras que por
derecho propio y luego de ser abandonadas por sus anteriores propietarios, fueron ocupadas por 123 familias que configuran la asociación. Hecho que sirvió
para que se convirtieran en dueños y señores de las tierras que a la postre fueron
reclamadas por el supuesto dueño Jesús
Emilio Escobar, tío del narcotraficante
Pablo Escobar y quien habría negociado las tierras, al poderoso y cuestionado grupo económico Daabon; tierras que
hoy se encuentran en medio de sembrados de palma, fructífero negocio de quienes hoy ostentan la calidad de dueños.

“La palma en Las Pavas es la herencia
maldita y la plena prueba de la presencia paramilitar en esta zona” manifiesta
uno de los campesinos de la comunidad
de Las Pavas.
Los intereses palmeros
La afirmación de la Fiscal Morales,
se sustenta en la supuesta rectificación
que hiciera ante la Fiscalía Delegada del
departamento, Pedro Moreno Redondo,
líder de la comunidad y quien manifestó ante notaria pública que se encuentra “arrepentido” por el fraude procesal,
pues según él, nunca existió un desplazamiento de familias en Las Pavas. No
obstante, la primera inquietud que surge de lo afirmado por Moreno es que este, otrora líder de la Asocab, hoy se encuentra al servicio de una de las empresas palmeras que se disputa las tierras de
la Hacienda. “Cuesta mucho creer que de
123 familias que somos desplazadas sea
una sola persona la que luego de tanto
tiempo decida no ser desplazada. Pero
más grave es que Pedro Moreno, hoy
está al servicio de las empresas palmeras que se adueñaron a las malas y por
completo de Las Pavas” indicó el labriego de la región bolivarense.
Otra de las aseveraciones que indicaría el supuesto fraude procesal en Las
Pavas, están contenida en el informe de
la Fiscalia seccional en donde señala:
“Ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires ha sido objeto de actos violentos como producto del
conflicto armado en esta zona” afirmación que causó indignación en el centenar de familias campesinas de Las Pavas,
quienes en el años 2003 fueron amenazados por los paramilitares del Bloque

Central Bolívar de las AUC, como indican los testimonios recogidos en el
marco de la ley de justicia y paz. Pero
además, hay que decir que la comunidad de Las Pavas fue doblemente víctima, de una parte, por la presencia paramilitar en la zona y por otro lado, en el
2007, cuando los campesinos decidieron
volver a la región a pesar de las amenazas, iniciaron un proceso de extinción de
dominio ante el Incoder, para que se les
adjudicaran los títulos de propiedad de
la hacienda luego de alegar y comprobar que los predios de la hacienda fueron
adquiridos con dineros del narcotráfico.
Ese acto de legalidad y exigencia de derecho sirvió para que el Grupo Daabon
iniciara acciones de hecho mediante la
Policía Nacional para que fuera desocupada la hacienda pues alegaban que ellos
habían pagado la propiedad y tenían los
títulos de la hacienda.
Prohibido recordar
Hoy, el desplazamiento masivo de
Las Pavas, la masacre de Mapiripán,
el caso Santo Domingo, Arauca y El
Salado, pretenden ser tragedias borradas
de la memoria, arropando con el manto
de la impunidad a sus autores y de paso
señalando a las víctimas con anuncios temerarios en su contra. Las víctimas no
han hecho nada diferente a denunciar sus
tragedias e implorar justicia y exigir derechos. “Con lo que pasa en Las Pavas y
en Mapiripán, ahora resulta que no hay
desplazados en Colombia y no hay credibilidad en el trabajo de las ONG en el
país. Y tampoco que nos digan que todo
este horror del paramilitarismo era una
pesadilla y despertemos diciendo que
aquí no ha pasado nada” comentó Jorge

Robledo, Senador del Polo Democrático
Alternativo.
En medio de señalamientos de todas
direcciones y en especial de la “gran”
prensa y los poderes oscuro del país, no
solo las víctimas son las escogidas para ser lapidadas públicamente. Los defensores de derechos humanos y la oposición política, ha sido vejada desde los
micrófonos o las sendas y casi calcadas
columnas de opinión en los diarios del
país, además de los editoriales escritos
con pluma verde oliva, reflejando la intentona apresurada de ocultar las verdades reales de las atrocidades cometidas por agentes del Estado y paramilitares en todo el territorio nacional.
El señalamiento al Partido Comunista
Colombiano de vínculos con la insurgencia y la constante persecución de
sus dirigentes, lo mismo que contra del
Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, Ccajar, y ahora el caso de la
comunidad campesina de Las Pavas,
preocupan a los analistas políticos, que
ven en el inmediato futuro una avalancha de recriminaciones a quienes se atrevan a estar en contra del influjo gubernamental y más aún si es el propio Juan
Manuel Santos, quien pone en tela de
juicio las actuaciones de las víctimas y
al contrario de repudiar esas persecuciones aplaude sin descanso a quienes propician tales señalamientos.

