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Incoherencias en el Gobierno Nacional

LA PAZ

requiere voluntad

Aunque el presidente Juan Manuel Santos dice que el
tema de la paz es de su exclusivo manejo, en el alto
Gobierno varios funcionarios opinan, dando señales
de incoherencia e indisciplina. Timoleón Jiménez,
comandante de las FARC, propone un diálogo de cara

al país, retomando la Agenda del Caguán que es un
acuerdo del Estado con la insurgencia colombiana en la
administración de Andrés Pastrana, como lo recordó en
estos días el mismo ex mandatario.

Reforma al POS

PAÑOS
de agua tibia
Mientras la salud de los colombianos dependa de la tercerización del
servicio en manos de privados, no habrá reforma que satisfaga las
necesidades de los pacientes, médicos y usuarios del sistema de salud.
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¿Dónde andará… Brigitte Bardot?
NELSON GUZMÁN BAENA

U

Cartas

n paseo sensacional,
agradable es la lectura de las 607 páginas
del libro: Brigitte Bardot. Iniciales B.B.,
memorias, del Grupo Editorial Norma
editado en 1996, conformando una exquisita autobiografía en la que se precisan logros y desaciertos durante su vida.
Destaca sus fracasos, que de verdad
son más bien escasos, porque a esta excelsa mujer de dotes intelectuales, no trata de esconder nada porque a excepción
de su familia, Roger Vadim (su primer
esposo), Alain Delon, Jacques Prevert,
a nadie más en particular le debe nada;
aunque la sociedad pacata se alimenta e inventa a escala mayor sus excentricidades.
El recorrido de sus XXVII capítulos es primoroso y cada uno de ellos se
convierte en un encantador camino de
hadas, más si se logran dos de ellos posibles: uno, el comenzar a leer el libro
de atrás hacia adelante; es decir, comenzando con los certificados de las fotografías incluyendo la caricatura de siempe
tomada de Rien n’est simple 1962, hasta llegar a Pilou (Louis) y Toty (Anne
- Marie) sus padres y a Nicolás, su hijo. Es decir tratando de aplicar la orientación que da el premio nobel de literatura José Saramago cuando dice que la
historia se puede contar de adelante hacia atrás o viceversa. Y el otro camino,
dejarse alegrar con una de las páginas
musicales de Vivaldi, como las cuatro
estaciones. Esto indudablemente hace
rica la experiencia de leer sin ningún tipo de compasión.
Brigitte Bardot es de esas mujeres que no las acongoja nadie y sabe

enfrentarse a las adversidades, dentro de
estas, la indiferencia, el estrés, la exorbitante adulación y los sumarios que se le
arman sin conocimiento de causa. Solo
por hablar, como dice el adagio. Nos lo
comenta: “¡El mundo del cine es execrable! Todo lo que no refleje el dinero no
sirve sino para tirar a la basura. El clochard, mi mendigo, tuvo derecho a todos los insultos y a todos los desprecios”
(pág. 207). Recuerdo en este espacio cultural a las colombianas Piedad Córdoba
y a Gloria Inés Ramírez Ríos, que hacen
presencia en cualquier parte del planeta sin temor a nada y por hechos nobles
e historicos.
Bardot fue una mujer de danza.
Aunque le temía a los viajes en avión por
sus movimientos, no rechazó desplazarse de su país natal (1934), Francia, para
venir a conocer, a filmar y a entrevistas
en países y sitios geográficos inhóspitos
de América. México donde produce cine, Islas Bahamas, Perú, Brasil, Puerto
Rico, Colombia, reconociéndonos como
sabios que nosotros mismos no interiorizamos y llevando enseñanzas, recuerdos, como un poco de tierra del Perú, algo asombroso en su personalidad.
Personalidad poco reconocida para
ella; sin embargo, toda su vida ha sufrido cruelmente con la máscara de calumnias que oculta su verdadera personalidad y si hoy escribe este libro es también
para poner de una vez por todas las cosas en su verdadero contexto (pág. 130).
Aquí valdría la pena dejarse seducir con
la canción La Madrague con playa, palmas, sol, y embriagarse en champaña
con Brigitte.
Es tanta su calidad humana que llega a entenderse con cineastas contrarios
a su ideología tales como Rogert Pigart,
Raymond Pellegrin y deduce que “el

Fraternal saludo
Valientes amigos de VOZ, un saludo
de comienzo de año, fraterno y combativo. Aquí estoy, en la trinchera de
la vida, listo a esperar qué nos depara
este nuevo año santista. Espero que
no sea mucho el tapen, tapen del nefasto y nefando Gobierno anterior y el
maquillaje del Banco de la República y
del DANE. Muy triste con el acuerdo de
las centrales obreras, el Gobierno y los
empresarios. Ya los nuevos precios de
principio de año se tragaron el aumento y nos quedaron debiendo. Valientes
amigos, aquí estoy siempre dispuesto
a servir y a colaborar con VOZ. Hasta
pronto. Beto Vélez (Vía internet).
¡Felicitaciones!
Felicitaciones por la primera edición
del año. Arrancaron muy bien. Buen
comienzo. El cuadernillo con las dos
cartas fue una excelente idea, arroja luces sobre un tema, en definitiva,
el más importante del presente año.
Comienzan a alinderarse los “amigos”
de la salida militar, de continuar los
bombardeos contra los campamentos guerrilleros sin importar el nivel
de afectación a la población civil. Es
un augurio del papel que jugará VOZ
en la primera línea de la información

Partido Comunista era un semillero de
tipos extraordinarios y eso me dio ganas
de inscribirme en el Partido” (pág. 117).
Porque efectivamente la cultura no puede tener barreras.
Su producción en cine fue considerable, 48 películas y entre ellas se destaca
Y dios creó a la mujer (1956), dirigida
por Roger Vadim, iniciando su carrera
como modelo y con esta película consiguiendo su celebridad; otras son La verdad (1960), El amor es asunto privado
(1961), Y viva María (1965), El desprecio (1963), Shalako (1967), La muñeca
y el bruto (1969).
Como toda amante de la cultura y el
cine detesta la guerra, la vivió (agosto de
1944 París), la repudia “Por los muertos
y heridos que deja, por los costos impagables, las afectaciones sicológicas y los
daños materiales que causa”.
Si presenta algunos comportamientos que no son aceptables socialmente
se puede creer que es culpa, en parte, de
las pocas relaciones y comunicación que
posee con su familia, en especial con la
madre, que no le brinda la ternura que
se merecía desde niña.
Ahora, la pregunta que nos podemos
estar formulando en el momento, luego
de sus 77 años de placida existencia y
el trajinar incansable es ¿dónde andará?,
¿en qué se desempeña? y es de afirmar
que desde joven se destaca por la defensa y protección de los animales, los cuales cargaba en cantidades en sus carros y
así es como a mediados del año 2010 eleva una queja ante el Gobierno de Rusia,
por el mal trato que sufre un burro volador al ser utilizado como carne de cañón
para promocionar paracaídas sobre el mar
de Azov; en el mes de diciembre del año
2011 que acaba de concluir, demanda que
no se compren pieles de foca al Gobierno

veraz de los problemas nacionales. Un
aplauso para el equipo del semanario.
María Bueno (vía Internet).
Gestos de paz
No hay gestos de paz del Gobierno.
¿Qué ambiente de paz puede darse
cuando están en marcha nuevas reformas neoliberales, como la ley de
pensiones y las nuevas alcabalas que le
disminuirán los impuestos a los ricos?
El desmadre plutocrático no tiene límite. Estas reformas aumentarán la pobreza y la brecha entre ricos y pobres.
Santos siempre responde con piedras a
los llamados de las FARC, los cagatintas
de los grandes medios de comunicación
ridiculizan los comunicados de Timochenko, ¿son esos gestos de paz? Un
señor Gardeazábal, de oscuro pasado,
en la Luciérnaga de Caracol, ridiculiza
al Comandante de las FARC por el lenguaje “grecoquimbaya” de sus cartas.
Creen que así ganarán la guerra. La
oligarquía colombiana quiere condenar
al país a otro medio siglo de guerra.
Camilo López T. (Vía Internet).
Despreciable
Las fotografías de los militares yanquis
orinando sobre cadáveres de talibanes
en Afganistán, es despreciable. No es

Brigitte Bardot.

de Canadá pues este animal está en vía de
extinción y su mejor confesión; “…Di mi
juventud, mi belleza y mi cuerpo al amor
y a los hombres: Doy mi vejez a los animales…” ABC.es. Enero 3 de 2012.
Considero que como le pasó a Gloria
Jeanne Mortense, verdadero nombre de
Marylin Monroe, símbolo sexual, no le
vaya a ocurrir a Bardot. No, hay otros y
más destacados hechos de vital interés
que hacen sobresalir a esta estrella del
cine francés.

la primera vez que sucede eso. Fueron
tristemente célebres las fotografías de
las torturas y vejámenes a los presos
políticos también en Afganistán hace
unos años. Pero el Gobierno de Estados Unidos no dice nada. ¿Por qué no
protesta el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas? ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuál
es el pronunciamiento de la Unión
Europea? Mutismo total. Silencio de
los gobernantes ante un hecho tan
reprochable. Seguramente en Noruega
le darán a Obama un segundo Premio Nobel de la Paz, cuando deberían
quitarle el que le dieron sin merecerlo.
Son las aberraciones del capitalismo,
un sistema infame e inhumano. Luis
Armando Gallegos (vía Internet).
El salario mínimo
¿Qué quedó del salario mínimo? Nada.
El incremento fue borrado antes de
hacerlo efectivo. No se entiende cómo
los dirigentes de las centrales pudieron avalar el engaño. No es la primera
vez que sucede. Los sindicalistas que
se prestaron para esa burla deben ser
expulsados, las bases deben reclamarlo. Se entregan por un plato de lentejas, como el mal hermano de la Biblia.
Rosa Muñoz (vía Internet).
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La paz se
construye con voluntad
En Colombia,
los problemas
que originaron
el conflicto están
intactos. El nudo
gordiano no
es el Caguán,
sino la tenaz
resistencia de la
clase dominante
a las reformas
para erradicar
las causas del
conflicto
La oligarquía colombiana debe superar el síndrome del Caguán para lograr una paz estable, democrática y duradera. Foto archivo.

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

n comunicado suscrito
por el comandante del
Estado Mayor Central de
las FARC-EP, Timoleón
Jiménez, divulgado el 9
de enero de 2012, alborotó el avispero. El
jefe guerrillero, señaló en el documento:
“De estos y similares asuntos, con participación activa de los afectados, nos interesa tratar en una hipotética mesa de
conversaciones. De cara al país. Poner en
cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio
e inversión, la depredación ambiental,
la democracia de mercado, la doctrina
militar. Retomar la Agenda que quedó
pendiendo en El Caguán. El Gobierno
del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos a
todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”.
¡Quién dijo miedo! Desde el Gobierno
Nacional y el Establecimiento, voces
destempladas, incluyendo la del presidente Juan Manuel Santos, respondieron:
“¡Ni lo sueñen, nunca más se repetirá El
Caguán”, como si el Comandante de las
FARC hubiera planteado el regreso a
la zona de distensión en el sur del país,
durante el Gobierno de Andrés Pastrana
Arango. Apenas se refirió a la Agenda
acordada en la Mesa de Diálogo, nunca
discutida y menos aún evacuada, pero
además, los problemas allí planteados
están intactos en la actualidad, porque
la clase dominante colombiana se negó
a cambios políticos y sociales y, por el
contrario, durante los 8 años de la “seguridad democrática”, agudizó más los
complejos problemas del país, que se
profundizan en el Gobierno de la “prosperidad democrática” de Santos. Es como si la rueda de la historia, en Colombia
fuera en reversa.

U

La vigencia de
la agenda del Caguán
Quizás el más lúcido desde
el Establecimiento fue el propio ex

presidente Pastrana, quien argumentó que está bien retomar la Agenda del
Caguán en un eventual proceso de paz
con las FARC, porque además este fue
aprobado por su Gobierno en nombre del
Estado y con el pleno acuerdo de la guerrilla. Es un instrumento de paz que no ha
sido revocado ni siquiera por el Gobierno
de Uribe Vélez y que tiene plena vigencia desde el punto de vista legal y político. Pastrana, seguramente, refleja la opinión de un sector del Establecimiento,
que es consciente de la salida política del
conflicto y del fracaso de la vía militar,
aunque por supuesto apoya los operativos y planes militares contrainsurgentes
con la idea que a la guerrilla hay que llevarla derrotada a la mesa de negociación.
Vieja estrategia burguesa que ha fracasado históricamente como “política de
paz” en Colombia.
Si por algo han fracasado todos los
procesos de paz con las FARC y el ELN
es porque la clase dominante es renuente
a los cambios de fondo en la vida nacional. A la paz con democracia y justicia
social. Siempre que los diálogos, como
sucedió en La Uribe, Caracas, Tlaxcala
y El Caguán, llegan al momento crucial
del debate de la agenda política, social y
económica, comienzan las presiones desde Washington, el militarismo y la derecha, para que se rompan. Buscan cualquier pretexto para hacerlo, muchas veces encontrados en errores y desatinos
de los insurgentes.
La conspiración militarista
En el caso del Caguán, Pastrana se
quedó solo. Por eso, la ruptura de los
diálogos la decidió mucho antes del
secuestro del avión de Aires en que se
transportaba el senador Jorge Gechem
Turbay. Si no hubiera existido este acontecimiento otro hubiera sido el
pretexto, porque el mandatario, débil
y sin apoyo, no estaba en condiciones
de enfrentar la presión del Gobierno de
Estados Unidos, que ya había puesto en

marcha el Plan Colombia, de la cúpula militar y de la derecha bipartidista,
a la sazón liderada por Álvaro Uribe
Vélez. El comandante de las FARC,
Manuel Marulanda Vélez, lo había advertido. En septiembre de 2002, dijo
en Los Pozos, en la reunión con los representantes de los partidos políticos:
“No dejen solo a su presidente, de lo
contrario este proceso será un fracaso”.
Marulanda, en entrevista para el semanario VOZ, en la misma época, advirtió que Pastrana se estaba quedando solo y por ende el proceso de paz era muy
frágil. Era evidente la conspiración de
la cúpula militar y aunque Pastrana lo
negaba, el filo del Plan Colombia era
contrainsurgente. Y a pesar de que el ex
presidente Pastrana explicaba que este
instrumento guerrerista era para combatir el narcotráfico, en realidad apuntaba a las fuerzas insurgentes. Ahora lo
reconoce, porque asegura sin recordar
lo que dijo antes, que era para fortalecer al aparato militar en la lucha contra
la guerrilla, hasta el punto que reclama
ser el inspirador de los golpes contra las
FARC en los últimos años.
La oligarquía colombiana debe abandonar la pretensión de la paz gratis. La
“oferta generosa” de desmovilización
a cambio de beneficios jurídicos no es
funcional para resolver un conflicto de
génesis política, económica y social de
más de medio siglo. Se equivoca el senador Roy Barrera, quien cree que su
ley de justicia transicional, apoyada
por el Gobierno y la “unidad nacional”
es suficiente para el éxito de la paz en
Colombia. La agenda sobre los temas
de la problemática colombiana es fundamental, es ni más ni menos la clave para
el éxito de la solución política. La paz
está estrechamente ligada a la democracia y a la justicia social.
La paz es un esfuerzo colectivo. El
Gobierno Nacional, con el coro de la
“gran prensa” le exige a la insurgencia
“gestos de paz” para ambientar un proceso de diálogo. Por supuesto que son

necesarios, pero ¿dónde están los gestos de paz del Gobierno? Como decía el
ex presidente tolimense Darío Echandía:
“Estamos en Cundinamarca y no en
Dinamarca”. Colombia es de una precaria democracia, muy lejos de ser, inclusive, de estirpe burguesa. El Estado es depredador de los derechos humanos y viola el Derecho Internacional Humanitario.
Abundan los casos. Santos no ha logrado superarlo, porque es parte del modelo de Estado violento de la clase dominante. El paramilitarismo es criatura del
Estado. Las llamadas Bacrim, con el reciente paro de los Urabeños, demostraron que continúan ligadas al poder local y regional y cuentan con el apoyo
de funcionarios estatales, incluyendo a
la Fuerza Pública. Los acuerdos humanitarios deben ser recíprocos, para disminuir la intensidad del conflicto. Si se
quiere un diálogo constructivo, este debe
adelantarse no en medio de la guerra sino
de la tregua o el cese de fuego bilateral.
La expectativa por un proceso de paz
es real en el país y en el exterior. José
Obdulio Gaviria, por lo general bien informado por su estrecha relación con la
inteligencia militar, dice que hay acercamientos secretos entre el Gobierno y
las FARC con la ayuda de Chávez. De
ser así, sería positivo y no significa el desastre que le endilga Obdulio, eminencia
gris de los funestos ocho años uribistas.
Lo importante es que se orienten bien,
sobre la base de acuerdos humanitarios
bilaterales y de la discusión de una agenda con la participación de la sociedad que
no puede estar al margen de la solución
política del problema fundamental del
país: la paz o la guerra.
La paz no está a la vuelta de la esquina. Hay que construirla con paciencia y
creatividad, pero sobre todo con la enorme voluntad política de las partes, para
que de ella surja un nuevo país, se trata
de la paz con democracia y con justicia
social. No la paz romana, la paz que imponen los vencedores. Ese modelo fracasó en Colombia hace bastante tiempo.
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Ricardo Varón, dirigente de Anthoc

“Se requiere de una
red hospitalaria fuerte”

Ricardo Varón, dirigente de Anthoc.

NELSON LOMBANA SILVA

E

l Hospital Federico Lleras
Acosta de la capital del Tolima está atravesando por una dura crisis. El nuevo gerente, Gilberto Barragán Dávila, es ficha
del jaramillismo en el departamento y
está adelantando una labor politiquera y
de despidos. VOZ entrevistó a Ricardo
Varón, dirigente regional de Anthoc.
–¿Cuál es la situación del hospital
Federico Lleras Acosta?
–La situación es preocupante porque
la nueva administración, encabezada por
el gerente Gilberto Barragán Ávila, llega a manejarlo con otros criterios de minimizar los derechos de los trabajadores, utilizar la recarga laboral de manera
extenuante para supuestamente mostrar
resultados. El acuerdo para que llegara
Gilberto Barragán a la gerencia del hospital fue con los miembros del denominado partido “progresista”, con Guillermo
Alfonso Jaramillo a la cabeza y con el

mismo Petro, donde con el Gobernador
lograron ese acuerdo. Es una ficha política del jaramillismo en el Tolima.
Si se quiere una buena administración, hay que racionalizar el gasto, el
recurso humano, hay que hacer ajustes,
pero no vilipendiando y vituperando, ni
muchos menos avasallando a los trabajadores y a los más débiles. Barragán sale
a los medios a decir que él está apoyado
por todos los especialistas. Hay que mirar qué tipo de concesiones le hizo a los
especialistas porque eso era una pelea
antiguamente. Los especialistas son apenas una mínima parte de la institución,
sin irrespetarlos, por supuesto. Pero, la
gran mayoría son los auxiliares de enfermería, la parte administrativa, o sea, los
técnicos y los trabajadores.

l pasado 2 de enero falleció en
Bogotá, después de varios días
de estar interno en un centro hospitalario, debido a graves quebrantos de salud.
José Ramírez Aguilar, desde los años
setenta, estuvo vinculado en diversas luchas sociales y políticas, como activista del Sindicato de Trabajadores de la
Industria del Gas y militante comunista. Su deceso fue lamentado en las filas
del Partido Comunista en Bogotá y en
las organizaciones sindicales donde gozaba de especial aprecio.

En defensa de lo público
–¿Continúa rondando a la red hospitalaria el fantasma de la privatización?
–El Estado no ha planteado una reforma profunda a la salud que favorezca

al paciente. Son reformas para defender
los intereses económicos de las EPS e
incluso, las IPS privadas. Algunas reformas dicen que en el POS hay que incluir ciertos medicamentos, que antes de
48 horas deben recibir los medicamentos, etcétera, pero el problema es ¿Quién
diablos hace cumplir esa normatividad?
La única sería la Superintendencia de
Salud, pero en el país esta es un cero a
la izquierda. Lo que hay que tener es una
red hospitalaria pública fuerte y con control. Mientras está como está la salud en
Colombia, resulta muy difícil que el gobierno le garantice salud a la población.
La red privada no da las garantías.
Mientras exista la salud como un negocio, a la red privada lo único que le va a
interesar es que sus ganancias sean cada vez más. La red pública es diferente.
–¿Cuáles son los principales retos
que se ha planteado Anthoc para el
presente año?
–Los mismos de siempre: Defensa
de la red pública hospitalaria, la defensa de la salud para la población, rechazo al modelo neoliberal, en contra de la
mercantilización de la salud, en contra
de la privatización, la derogatoria de la
criminal ley 100 de 1993 y una nueva
ley de salud y de seguridad social para
la población. Queremos que la salud sea
del Estado al estilo de la gloriosa Cuba y
lo que están haciendo Venezuela y otros
países en el concierto internacional.

Masacre laboral
–¿Resulta latente la masacre laboral
en el Federico Lleras Acosta?
–En los meses de septiembre y octubre fueron despedidos más de trescientos

Falleció
José Ramírez Aguilar
E

trabajadores. Ahora, se insiste nuevamente, pero resulta que está sucediendo algo muy curioso: Por un lado están
echando y por el otra está recibiendo para ocupar los mismos cargos. Por ejemplo, en la sección financiera que es supremamente delicada, donde no había
personal de sobra, echaron la gente, incluso, una compañera que le hacía falta
quince días para dar a luz, llevaba diez
años de trabajo, pues la echaron de una
manera brusca y despiadada, porque sencillamente hay tres personajes en la administración del hospital que son las que
mandan, pero lo hacen mal y la sección
financiera hoy no tiene personal.
–¿El gerente Gilberto Barragán
Ávila está pagando favores políticos?
–Obvio. A mí que no me digan que
eso no se viene dando. En el Federico
hay politiquería. Eso lo sabe Barragán y
sabe muy bien de qué venimos hablando. Ve uno a diario esa cola de gente y
pregunta uno y le dicen que vienen recomendados por el senador tal, por el diputado cual, por el concejal, etcétera. Esa
es la cruda realidad.

Era el padre de Luis Jairo Ramírez,
dirigente del Partido Comunista
Colombiano, ex presidente de Festrac
y ex diputado de la Unión Patriótica. A
quien la dirección nacional del Partido
Comunista y el semanario VOZ le hacen llegar los sentimientos de solidaridad, con extensión a su familia.
Al sepelio concurrió una delegación del Partido Comunista, encabezada por Carlos A. Lozano Guillén,
miembro del Comité Ejecutivo Central
del Partido Comunista y director de
VOZ.

Comunistas colombianos

Lamentan deceso de
José Huber Hernández
E

l pasado 11 de enero, falleció en Circasia, Quindío, José Huber
Hernández Zamora, dirigente departamental del Partido Comunista
Colombiano y quien se desempeñara en el pasado como diputado en el Quindío
a nombre de la Unión Patriótica.
El Partido Comunista en el Quindío, expidió una declaración que dice, en sus principales apartes: “El Partido Comunista Colombiano - Comité
Departamental Quindío, expresa su más sincero sentimiento de dolor, por
el fallecimiento del camarada José Huber Hernández Zamora, acaecido el
día miércoles 11 de enero de 2012. En quienes lo conocimos, queda el recuerdo indeleble de un hombre prolijo, honesto y consecuente, a quien la férrea convicción revolucionaria lo llevó a ocupar un escaño en la Asamblea
Departamental del Quindío, a nombre del PCC- UP”.
Los restos del dirigente fueron velados en la funeraria Sacro Santo del
Municipio de Circasia. El pasado 13 de enero, fue trasladado a la Asamblea
Departamental del Quindío, lugar en el que fue velado de 8:00 am a 12:00 m.
Su sepelio se llevó a cabo el domingo 15 de enero a las 3:00 p.m.
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Cuáles
gestos
de paz

C

on esa manía de la oligarquía colombiana de vivir mirándose el ombligo, en el país todo va bien, como
diría “El Pibe”, y por eso nada debe cambiar
ni nadie debe exigir.
Con el cuento del crecimiento de la economía, previsto al 31 de diciembre del año pasado en más del 5 por ciento en los cálculos
oficiales y de los empresarios, incluyendo al
gerente del Banco de la República, se maneja con optimismo la perspectiva de la economía nacional. Hasta el punto que se navega
en un mar de ilusiones, aunque en año y medio del Gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, en los tiempos de la “prosperidad democrática”, no hay ninguna obra concreta que
se pueda celebrar.
En definitiva, las locomotoras no arrancaron todavía. Se quedaron varadas en la estación de partida. Quizás arrancó la de la minería con todo lo perverso que lleva.
Sin embargo, a pesar de los ríos de miel y

leche que pregona el presidente de la ANDI,
Luis Carlos Villegas, para ellos son necesarias las reformas pensional y tributaria, que
agravarán más la vida de los colombianos
y las colombianas, aunque eso sí, el mismo
Villegas advirtió que es indispensable la rebaja del impuesto sobre la renta por aquello
de la confianza inversionista y la creación de
más empleo. El mismo cuento de siempre.
“Los ricos también lloran”.
En este marco del proceso colombiano, se
disparó el accionar de las bandas paramilitares en distintas regiones, hasta el punto que
Los Urabeños decretaron un paro armado en
varios departamentos, que pudo tener efecto
por la colaboración de agentes del Estado, en
particular algunas autoridades locales, políticos regionales que se benefician de su apoyo y
miembros de la Fuerza Pública. El Gobierno
Nacional, en medio de amenazas y de si es
pertinente bombardear los lugares donde ellas
se encuentran, por lo general lujosas fincas en
regiones agrarias, parece impotente para detenerlas y controlarlas.
Los derechos humanos continúan quebrantados, vulnerables, sin ninguna disminución
en las violaciones permanentes que hacen que
Colombia sea uno de los países donde más se
violan y quebrantan las libertades fundamentales. Mientras el Vicepresidente Angelino
Garzón, recorre el mundo a cargo del erario
colombiano, para promover su candidatura
a Director de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en el país se incrementan
las amenazas contra las ONG humanitarias,
como en los casos de Credhos, el Movice y
el Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos; contra periodistas como

Claudia Julieta Duque y el Director de VOZ,
entre otros, los abogados del Colectivo Alvear
y sigue la cuenta, alentadas desde las columnas de la “gran prensa” y los trinos del belicoso ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Valdría la pena preguntarse ¿Cuáles son los
gestos de paz del Gobierno colombiano? Se le
exigen señales inequívocas a la insurgencia,
cuando está en marcha la liberación de seis uniformados en poder de la guerrilla de las FARC
por decisión unilateral de su Secretariado, pero desde las alturas del poder continúa el despotismo, la agresión neoliberal y el descuido
por los derechos humanos. Exigencias populares como la de las poblaciones del Huila afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica
del Quimbo son rechazadas con amenazas; el
beneficio del boom de la minería, la única locomotora que funciona, se abre paso con la militarización de las zonas donde abunda el recurso natural, pero para el lucro de la economía subterránea y de las transnacionales que
hacen presencia en el país al asecho de los recursos de la Nación
Entonces ¿De qué gestos de paz hablan los
funcionarios gubernamentales? ¿De las privatizaciones como la empresa de energía de
Boyacá? ¿Del asalto al sistema público de
pensiones en beneficio de los fondos privados? ¿De la economía de libre mercado y de
los TLC para hipotecar más la soberanía y para el lucro de los grupos económicos? ¿De más
abusos del sistema financiero? ¿De la violación
de los derechos humanos y la ausencia de garantías para la izquierda y las organizaciones
sindicales? La paz se construye con voluntad
política, democracia y justicia social y no con
prédicas demagógicas inútiles.

Palabra itinerante

La historia a contrapelo

Europa afanada

Izquierda y desafíos 2012

JAIME CEDANO ROLDÁN

E

uropa, la otrora próspera Europa
está afanada, tiene angustias y
náuseas desesperantes. El estrés no la
deja dormir. Crece el desempleo, algunos gobiernos venden desesperados sus
deudas y la desconfianza crece a la par
entre banqueros prestamistas, consumidores sin consumo y gobiernos acorralados. Se buscan salidas y no se encuentran, respuestas y no se hallan. El
sueño de la boyante Casa Común se ha
evaporado. ¿Qué hacer? Recortar y recortar gastos sociales. Pero estos no
son suficientes para los dictadores del
mercado. No se ve luz al final del túnel. Declaman entonces políticos y
banqueros con nuestro Porfirio Barba
Jacob, quien está de aniversario póstumo: “hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña obscura de oscuro pedernal; la noche nos
sorprende, con sus profusas lámparas,
en rútilas monedas tasando el bien y el
mal”. Entonces la mirada no columbra
sino asperezas y páramos sombríos. Les
responde Ismael Enrique Arciniegas. O
la América Latina. Y hacia acá se dirige
la mirada desesperante. Hacia los consumidores, las selvas vírgenes, los hidrocarburos, comunicaciones, bancos,
servicios públicos y todo cuanto pueda
representar rutilantes monedas, estas,
más cerca del mal que del bien. Es lo
que se percibe detrás del angustioso llamado del eurodiputado español del gobernante Partido Popular, Pablo Zalba,
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quien está urgiendo por la más pronta
aprobación de los Tratados de Libre
Comercio de la Unión Europea con
Colombia y Perú. Clama, Zalba, por
garantizar “cuanto antes” los intereses de las empresas europeas para que
“no sufran desventajas frente a la llegada de compañías competidoras de
otros países, como Estados Unidos”.
Dice Zalba que los empresarios españoles tienen temor ante la posible
pérdida de oportunidades de inversión
que puede suponer la entrada en vigor
de los acuerdos de libre comercio que
han firmado Estados Unidos con Perú
y Colombia. Y remata su angustia diciendo que “Es importante ganar acceso a los mercados y reducciones arancelarias, lo antes posible”. Esta porfibariana angustia devela, una vez más,
los verdaderos propósitos de los famosos tratados de libre comercio. No se
trata, como dicen sus defensores criollos, de la entrada de nuestras economías a los mercados internacionales
con grandes beneficios. Estos serán
solo para unos pocos. Ruina y desesperanza para las mayorías.
Angelino Garzón ha caído de forma oportunista por las Europas, para ayudar en los afanes y pescar votos para su descarada postulación a
la Dirección de la OIT. Seguramente,
muy generoso, estará ofreciendo cipayamente mucho más que amistosos
partidos de fútbol.

C

on el inicio del año comienza la
disputa ideológica por fijar las
prioridades de la agenda pública anual.
El Gobierno y los propietarios de los
medios de comunicación pretenden implementar su poder para imponer estas
prioridades y las resistencias del campo
popular se dinamizan. El aparato de propaganda del Gobierno Santos intenta lavar su rostro sangriento con la táctica de
la supuesta entrega de tierras y viviendas; aspira sembrar la percepción de la
“preocupación social”, para aclimatar las
impopulares reformas del segundo semestre en pensiones, laboral y tributaria.
La izquierda y los sectores populares enfrentan desafíos importantes en el
año que se inicia. El primero, es centrar
la agenda política y social contra el modelo extractivo y privatizador de las locomotoras, que pretenden mercantilizar
los recursos mineros, energéticos, naturales y sociales. Lo anterior demanda un rechazo frontal a aquellos proyectos que simbolizan ese ánimo expoliador como Santurbán, El Quimbo, La
Colosa, el Tayrona, el Plan Colombia,
los “necro-combustibles”, la neo-aparcería, etcétera y que dejan a los pueblos
solo desolación, desplazamiento forzado, precarización laboral y destrucción
de la naturaleza.
El segundo desafío es continuar el debate nacional, iniciado por los estudiantes universitarios, sobre la educación en
Colombia. Una discusión más allá de

proyectos de ley, que aborde a fondo la
polémica sobre el carácter público, el derecho fundamental, la gratuidad, la justicia social, la democracia educativa, la
autonomía, la calidad y la pertinencia de
la educación en el tercer país más desigual del universo.
El tercer tema ineludible es la solución política y negociada del conflicto
colombiano. Con creatividad y voluntad
se debe lograr un acuerdo de paz con las
FARC y el ELN. Estaríamos condenados a la soledad por toda la eternidad, si
no somos capaces de construir un sendero para la paz de Colombia, que es la
paz de Nuestra América.
A nivel interno, la izquierda también
tiene desafíos centrales. El primero, fortalecer los procesos populares como la
Marcha Patriótica, el Congreso de los
Pueblos, Comosocol, CUT, MANE, etcétera. El segundo, realizar un debate
franco sobre las perspectivas del Polo en
su Conferencia Ideológica para febrero
de 2012. El tercero, convocar a todas la
fuerzas y la militancia hacia un exitoso
Congreso de los comunistas colombianos en julio de 2012.
En esta etapa hay que recordar la
sugerencia del filósofo alemán Walter
Benjamin, pues las locomotoras, símbolo
de ese progreso autodestructivo, viajan
por los mismos rieles que usan las locomotoras que llevan a las víctimas a los
campos de concentración, en nombre del
llamado progreso.
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Reintegran a presidente de la USO

Ecopetrol reversa medida
Reintegran a Rodolfo
Vecino en fallo de
segunda instancia. La
solidaridad nacional e
internacional así como
la disposición de lucha
de los trabajadores de
la industria petrolera
colombiana, obligaron
a la estatal petrolera
a reversar la decisión
de destitución del
presidente de la USO

Rodolfo Vecino en el diálogo social que se realizó en Puerto Gaitán, Meta, entre Gobierno, Pacific Rubiales y las comunidades. Hasta el momento no hay
resultados del ejercicio. Foto J.C.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

C

omo un triunfo para el
movimiento obrero fue catalogada la medida del presidente de Ecopetrol, Javier
Genaro Gutiérrez, de reversar la decisión del Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario de la empresa, que destituía al presidente de la USO, Rodolfo
Vecino, con el argumento de participar
en política.
El dirigente obrero explicó la

“Pacific Rubiales
está exigiendo la
renuncia al sindicato
para poder trabajar”

naturaleza de la medida, “Es una decisión de carácter político porque la situación que me involucraba no era la individualización como trabajador, sino el
costo político de la organización que se
encuentra dando una lucha decidida frente a la defensa de los recursos naturales,
Ecopetrol y la organización de los trabajadores en el sector petrolero”.
La solidaridad
Desde que la medida había sido dada a conocer se recibieron innumerables comunicaciones de solidaridad con
la organización sindical y se le exigió
a la empresa el cese de la persecución.
Diversas organizaciones sindicales, políticas y defensoras de derechos humanos,
en el ámbito nacional e internacional entendieron la decisión como la cuenta de

Buscan contratación directa

Palmeros a negociación

cobro a la postura clasista, la confrontación directa a las multinacionales petroleras y la verticalidad ética en la defensa
de los derechos de los trabajadores por
parte de la USO.
También, el presidente del Polo
Democrático Alternativo, Jaime Dussán
Calderón, afirmó que el Estado, en lugar
de atender los reclamos de los trabajadores, persigue a las organizaciones y dirigentes que defienden la soberanía nacional y sus derechos.
Acerca de los argumentos de la estatal petrolera para la medida de destitución, Vecino interrogó, “No se comprende que cuando la Constitución plantea que los sindicatos pueden participar
en política, hoy se esté castigando al representante de una organización sindical que actúa en nombre de una organización política”

Sobre los verdaderos motivos de la
persecución el presidente de la USO explicó, “Cuando en el país se plantea el
respeto al derecho fundamental de asociación y sindicalización, se persigue a la
USO de manera salvaje. Solo por atrevernos a dar nuestra opinión histórica frente
al tema de la política petrolera en el país;
pero también cuando se decide organizar
a los más de 70 mil trabajadores que hay
en el sector mineroenergético. Estamos
denunciando que se persigue a la organización como el día de ayer (12 de enero) que devolvieron 60 trabajadores de
Pacific por estar afiliados a la USO. Les
están exigiendo la renuncia al sindicato
para poder trabajar. Esto sucede mientras el Gobierno Nacional promulga que
en Colombia se respeta el derecho de libre asociación y libertad sindical, lo que
en la práctica no es cierto”.

formas de tercerización. Lo que convierte a este punto en el asunto medular de
las discusiones.
Hay otros temas como el incremento
salarial, la vigencia de la convención, auxilios ocasionales, incremento de primas
y otros de carácter normativo.
Según dirigentes sindicales, la negociación es una oportunidad para crear un
ambiente de visibilización de los abusos

de las empresas con la complacencia del
Estado, en relación con las formas tercerizadas para contratar.
La firma que está dedicada al cultivo
de palma africana para la producción de
aceite comestible, se encuentra en San
Alberto, Cesar, y según su visión proyecta para el año 2020 administrar 75
mil hectáreas, 55 mil en palma y 20 mil
en caucho.

Conflicto en Coca Cola

S

Los trabajadores no cuentan con una estabilidad y la empresa evade obligaciones prestacionales al no
vincularlos directamente.

E

l próximo 24 de enero debe darse
inicio a la negociación de una nueva convención colectiva de trabajo entre alrededor de 1100 trabajadores de la empresa Indupalma y la administración de esta.
Los obreros que laboran en los cultivos de palma africana y en la refinería,

están representados en su sindicato,
Sintraproaceites, que cuenta con más
de 200 afiliados, a su vez adscrito a la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
El número de trabajadores directos
es alrededor de una cuarta parte del total, el resto están vinculados con diversas

inaltrainal informó que el 11 de enero se reunió en Bogotá su comisión
negociadora con los negociadores de la Industria Nacional de Gaseosas
S.A., que representa las embotelladoras de Coca Cola en Colombia, para instalar la negociación del pliego de peticiones presentado el 4 de enero pasado.
La sede de la negociación será la ciudad de Bogotá, la etapa legal de arreglo directo se inicia el 25 de enero y finaliza el 13 de febrero de 2012.
El pliego de peticiones presentado por Sinaltrainal a la empresa Coca Cola,
contiene la exigencia para que la patronal contrate directamente a todos los
trabajadores, como multinacional que por más de 120 años se ha llevado de
Colombia miles de millones de dólares, ha causado daño al medio ambiente
y ante la grave calamidad que viven millones de familias por la ola invernal;
aporte 300 millones de dólares para crear un fondo para un programa de vivienda para los damnificados; se comprometa a no usar sustancias que causen destrucción de la capa de ozono y recalentamiento del planeta; respeto a
la normatividad en salud ocupacional y tratamiento humanitario a los enfermos; acceso a los servicios de salud para toda la familia; educación para los
hijos de los trabajadores; vivienda; igualdad y derechos más favorables y salario justo entre otros.
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Nuevo POS

“Vamos a
retroceder 30 años”

La Aeronáutica Civil ha tenido un atraso significativo a la hora de actualizar las herramientas, las
comunicaciones y demás equipos que se utilizan para controlar el tráfico aéreo.

Un cansancio acumulado de siete años

Sobrecarga
laboral a
controladores
aéreos

C

arlos Arturo Bermúdez,
presidente de la Asociación Colombiana
de Controladores de Tránsito Aéreo
(Acdecta), alertó sobre las nocivas
condiciones en que trabaja el personal
que controla el tráfico aéreo en el país.
Mientras se registra un crecimiento de
operaciones, ellos trabajan de lunes a lunes hasta con dobles turnos.
Por tales motivos, Acdecta presentó
el 17 de mayo del año pasado un pliego
de peticiones a la Aeronáutica Civil, del
cual no ha obtenido respuesta a la fecha.
La problemática de este gremio es tal
que tarde o temprano terminará afectando al resto de colombianos. De acuerdo
con Bermúdez, la Aeronáutica Civil ha
tenido un atraso significativo a la hora
de actualizar las herramientas, las comunicaciones y demás equipos que se
utilizan para controlar el tráfico aéreo.
Esto redunda en perjuicios de salud para los trabajadores y en riesgos para los
viajeros.
En contraste, en la última década se
ha registrado un crecimiento desbordado

de las operaciones (casi un 300%), en
contravía con las condiciones de los trabajadores. Esto deriva, además, en una
falencia de alrededor de 370 operarios,
por lo cual, el personal actual debe cumplir tareas alternas, laborando de lunes
a lunes a veces en dobles o triples turnos; al año, solo tienen los 15 días de
vacaciones legales. Todo esto redunda
en fatiga y cansancio acumulado por casi siete años.
Ante este panorama, el pliego de peticiones de Acdecta incluye mejoras en
las condiciones laborales en cuanto a salud ocupacional, la exigencia de la aplicación de las normas por parte de las
compañías aéreas, mejoras salariales y
prestaciones, entre otros puntos.
Aunque no ha habido respuesta definitiva en el tema salarial la Aeronáutica
le hizo traslado al Gobierno. El sindicato ha sostenido reuniones con el viceministro de Relaciones Laborales, David
Luna, en representación del Ministro
del Trabajo, sin que haya un avance mínimo.

Lea la más completa información de Colombia y el mundo en:

www.senadoragloriainesramirez.org

www.ciudaddemocratica.com
http://carloslozanoguillen.blogspot.com

www.pacocol.org

Y

esid Camacho, presidente de
Anthoc, se mostró renuente
a todas las promesas de beneficios
que representarían los nuevos cambios en el POS. Prácticamente, las
EPS tienen nuevas herramientas para obstaculizar los tratamientos de
los pacientes.
Para el dirigente sindical, la problemática permanecerá hasta tanto
no se acabe con las EPS, pues mientras estas tengan el control de la UPC
para promoción y prevención pueden
imponer sus condiciones a los municipios y, obviamente, a los usuarios.
El mayor problema que traerá
consigo la Ley 1438, la cual modifica el Sistema General de Seguridad
Social en Salud del país, es el tema de las “Competencias de la Baja
Complejidad”. Baja Complejidad hace referencia a los servicios primarios
que se prestan en los centros de salud
y hospitales pequeños, por ejemplo,
en las zonas rurales. El nuevo POS
incrementa estas competencias, por

lo cual, estos centros podrán prestar
servicios de Mediana Complejidad
sin estar capacitados para ello. En palabras de Camacho, “Tendremos cirugías especializadas realizadas por
médicos generales en hospitales de
primer nivel”.
Otro punto al que alude esta modificación se relaciona con la Atención
Primaria en Salud (APS). Camacho
expone que de ahora en adelante al
prestar servicios de salud básicos las
EPS pueden determinar si el paciente requiere medicamentos o atención
de Mediana o Alta Complejidad; sin
embargo, para ahorrarse unos pesos,
estas pueden tomar la decisión de no
remitir a los pacientes y minimizar
el riesgo de su enfermedad. La APS
no será “como la puerta de entrada a
la gran atención sino como la barrera de acceso para que se llegue a la
atención de alta complejidad. Vamos
a retroceder por lo menos 30 años
en calidad de los servicios”, afirma
Camacho.

Avances de maestros bogotanos

ADE consigue
mejoras en salud
La gestión de la Asociación Distrital
de Educadores, ADE, consiguió un compromiso fehaciente de los contratistas de
la salud en el Distrito Capital para mejorar la atención en salud como respuesta a reiterativas problemáticas expuestas
por los usuarios.
Graciela Camacho, representante de
la Asociación Distrital de Educadores
en el tema de salud, indicó que tal como
lo han hecho por varios meses, el sindicato sostuvo una reunión con Médicos
Asociados (entidad que presta los servicios médico-asistenciales en Bogotá).
Entre los aspectos de la reunión se acordaron los planes de mejoramiento de las
vacaciones de los maestros en el ámbito nacional. Pero, especialmente, “Los
contratistas se comprometieron a mejorar la agenda de especialistas, la atención en urgencias y la red ofertada en el

ámbito nacional que será actualizada en
la página web de Médicos Asociados y
en la de la Fiduprevisora”.
Otro de los puntos está relacionado
con la grave problemática en urgencias
en la Clínica Fundadores y en la Clínica
Nicolás de Federmán. “Allí enfatizamos drásticamente que en urgencias tienen que atender rápidamente a todos los
compañeros sin ningún trámite”, señaló
Graciela Camacho.
Servimed se comprometió en la solución de inconvenientes con autorizaciones, en la agenda de especialistas y las
demoras en la programación de cirugías.
El objetivo principal de la ADE es
conseguir el cumplimiento de los estándares de calidad, en detalles como entregar las citas de medicina general a más
tardar a 24 horas de la petición, y las de
especialistas en siete horas.
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Paramilitarismo

POR DOQUIER
REDACCIÓN

POLÍTICA

Q
ue el paramilitarismo
fue desmontado de un plumazo por el
Gobierno del ex presidente Uribe, como
lo afirma él mismo luego de los reclamos
que de manera reiterativa se le hacen a
las cuestionadas relaciones suyas con los
jefes y precursores paramilitares, y que el
paro armado paramilitar ejecutado semanas atrás respondía a una retaliación de
una simple banda de delincuentes de las
que el ministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón, notificó con fragilidad “Les caerá todo el peso del Estado”, son afirmaciones no solo carentes de verdad, sino
alejadas de la realidad nacional. El paramilitarismo está tan o más vivo que en
las décadas pasadas.
Para la Defensoría del Pueblo, las
denominadas bandas criminales tienen
un origen paramilitar indudable, que la
Defensoría ha venido advirtiendo. “En el
año 2007 se llegó a contabilizar 22 grupos ilegales integrados por miembros de
las AUC que no se desmovilizaron, desmovilizados que retomaron las armas y
por nuevos integrantes. En los años siguientes, es decir, entre el 2008 y 2010,
se evidenció un proceso de rearme, reagrupamiento, y reconfiguración de estas estructuras, llegando a consolidarse
cinco grandes grupos Águilas Negras,
Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército
Revolucionario Popular Anticomunista
de Colombia, ERPAC, y el grupo armado ilegal Los Rastrojos” Precisó el defensor del pueblo, Volmar Pérez.
Paramilitares avanzan
Precisamente, la nueva generación del
paramilitarismo o las llamadas bandas
criminales se encuentran en el momento más avanzado de su rearme y posicionamiento en el país, según lo muestra el
informe Los Grupos Narcoparamilitares
Avanzan, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. “El
comportamiento y patrón de movilidad
de esos grupos, al terminar el año 2011
se puede estimar el avance en su cobertura territorial ya que supera 347 municipios en 31 departamentos” indica el
informe de autoría de Camilo González
Posso. La nueva generación paramilitar, al igual que el paramilitarismo de
las AUC, antes de su cuestionada desmovilización, mantiene el poder político y económico regional como el mayor
bastión de su avance, demostrando así el
inexistente desmonte de las estructuras
militares y las redes de logística y abastecimiento del que hoy ostentan las bandas criminales. De allí, la razón del temor colectivo producido en los habitantes de los seis departamentos de la costa

norte que vivieron el paro armado paramilitar, que mantuvo durante tres días el
cierre de establecimientos de comercio,
sin servicio entidades bancarias, paralizado el transporte público y un constante hostigamiento criminal por parte de
los paramilitares. Todo con la agazapada complacencia de las autoridades locales políticas y Fuerza Pública.
Según Indepaz, la recomposición
paramilitar respondería, de una parte, a
la recomposición de los remanentes de
la desmovilización de 2007, incluía la
de los mandos medios que asumen hoy
el poder de esas organizaciones, y por
otro lado, el crecimiento del narcotráfico como fuente natural de su sostenimiento, hecho que ha generado tanto
alianzas de las bandas con narcotraficantes como ajustes de cuentas violentos entre los unos y otros. El informe
llama la atención que los departamentos que agrupan la mayor fuerza violenta de la recomposición paramilitar, sea
en los que tuvieron presencia las AUC
y el Bloque Central Bolívar, y coincidan con los departamentos calificados
por el Gobierno Santos y su antecesor
como “territorios de consolidación”,
próximos a entregar el mayor número de tierras a campesinos que fueron

despojados de sus parcelas.
Para Ariel Ávila, investigador de la
Fundación Nuevo Arco Iris, la reconfiguración paramilitar en el país va acompañada del reacomodamiento de la clase política ligada a esos procesos. Pero
además, el mensaje entregado al país
por parte de “Los Urabeños” luego del
paro armado, es de un cálculo de poder
frente al Estado y a la clase política local. “Hoy hay una guerra en todo el país
entre la vieja casa Castaño que representan “Los Urabeños”, que se siente traicionados por la clase política y el proceso de paz contra “Los Rastrojos”, que
es el nuevo paramilitarismo heredero del
narcotráfico del norte del Valle que intenta apropiarse de esas zonas tradicionales en manos de “Los Urabeños” explica
Ávila, quien sostiene también que si la
estrategia del Gobierno Santos, es enfilar
la Fuerza Pública sobre “Los Urabeños”,
los beneficiados seguramente serán sus
enemigos naturales “Los Rastrojos” y
otras nuevas fuerzas paramilitares.
La falsa desmovilización
santista
Lo que tendrían en común todas las fuerzas paramilitares
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El desmonte
del aparato
paramilitar y su
estructura en el
Estado ahora
parece estar más
lejos que nunca
cuando toma
fuerza en todo el
país el renovado
paramilitarismo

independientemente de las zonas en
que operan, sus nombres o franquicias
con la que hacen presencia armada en
los 31 departamentos es: la alianza con
la clase política que acceda a ser testaferro electoral de su poder, proteger los
dueños del gran capital extranjero, las
grandes extensiones de tierra y aliarse
eventualmente con la Fuerza Pública
para ejercer control militar y económico en zonas tradicionales del paramilitarismo. La similitud del proceso paramilitar de las bandas emergentes y el
viejo paramilitarismo, se encuentra hasta en las falsas desmovilizaciones, como ocurrió con el Ejército Popular Anti
Comunista, ERPAC, que recientemente se “sometió” a la justicia en un proceso que muchos calificaron de oscuro.
Según fuentes de la Fiscalía General de
la Nación, consultadas por el Semanario
VOZ, el sometimiento fue dirigido desde el Gobierno Nacional y no le dieron
cabida a la Fiscalía para que asumiera
en buena forma su labor. En eso coinciden analistas políticos que en su momento cuestionaron que 245 confesos
paramilitares del ERPAC, no fueran
acusados por la Fiscalía al menos por
el delito de concierto para delinquir o
porte ilegal de armas, pues por cada
tres combatientes fue entregado un fusil. Por el contrario esos paramilitares
resultaron sin cargos judiciales y en libertad casi inmediata. Algunos llaman
al ERPAC: la falsa desmovilización del
Gobierno Santos, pues no solo es cuestionable el supuesto sometimiento, sino también, es difícil creer que los primogénitos del Bloque Meta, que según
informaciones de la Policía podría estar compuestos por al menos cinco mil
hombres, tan solo se entregue una decima parte.
Devolución de tierras:
¡ni de fundas!
La afi rmación que se escucha en
todos los rincones de los departamentos que fueron afectados por el paro es
que “La ley de víctimas y restitución
de tierras, no se aplicará y punto”. Ese
mensaje fuerte y claro del nuevo paramilitarismo al país, parece ser que se
convirtió en un propósito criminal al
que confluye la clase política regional,
aliada y benefactora por décadas del
paramilitar, sumando a la pasiva actitud que desde el Ministerio de Defensa
se anuncia, las perspectivas al futuro
resultan lamentables para los pobladores de las zonas de influencia del
paramilitarismo. Lejos está la necesidad de desmontar el aparato paramilitar del Establecimiento nacional; basta
recordar la expresión de algún general
del Ejército a la pregunta de ¿Cómo y
cuándo empezarán a combatir el paramilitarismo? respondió negativamente, la razón, “No las han declarado terroristas” ni las declararán.
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Santos anunció una “pequeña revolución” en la salud de los colombianos

NO ES PARA TANTO
Mientras la salud
de los colombianos
dependa de la
tercerización del
servicio en manos
de privados, no
habrá reforma
que satisfaga las
necesidades de los
pacientes, médicos
y usuarios del
sistema de salud

HERNÁN CAMACHO

C

on la entrada en vigencia
del nuevo Plan Obligatorio de Salud,
POS, mediante el decreto 029 de diciembre de 2011, se evidenció que el
anunciado remesón de la salud, de nuevo, es insuficiente para entregarles a
los colombianos un sistema de salud
medianamente eficiente. Producto de
las masivas movilizaciones el pasado
mes de mayo en todo el territorio nacional en defensa de la salud como derecho fundamental, y luego que se conociera un escándalo de gigantescas
dimensiones en los que estaban inmersas las Empresas Prestadoras de Salud,
EPS, intermediarias en el sistema, el
Gobierno Santos se aprestó a anunciar
que si bien no derogaría la ley 100, le
haría algunas reformas estructurales para entregarle a los colombianos el arrebatado derecho a la salud. Y llegaron las
reformas que a pacientes, profesionales y usuarios del sistema no convence.
¿Sin novedad?
“Un propósito que ha sido prioridad
de mi gobierno: la democratización de
la salud” manifestó, el Presidente Juan
Manuel Santos, en el lanzamiento de la
actualización del POS. Sin embargo,
para Néstor Álvarez, Presidente de La
Asociación de Pacientes de Alto Costo
de la Nueva EPS, el nuevo POS no es
una actualización sino una inclusión de

Los usuario nunca fueron consultados, a pesar del anuncio presidencia del pasado mes de junio luego de las movilizaciones, en el que se dijo que estarían
presentes en el diseño del nuevo POS. Foto Archivo.

procedimientos y medicamentos que
desde la Corte Constitucional y en general los jueces del país han obligado a
las EPS a prestarlos. “El estudio de tutelas de la Defensoría del Pueblo demostró que más del 50% de las tutelas responden a procedimientos y medicamentos incluidos en el antiguo POS”, lo que
quiere decir que de una parte, el cumplimiento del nuevo POS sea mediante la
tutela y por otra, que las novedades en
procedimientos no alcanzan en una mínima parte a las verdaderas necesidades
de los pacientes.
Las EPS desde ya incumplen
“Las EPS no le han demostrado a los
colombianos que como empresas de salud van a cumplir su función al ciento
por ciento” afirmó Álvarez, quien denunció que a doce días de entrada en vigencia el acuerdo ya existían quejas de
usuarios frente a la prestación de servicios que van incluidos en el nuevo POS.
En palabras de Álvarez, las empresas tuvieron un año para preparar los cambios
y además fueron acompañantes permanentes del proceso de “concertación” del
nuevo Plan y ahora se presentan excusas

como: No hemos negociado los nuevos
medicamentos con los proveedores o no
hay políticas para la entrega de determinados medicamentos. Hechos que redundan en la salud de los usuarios y que han
obligado a imponer tutelas a espera del
cumplimiento de la ley. “En seis meses
invito a verificar la cantidad de tutelas
por la entrada en vigencia de este nuevo
Plan, para demostrar que las EPS, no son
las más indicadas para estar en el sistema de salud” afirma Álvarez.
Para el Presidente Santos, el tratamiento de enfermedades de alto costo
también fue tratado en lo que él denomina una verdadera revolución en salud “Las citas con médicos especialistas
las vamos a reglamentar [...] de acuerdo
con la oferta de las especialidades en cada región del país, la carga de la enfermedad de la población, las condiciones
médicas del paciente, los perfiles epidemiológicos y otros factores que incidan
en la demanda de prestación del servicio
de salud” afirmación que parece ser rebatida por los hechos y los usuarios de
una reconocida EPS, quienes llamaron
la atención por la falta de especialistas
en esa entidad en particular “Necesito
una cita para cardiología y me dicen que

no hay agenda ni siquiera para febrero y
estamos en mitad de enero”. Este caso
se repite en la generalidad de las EPS,
comentó Álvarez quien también explicó una de las razones por las cuales hay
carencia de especialistas para atender la
demanda de pacientes: Las EPS se resisten a contratar especialistas y los profesionales también se resisten a trabajar
en las EPS, pues los salarios pagados a
los expertos en salud muestra la devaluación que hacen las EPS a su trabajo.
Es una burla.
Otro de los aspectos en los que coinciden asociaciones de pacientes y usuarios, es que el POS que entró en vigencia
el presente año fue apenas socializado
con los usuarios y médicos; no obstante, jamás fue consultado ni tuvieron en
cuenta las observaciones que justamente
de las ligas y federaciones que agrupan
a estos hicieron llegar al Ministerio de
Protección Social sus observaciones en
plenas discusiones de la reforma a la ley
100. Por el contrario las observaciones
de las que se tomaron atenta nota fueron
las expuestas por la asociación de EPS
del país, las mismas que son catalogadas
como el foco de corrupción más grande
en la salud colombiana.

Polo Democrático Alternativo

Conferencias regionales
E

l Polo Democrático Alternativo,
se alista para su primera
Conferencia Ideológica, que se llevará
a cabo los próximos 25 y 26 de febrero como marco preparatorio del Tercer
Congreso del Partido. La Capital de la
república ya convocó a su militancia a
participar del proceso de discusión política que concluirá con la realización de
la Conferencia Distrital Ideológica el 4
y 5 de febrero de 2012. El debate de la

Conferencia Distrital Ideológica contendrá iguales temas que serán tratados en
la Conferencia Nacional.
La dirección del Polo en el Distrito
Capital Bogotá invitó de igual manera
a las 19 localidades de Bogotá para que
sus comités desarrollen actos políticos
de discusión en torno a la Conferencia
Distrital de la que serán delegados por
derecho propio la bancada capitalina en la Cámara de Representantes,

acompañados de casi doscientos delegados venidos de las localidades y de sectores poblacionales.
De igual manera, el Valle del Cauca,
anunció desde finales del pasado año su
Coordinación Operativa, encargada de organizar todo lo referente a la Conferencia
Ideológica Regional. La tarea de este comité es organizar municipio por municipio vallecaucano encuentros zonales con
su militancia y simpatizantes y recoger las

discusiones en torno a la política regional
y los temas nacionales. Así, la colectividad amarilla se prepara firmemente para
dar un debate político profundo en el que
se discutan los principios de un partido
de izquierda con vocación de poder, sin
mezquindades de asumir de frente temas
como la solución política al conflicto, la
paz con justicia social y estar en la orilla
contraria al neoliberalismo y sus veleidades burocráticas.

BOGOTÁ
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Descontaminar y cuidar lo que es de todos

Por amor
al río Tunjuelo
El Centro Experimental
Juvenil de Tunjuelito viene
adelantando un invaluable
trabajo de concientización para
la recuperación del río Tunjuelo
y la apropiación por parte de la
comunidad para que sea ella quien
lo proteja y defienda
SARA CIFUENTES ORTIZ

E

l Centro Experimental queda ubicado en el
barrio Tejar de Ontario y está
cerca del río Tunjuelo, por un
lado (el del puente es Ciudad
Bolívar) y por el otro con el
Tunal. Para los miembros del
Centro Experimental las divisiones quitan la responsabilidad. Hoy la pelea es por la
Cuenca Media del Río Tunjuelo
en donde están ubicados, sin importar en qué localidad.
Empezaron hace 9 años y de
inmediato se motivaron a iniciar
un proceso que reivindicara la
existencia de un río del que se
ha sacado mucho provecho, pero al cual no se le ha agradecido
y tratado como debería, teniendo en cuenta el valor y su aporte
a la comunidad. Hasta ahora el
río Tunjuelo ha sido el desagüe
de la suciedad de los capitalinos y de los desechos de algunas empresas, que sin importar
el daño que han hecho al medio
ambiente pagan y compran el
territorio ancestral del río.
Motivados por esa situación
hicieron una primera navegación del río Tunjuelo, desde el
hospital de Meissen, hasta cerca al portal, para lo cual construyeron una espacie de barco

con una estiba y cuatro neumáticos; para esa época, pusieron
el pesebre en la barca, y de esta
manera compartieron la Novena
de Navidad alrededor del río.
Lo más importante de esa
navegación, fue que se dieron
cuenta en qué lugares habían
intervenido el río, en dónde se
frenaba y en dónde de manera
natural fluía. Si el agua no tiene
movilidad se pudre, claro ayudado por los desperdicios que
se le arrojan sin consideración,
de allí los malos olores. Donde
fluye naturalmente, hay vida.
“En el recorrido nos dimos
cuenta y después alguien nos
contó la historia sobre el sector de Colmotores, empresa que
presionó para que la administración hiciera una desviación del
río (Avenida Gaitán Cortés),
y al hacer la desviación lograron hacer el parque donde estacionan todos los carros, que
es gigantesco”. Comenta John
Fredy González, del Centro
Experimental Juvenil de la
Localidad de Tunjuelito, que
forma parte del proceso popular Asamblea del Sur.
Alrededor del río y gracias al
Centro Experimental conformados por varios jóvenes de la localidad de Tunjuelito, se han desarrollado un sinnúmero de actividades culturales, ambientales,
artísticas y sociales, las cuales

En la foto se puede observar cómo el propio río hace sus formaciones naturales y con algo de ayuda la vida regresa. Quien creyera que es un apéndice del
Tunjuelo. Foto Sara Cifuentes.

tienen como objetivo la recuperación del río Tunjuelo, eso sí,
despertando la consciencia entre los bogotanos, de lo importante que es el río para la vida y
para el entorno. VOZ pudo observar varias huertas y árboles
frutales que vienen creciendo
y armonizando los alrededores
del río, todo ello ha sido promovido por esta iniciativa juvenil
de la mano de las comunidades
que ahora tienen más consciencia. Se pudo observar además
que pájaros, lechuzas y garzas
blancas han reconocido que se
puede ahora llegar a comer y
eso es vida.
“Hicimos talleres de pintura, servicio social, siempre tratando de que la gente mirara y
se inspirara en el río de alguna
u otra forma. Se hicieron concursos en la casa de la cultura
con los grafiteros, con los raperos y con la comunidad en general, siempre en torno al ambiente, es decir, al entorno en
que nos estábamos moviendo”,
añadió el líder social.
De allí en adelante se las
ingeniaron para seguir dándole vida y fue cuando nació el

Festival del Río Tunjuelo, este
año ya será la VI versión, el cual
ya se ha convertido en un evento
muy querido y significativo para
los habitantes en los alrededores del río. El año pasado se hizo el reinado de la semilla con
el objetivo de incentivar el cultivo de plantas alrededor del río
y de tener más cercanía con la
Madre Tierra; también se contó
con la participación de un Taita
Muisca y otro Inga, quienes han
demostrado mucho interés en la
recuperación del río.
Una de las preocupaciones
que aqueja a quienes lideran este
proceso con el río Tunjuelo es la
construcción de alcantarillas directas que desembocan en el río,
contaminándolo, como ocurre
desde el Portal de Transmilenio
del Tunal, desde donde se vierten aguas contaminadas con jabón y aceite, cuando se supone
que los habitantes de Bogotá pagan en el recibo del agua la descontaminación de los ríos, los inter-sectores y demás para separar las aguas lluvias de las aguas
negras, lo cual claramente no se
está cumpliendo. ¿En qué se invierte ese dinero?

106 A No. 67 - 02, o contactarse a esta página www.salvaunamigo.org. Recuerda que un

mundo mejor y sin violencia
depende de todos, tú también
puedes ayudar.

Haz algo por ellos
C

on el objetivo de despertar el amor por los
animales, el respeto por sus
vidas y la responsabilidad con
ellos en la ciudad, un grupo
de jóvenes activistas por los
animales, lanzó la campaña
“Salva a un amigo” que invita
a la gran jornada de adopción
de gatos y perros, y rescatarlos
del sacrificio de los centros de
Zoonosis. La idea es que, en
vez de comprar una mascota, se adopte de los centros en
donde pasados varios días son
sacrificadas inmisericordemente, sin dárseles la oportunidad

de vivir. Este es un sistema que
se utiliza en varios países desarrollados y se ha convertido en
una forma de pensar. Los gaticos y perritos se entregan vacunados, esterilizados y desparasitados y con microship de seguridad. De la misma manera,
si desea, puede apadrinar a uno
de estos animalitos, para poder pagar un albergue, mientras alguien le adopta. Para
los interesados en salvar a un
amigo, pueden llamar a los teléfonos: 4408998- 4408996a los celulares: 30023771293115088274. Dirigirse a la Cra.
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Restringido porte de
armas en Bogotá
A partir del próximo
primero de febrero, y
por un término de 90
días, regirá en Bogotá
la restricción al porte
de armas las 24 horas
del día, en sitios y
establecimientos
públicos. La medida
la tomó el Ministerio
de Defensa Nacional
y las Fuerzas Militares
de Colombia, luego de
la solicitud que hizo el
Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
con el fin de reducir
las estadísticas de las
muertes violentas en
la Capital de la República. Según cifras
que se revelaron durante el anuncio de la
medida, de los 2632
homicidios que se
cometieron en la Capital de la República
durante 2011, 1016
se llevaron a cabo con
armas de fuego (sin
conocer al momento
si su procedencia era
legal o ilegal) y 551
con armas blancas.
Subsidio Distrital de
Vivienda
Con el fin de permitir
que trabajadores independientes, familias
en situación de desplazamiento interno
forzado por la violencia y otros grupos
poblacionales puedan
acceder al subsidio
distrital de vivienda
otorgado durante los
años 2005, 2006,
2007 y 2009 y que
por diversas circunstancias no han podido
hacer efectivo este
beneficio para compra
de vivienda nueva o
usada, la gerencia de
Metrovivienda amplió
la vigencia del subsidio, a 105 familias,
hasta el 30 de junio
de 2012.
Localidad de Bosa
Las Secretarías de
Integración Social y
de Gobierno, junto
con el Fopae, atendieron y revisaron con
los administradores y
líderes de más de 117
agrupaciones residenciales, la verificación
del censo de personas afectadas por
las inundaciones en
la localidad de Bosa.
Evidenciaron con más
de 550 visitas domiciliarias las condiciones
de los núcleos familiares, donde fueron
revisados, uno por
uno, 7.248 registros
con el propósito de
verificar las novedades del censo. Finalmente, la Administración Distrital, entregó
oficialmente la base
de datos del censo
consolidada y depurada. De igual forma,
se acordará con la
comunidad afectada
por la ola invernal de
la localidad de Kennedy el desarrollo de
este mismo ejercicio
participativo.
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La Rochela

“Una masacre del
Estado contra el Estado”
Hoy se llevan a cabo varios actos
conmemorativos en la vereda La
Rochela, luego de 23 años en que las
familias de las víctimas esperan se
haga realmente justicia

E

l 18 de enero de 1989 un
grupo paramilitar (los Masetos) en cooperación y beneplácito de agentes estatales, asesinó a 12 funcionarios judiciales y dejó gravemente heridos a tres más,
cuando cumplían una diligencia probatoria en la investigación de varios hechos
de violencia en el corregimiento de La
Rochela, en el bajo Simacota, en el departamento de Santander.
Mariela Morales Caro, Pablo Antonio
Beltrán Palomino, Virgilio Hernández
Serrano, Carlos Fernando Castillo
Zapata, Luis Orlando Hernández
Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez,
Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur
Iván Guasca Castro, Orlando Morales
Cárdenas, César Augusto Morales

¿Qué es
el Derecho
Internacional
Humanitario?
El derecho internacional
humanitario (DIH) es un
conjunto de normas que,
por razones humanitarias,
trata de delimitar los efectos
de los conflictos armados.
Protege a las personas que
no participan o que ya no
participan en los combates y
limita los medios y métodos
de hacer la guerra. El DIH
suele llamarse también
“derecho de la guerra” y
“derecho de los conflictos
armados”.

Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel
Vargas Páez, fueron los funcionarios
de la administración pública ejecutados
mientras investigaban la responsabilidad de civiles y militares en la masacre
de 19 comerciante y demás hechos violentos ocurridos en el Magdalena Medio
para esa época.
La comisión judicial llegó a las ocho
de la mañana a la vereda La Rochela,
tres de los miembros del Cuerpo Técnico
de Policía Judicial se desplazaron a la
Vereda Pueblo Nuevo y fueron interceptados por un grupo armado, quienes
dijeron ser de las FARC. Los funcionarios se devolvieron por los demás miembros de la comisión y ya todos reunidos,
los falsos guerrilleros los trasladaron
en un campero (el líder era el paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo).
Fue entonces cuando tomaron la vía
Panamericana hacia Barrancabermeja;
luego de recorrer aproximadamente 5
Kms, dispararon contra los funcionarios
de la comisión; dos quedaron heridos,
y uno salió ileso al fingir estar muerto
cuando un compañero le cayó encima, y
los doce restantes murieron en el hecho.
Según las investigaciones, los paramilitares autores de la masacre intentaron culpar a la guerrilla y para ello pintaron en la superficie exterior de los
vehículos “Fuera el MAS, (muerte a secuestradores) fuera los paramilitares”.
Igualmente, hurtaron 23 de los veinticinco expedientes que portaba la Comisión
Judicial, con lo que quedó claro que los
motivos principales de este atroz crimen, era impedir que dicha Comisión

S.O.S.

KIKYō

Credhos, Cahucopna, la ACVC, Asodesamuba, Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de
Estado (Asorvim) y la Escuela de Formación Sandra Rondón, fueron artífices del evento.

escudriñara los actos violentos en la zona y los posibles responsables.
Del crimen fueron responsables,
según las investigaciones, los paramilitares: Gonzalo de Jesús Pérez,
Henry de Jesús Pérez Durán, Marcelo
Pérez Durán, Wilson de Jesús Pérez
Durán, Luz Marina Ruiz de Pérez, Luis
Alberto Arrieta Morales, Alonso de Jesús
Saquero Agudelo, Efrén Galeano López,
Jairo Iván Galvis Brochero, Nelson
Lesmes Leguizamón, Carlos Loaiza (administrador de la finca El Diamante),
Víctor Hugo Martínez (alias “Bimba”),
Gonzalo Armenta, Alejandro Echandía
Sánchez, Hans Ortiz, José Rafael NN,
Raúl Andrade, Marceliano Panesso
Ocampo, Waldo Patino García, Rafael
Pérez, Carlos Alberto Yepes Londoño,
Robinson Gutiérrez de la Cruz, José
Cuartas (alias “Pata de Buey”, administrador de la finca Marcetal), Azael NN
y los alias “El Loco Alberto”, “Chofer
Bonito”, “Carga Larga”, “Giorgio”,
“Lagartijo”, “Mene Mene”, “Santander”
y “Carevieja” (otro hermano de Henry
de Jesús Pérez).

Por masacre condenado
alias “Cepillo”
El Juzgado Primero Penal
Adjunto del Circuito Especializado de Antioquia
condenó en sentencia anticipada a 20 años de prisión,
a Luis Omar Marín Londoño,
alias Cepillo, por la desaparición y posterior homicidio de 43 personas en el
corregimiento Pueblo Bello,
municipio de Turbo ( Antioquia). Investigaciones adelantadas por el ente acusador concluyeron que el 14
de enero de 1990 un grupo
armado irrumpió en el citado corregimiento y luego
de quemar dos establecimientos comerciales, se
llevó a 43 personas en dos
camiones hasta la finca Las
Tangas, de propiedad de la
familia Castaño Gil, ubicada

en el municipio de Valencia
(Córdoba). Las víctimas fueron torturadas y asesinadas
por orden de Fidel Castaño
Gil, quien las señaló de ser
colaboradoras de grupos
guerrilleros. Varios meses
después, las autoridades judiciales exhumaron de una
fosa común los restos óseos
de seis personas que fueron identificadas de manera
preliminar por sus familias.
La ubicación de las víctimas
restantes aún se desconoce.
Marín Londoño fue condenado a 40 años de prisión por
los delitos de homicidio múltiple agravado, desaparición
forzada agravada, concierto
para delinquir, tortura y
terrorismo, pero el juez le
reconoció una rebaja de la
mitad de la pena impuesta
en virtud de la sentencia

En febrero de 1989, el Juzgado 126
de Instrucción Penal Militar de la XIV
Brigada inició la indagación preliminar
por la masacre, al surgir las primeras
pruebas de la participación del Teniente
Luis Enrique Andrade Ortiz, abriendo
formal investigación contra el oficial el
2 de marzo de 1989, por homicidio; sin
embargo, el 31 de octubre de 1989, el
Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar
decretó la cesación de procedimiento en
favor del militar, la cual fue confirmada
por el Tribunal Superior Militar.
En los casos donde se adelantó investigación penal, fueron vinculados civiles y
militares, presentándose ruptura procesal
y los militares pasaron a ser juzgados por
la Justicia Penal Militar; esto trajo como
consecuencia que los paramilitares fueran
condenados por la justicia ordinaria y que
a los oficiales del Ejército se les decretara
cesación de procesamiento. Es decir, las
pruebas que sirvieron para condenar a los
civiles, no lo fueron en el caso de los militares. Por su parte, la Corte Interamericana
de Derechos Humano condenó al Estado
colombiano por estos hechos.

anticipada. Tras la audiencia
fue trasladado a la cárcel La
Merced de Montería.
Allanamiento ilegal en Caloto
En inmediaciones de las
veredas El Vergel y El Placer,
en el municipio de Caloto,
Cauca, en la tienda comunitaria ubicada en la casa de
la señora María Montes, el
pasado 12 de enero, efectivos militares del Ejército Nacional ingresaron sin orden
judicial, causando daños y
destrozos. Al cierre de esta
edición se encontraban detenidos la dueña de la casa
y los señores, Carlos Arturo
Montes y Romario Aguirre,
quienes según las denuncias,
fueron utilizados como escudos humanos. La situación
se presentó en medio de
combates con la guerrilla.
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HECHOS
El comercio exterior de China
ascendió a 3,64 billones de dólares, un aumento interanual del 22,5
por ciento. El superávit comercial
de China, segunda economía mundial y mayor exportador del planeta, se redujo un 14,5 por ciento en
el 2011, hasta los 155.140 millones
de dólares, según las cifras facilitadas por la Administración General
de Aduanas. La reducción del superávit se debió a un aumento más
rápido de las importaciones, que
ascendieron un 24,9 por ciento en
el 2011 hasta los 1,74 billones de
dólares, mientras que las exportaciones solo crecieron un 20,3 por
ciento hasta totalizar 1,89 billones
de dólares. China redujo superávit comercial. En: Portafolio, [en
línea] http://www.portafolio.co/
internacional (Consultado el 11
de enero de 2012).
*****

El presidente chino, Hu Jintao, y el presidente de Estados Unidos Barack Obama.

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

E

l año 2012 comienza con
un encuentro de autoridades oficiales
de las dos potencias económicas a nivel
global, China y Estados Unidos (EU).
El 10 de enero se reunieron en Beijing
el secretario estadounidense del Tesoro,
Timothy Geithner, como representante
especial del presidente Barack Obama,
con el viceprimer ministro chino, Wang
Qishan.
El motivo de la reunión fue fortalecer los niveles de cooperación entre los
dos países para impulsar la recuperación
económica mundial, como prioridad para todas las naciones, ya que la situación
actual es “muy compleja y sombría”, señaló el viceprimer ministro chino. Este
encuentro sirvió de antesala a la cumbre del grupo G- 20 que se realizará en
Los Cabos, México en junio del presente
año. Acordaron realizar esfuerzos conjuntos con los demás integrantes de este
bloque, para tratar de garantizar el éxito
de esta cumbre y con ello incentivar un
crecimiento económico mundial fuerte,
sostenible y equilibrado, sostuvieron en
sus conversaciones los representantes de
las dos naciones.
En el encuentro, Wang Quishan elogió el impulso de la cooperación económica entre las dos naciones en el
año 2011. A principios de este año, el
presidente chino Hu Jintao, visitó al

Visite la página web
de
Jaime Caycedo Turriago
www.ciudaddemocratica.com

presidente de los EU Barack Obama, y
acordaron una alianza basada en el respeto y beneficios mutuos, e igualmente se fijaron algunos parámetros para
el manejo de las relaciones chino-estadounidenses.
Interdependencia EU
respecto a China
Valga aclarar que EU tiene un alto
grado de interdependencia con la nación
asiática, ya que es el principal acreedor de bonos del Tesoro estadounidense donde la cifra ronda el 1.16 billones
USD, y también entender que China hoy
día otorga, en préstamos a los países
en desarrollo, más dinero que el Banco
Mundial (BM), entre ellos a varios países de América Latina.
Alberto Cruz**, en un artículo que
analiza un documento del BM sobre las
relaciones China-América Latina, anota que en apenas diez años China ha establecido relaciones diplomáticas y económicas con 21 de los 33 países latinoamericanos y caribeños y que la inversión
china en ellos es ya de 50.000 millones
USD. Aún más, ha comenzado a otorgar
créditos para el desarrollo en la región
latinoamericana. Ello implica un compromiso profundo y a largo plazo con
esta región, hecho que no aparece en el
informe del BM.

sobre las exportaciones norteamericanas
de tecnología de punta hacía China y a
que se supriman las trabas arancelarias
aún existentes. Por otro lado, el funcionario expresó su deseo de que las empresas chinas que inviertan en EU gocen de
igualdad de condiciones con respecto a
los demás países desde el punto de vista comercial.
En busca del bloqueo
económico iraní

Interdependencia
de China respecto a EU

En el segundo día de esta encuentro el 11 de enero - el Secretario del Tesoro
de Estados Unidos se entrevistó con el jefe de gobierno Wen Jiabao y con el vicepresidente chino y futuro líder del país, Xi
Jinping, destacó AFP. El funcionario norteamericano intentó promover las sanciones contra el Banco Central Iraní, el cual
maneja los negocios relacionados con la
producción y venta del petróleo de esa nación del Medio Oriente, pero no fueron
aceptadas por el interlocutor chino, quien
rechazó la imposición de nuevas sanciones a Irán por parte de Estados Unidos, y
con una alta resistencia de las autoridades
chinas a elevar la presión sobre Teherán.
La respuesta del ministerio de
Asuntos Exteriores chino, fue a instar
a nuevas negociaciones con Irán y más
bien propuso implementar esfuerzos diplomáticos para reanudar el diálogo como prioridad en la solución del problema nuclear, sentenció la portavoz Liu
Weimin ante la prensa.

Por otro lado, EU sigue jugando un
papel clave en el desarrollo de tecnología, junto con algunos de sus principales
aliados, que terminan siendo mercados
que permiten el crecimiento económico
de China. Es ahí donde se hace evidente
su interrelacion mutua, y por ello les resulta más viable económicamente la cooperación entre los dos gigantes.
Por ello, el viceprimer ministro chino
exhortó a EU a que flexibilice el control

* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
peheveca@yahoo.com
** Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor. Su último libro, actualmente en imprenta, es “La violencia política en la India. Más allá del mito de
Gandhi”, editado por La Caída con la
colaboración del CEPRID.
albercruz@eresmas.com

El banco internacional de inversiones Goldman Sachs publicó su
pronóstico de desarrollo de la economía mundial para el año 2012
que muestra optimismo respecto a los países BRIC y es bastante
pesimista en lo que toca a Estados
Unidos y Europa. El pronóstico
se conoció durante la conferencia
del banco llamada Goldman Sachs
Global Economic Outlook, que se
celebró el lunes en Londres. “El
impulso del crecimiento global se
ha ralentizado, lo que ha llevado al
descenso de nuestros pronósticos”,
anunciaron los representantes del
banco, dibujando perspectivas generales poco positivas. Los países BRIC adelantan a EE. UU.
y Europa en crecimiento económico. En: Actualidad RT, [en
línea] http://actualidad.rt.com/
economia/global/issue_34624.
html (Consultado el 11 de enero de 2012).
*****
“El problema de la desnutrición
es una vergüenza nacional. Pese al
alto aumento de nuestro Producto
Interno Bruto, el nivel de desnutrición en el país es inaceptablemente alto”, dijo Singh al publicarse un informe según el cual el 42
por ciento de los menores de cinco años tienen un peso por debajo del normal. Titulado “Hambre
y Malnutrición” y realizado por
la organización no gubernamental Naadi, el estudio sintetiza la
información recopilada en más de
73.000 hogares en nueve de los 28
estados del país. Singh calificó los
resultados de “preocupantes” para
la India, cuya población de 1.210
millones de habitantes crece aceleradamente y ya posee el mayor
número de niños en todo el mundo. Las políticas neoliberales incrementan la desigualdad social
en India. En: Librered, [en línea]
http://www.librered.net/?p=14306
(Consultado el 11 de enero de
2012).
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Ahmadineyad en América Latina

“Necesitamos un
orden mundial justo”
En medio de una inusitada ofensiva anti iraní, por
parte de las potencias occidentales, el gobernante
islámico dijo que su país lucha por “la solidaridad
y la justicia” y denunció a los países que agreden
la democracia y los derechos humanos
ALBERTO ACEVEDO

D

urante su visita por cuatro
países de América Latina, un evento que
se consideró exitoso en medio de los esfuerzos de Estados Unidos y las potencias occidentales por aislar a su país, el
presidente de la República Islámica de
Irán, Mahmud Ahmadineyad, defendió
el derecho de su pueblo a construir un
programa de energía atómica con fines
pacíficos, dijo que su Gobierno lucha por
la solidaridad y la justica en el mundo, y
denunció a las grandes potencias coloniales que agreden la democracia y los
derechos humanos.
En la primera escala de su visita, el
líder islámico fue recibido el 8 de enero en Caracas por su homólogo venezolano Hugo Chávez, con quien analizó la
agenda bilateral de los dos países, que
comparten asiento dentro de la poderosa Organización de Países Exportadores
de Petróleo, OPEP.
Ambos países han suscrito hasta ahora más de 700 convenios en los campos
de energía, construcción de obras, transferencia tecnológica intercambio comercial y otros renglones de interés mutuo.
Tales acuerdos ascienden a unos cinco
mil millones de dólares, y en la parte venezolana buscan establecer fábricas de
cemento, de alimentos, bicicletas y tractores, con asistencia de técnicos iraníes.
Dos días después, Ahmadineyad
viajó a Managua, donde asistió como

invitado especial, con otros jefes de
Estado latinoamericanos y europeos, a
la posesión de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, en un segundo período de gobierno.
El 11 de enero el mandatario visitante
arribó a La Habana, haciendo la V de la
victoria y saludó el carácter constructivo de las relaciones entre ambos países.
En la Universidad de La Habana dictó
una conferencia magistral en la que analizó las interioridades de la política del
Medio Oriente y las actitudes agresivas
de Estados Unidos, Israel y sus aliados
de la OTAN, que albergan planes intervencionistas y de agresión contra la nación iraní.
Callejón sin salida
Ahmadineyad recibió en esa ocasión
el título de Doctor Honoris Causa en
Ciencias Políticas de parte de la casa de
altos estudios. En sus palabras de agradecimiento, insistió en la necesidad de
hacer frente a la hegemonía de las potencias imperialistas, con la unidad de los
pueblos. “Es indiscutible la decadencia
del capitalismo, un sistema basado en la
injusticia, la explotación de los recursos
ajenos y el armamentismo, el cual ya se
ve en un callejón sin salida en los escenarios político y económico”, afirmó el
líder islámico.
El visitante se entrevistó con el presidente Raúl Castro y más tarde con el
líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro. De este, dijo que lo

Ahmadineyad fue recibido con cariño por los mandatarios de cuatro naciones latinoamericanas.

encontró “sano y salvo” y admitió que
fue motivo de gran alegría hablar con el
líder cubano. Dijo que encontró puntos
de coincidencia con Fidel y anotó que
el pueblo iraní y el caribeño “luchamos
con el fin de reivindicar los derechos de
los pueblos” a su bienestar y soberanía.
Irán, dijo finalmente el mandatario
visitante, condena resueltamente el bloqueo a Cuba por parte de la primera potencia económica del mundo.
El líder islámico concluyó su visita
por América Latina el jueves 12 de enero,
cuando visitó Ecuador, habló con el presidente Rafael Correa y fue objeto de una
multitudinaria recepción por varios miles
de ciudadanos ecuatorianos que se agolparon a escuchar sus palabras de amistad.
No se doblega
La visita de Ahmadineyad por tierras
latinoamericanas se dio en un contexto
complejo y de creciente tirantez internacional. La Casa Blanca en una actitud
cuando menos descomedida, hizo ingentes esfuerzos por convencer a los mandatarios latinoamericanos que no recibieran

al líder iraní y que lo condenaran al aislamiento, con el pretexto de que el programa nuclear de esa nación es ofensivo.
La respuesta fue contraria al pedido
de Washington, y el mandatario visitante
fue recibido con señales de amistad y camaradería y comprensión por el esfuerzo
de su pueblo al soportar una dura arremetida intervencionista de parte de las
grandes potencias occidentales.
La amenaza por parte de la OTAN
de efectuar una ofensiva militar, seguramente similar a la que llevó a cabo en
Libia y el asesinato del científico nuclear
Mustafá Ahmadi Roshan, a quien le colocaron una potente bomba en su automóvil,
llevó a analistas internacionales a hablar
de la existencia de una “guerra secreta”
contra Irán, en la que están involucrados
Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y
otros países. Lo que muestra la visita por
América Latina de Ahmadineyad es que
el Departamento de Estado norteamericano y la OTAN no van a doblegar fácilmente las posiciones independientes y soberanas del pueblo iraní, que cuenta para
ello con la solidaridad de no pocos pueblos y gobiernos del mundo.

Afganistán

Indignación por ofensa a cadáveres talibanes

Imagen tomada del video en que tropas norteamericana profanan los cuerpos de combatientes rebeldes afganos.

L

a opinión pública internacional se
horrorizó la semana pasada con
los videos, presumiblemente tomados en
un campamento militar norteamericano
en Afganistán, en los que cuatro soldados, adscritos a los batallones II y III de
la Fuerza de Marines norteamericanos

acantonados en ese país, orinan sobre
los cadáveres de cuatro combatientes
talibanes.
El video fue divulgado el viernes 11
de enero y rápidamente le dio la vuelta
al mundo, provocando airadas reacciones en el mundo islámico. “Condenamos
esta profanación de cadáveres como una
violación de las regulaciones militares
y las leyes internacionales de la guerra”, dijo de inmediato un vocero del
Consejo para las Relaciones Islámico
Norteamericanas, una ONG de derechos
humanos, radicada en Washington.
El Gobierno afgano reaccionó de inmediato, declarándose “consternado”,
por la ofensa a quienes se presume rebeldes muertos por tropas de ocupación
norteamericana, en un episodio que seguramente distanciará a los gobernantes
de ese país de las autoridades de la Casa
Blanca. En Afganistán, fuentes oficiales
se quejan cada vez más de las frecuentes

violaciones a los asuntos internos afganos, mientras que en las fuerzas armadas del país islámico crecen las simpatías por la causa de los rebeldes talibanes.
El episodio del video ha sido tan grotesco, que al día siguiente en la tarde,
la Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, Hilary Clinton, se refirió al hecho, al que calificó como “deplorable”,
mientras el alto mando militar norteamericano indicó que los autores de la ofensa
están plenamente identificados y se abrió
de inmediato una investigación para establecer posibles sanciones.
Observadores militares independientes, hicieron notar a este respecto que en
crímenes similares, que se pueden considerar de lesa humanidad, como los cometidos en Abu Grahib, donde se filman
vejaciones a combatientes rebeldes amarrados y con los ojos vendados, también
se anunciaron investigaciones severas y
los responsables por esos hechos no han

sido sancionados ni separados de la fuerza armada.
Como tampoco se investigó la masacre contra la población civil en Faluya,
ni el empleo de napalm, fósforo blanco o
bombas racimo, o el empleo de aviones
no tripulados (drones) contra la población civil, en Afganistán, Irak, Palestina
y otras regiones.
En el último episodio, los soldados que
orinan sobre cadáveres de sus “enemigos”,
se muestran complacidos y conscientes
de que los están filmando, en una muestra de que los soldados se bestializan en el
ejercicio de prácticas de guerra cada vez
más brutales. El episodio de soldados norteamericanos profiriendo ofensas contra el
libro sagrado del Corán en las cárceles de
Guantánamo, indica que los uniformados
han sido entrenados en el espíritu del odio
racial y la xenofobia y su actitud rabiosa
tiene sus orígenes en la instrucción recibida por los altos mandos de la tropa.
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Ecos de la Cumbre de Durban

Una deuda
ecológica
aplazada
Los países que mayores
niveles de contaminación
generan en el mundo,
entre ellos las grandes
potencias industrializadas,
presionaron para aplazar la
toma de decisiones urgentes
en materia de deterioro
ambiental
ALBERTO ACEVEDO

E

l mundo, como actualmente lo conocemos, puede llegar a su
final, la humanidad puede desaparecer
y la tierra transformarse en un planeta
inviable. Pero no por las predicciones
del calendario maya, sino por el abusivo, incontrolado y acelerado deterioro de la biodiversidad y el calentamiento global, causados por la industrialización neoliberal.
Al lado de la grave crisis financiera y
la inestabilidad económica que padecen
los países europeos, el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad,
como lo advirtió la Cumbre Climática
de Durban, en Suráfrica, siguen siendo
los principales peligros que amenazan a
la humanidad.
Si no se modifica de manera urgente
el modelo de producción impuesto por
la economía de mercado y la globalización, llegaremos a un punto de no retorno. Como lo advierte en forma reiterada la ONU, unos 1.500 millones de seres humanos siguen usando energía fósil
contaminante, procedente de la combustión de leña, carbón, gas o petróleo,
principalmente en África, China, India
y Rusia, los más densamente poblados
del planeta.
Y apenas el 13 por ciento de la energía producida en el mundo es renovable
y limpia (eólica, solar, etc.), han advertido las autoridades ambientalistas. Pero
son especialmente los países más industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, los mayores contaminadores y causantes del deterioro ambiental.
La Conferencia Mundial sobre
Cambio Climático, reunida en la ciudad de Durban, Suráfrica, durante dos
semanas a partir del 6 de diciembre pasado, desaprovechó de nuevo la oportunidad de adoptar los correctivos necesarios para reversar el aumento de gases

invernadero y comenzar a frenar el caos
meteorológico que hoy azota el planeta.
Un cascarón vacío
Estados Unidos, el mayor contaminador del medio ambiente, se mantiene
en su posición de no suscribir ningún
acuerdo en esta materia desconociendo
el protocolo de Kioto, que marcó el esfuerzo inicial por conseguir un sistema
de controles. China y otros países, argumentan a su modo, que tampoco suscriben un programa de controles mientras
no lo hagan Estados Unidos y las demás
potencias industrializadas. Al término de
la reunión, se consiguió prorrogar por un
período más el protocolo de Kioto, para que este acuerdo no muriera sin pena ni gloria.
Pero lo que se ha conseguido es darle vidas a un cascarón vacío, que tampoco va a lograr aliviar sustancialmente la situación. En la última conferencia
sobre cambio climático, en Copenhague,
se dispuso crear un fondo de ayuda a los
países en vías de desarrollo, para financiar programas de protección del medio
ambiente. A hoy no han sido girados ni
el nueve por ciento de estos fondos.
En contraste, los indicadores de deterioro ambiental siguen multiplicándose. La producción industrial incontrolada, ha sido responsable de la destrucción de la capa de ozono por la emisión
de gases CO2. Como el problema ha
seguido en aumento, se ha acelerado el
proceso de deshielo en las regiones árticas, con lo que se ha desencadenado la
liberación de grandes cantidades de gas
metano, que tiene una capacidad de generación de efecto invernadero, 20 veces superior que el dióxido de carbono.

El calentamiento global deteriora día a día la biodiversidad y en poco tiempo no podremos disfrutar
de escenas tan hermosas como la que recoge la fotografía.

Actuar ahora

¡Aumentar la difusión de VOZ es una tarea
revolucionaria!
VOZ es el Partido, el Partido es VOZ

En el último siglo, el capitalismo industrializado provocó, por esta situación,
un aumento de la temperatura promedio

del planeta, de 0.8 grados centígrados, lo
que se ha traducido en los actuales desarreglos climáticos, vale decir, sequías,
huracanes, inundaciones, menor rendimiento de los cultivos y derretimiento
de los glaciares, entre otras tragedias.
Con los desarreglos actuales, tendríamos un aumento de cuatro grados centígrados de la temperatura media global
en las próximas décadas.
Las soluciones por eso son más urgentes que nunca. La humanidad no
podrá esperar cinco, diez y veinte años

para que los gobernantes de los países
más poderosos decidan pactar un nuevo acuerdo de Kioto y comprometerse
con medidas de alivio efectivas. La sociedad entera debe movilizarse ahora
y exigir esas soluciones. No puede seguir imperando el criterio de que frente a la ausencia de controles se privilegie a unas minorías industriales, a costa del sufrimiento de millones de seres
humanos, una especie de apartheid climático, como lo califica la red Justicia
Climática Ahora.

Reunión nacional de VOZ
La dirección del semanario VOZ informa que el Comité
Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano,
convocó para el día viernes 27 de enero de 2012,
la reunión nacional de responsables de VOZ y/o de
propaganda. Los temas a discutir:
*Plan de trabajo y compromisos con el semanario VOZ
*Pago de las deudas y difusión.
La reunión será en la sede del Comité Central del Partido
Comunista (Carrera 16 No. 31A - 49), a partir de las 9 de
la mañana.
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Clavos Calientes
No son todos los que están
La Juez Quinta Penal Municipal de Bogotá condenó a cinco años y diez meses de prisión al abogado Sergio Augusto
González Mejía, por participar en falsas declaraciones contra
magistrados de la Corte Suprema. González Mejía, quien fue
defensor del ex paramilitar José Orlando Moncada Zapata,
alias Tasmania. Fue condenado por el montaje que unos paramilitares realizaron en contra de Iván Velásquez Gómez
y Luz Adriana Camargo, magistrados auxiliares de la Corte
Suprema de Justicia, encargados de investigar los nexos entre
políticos y miembros de las autodefensas. El abogado recibió
la ayuda para viajar a Bogotá, a fin de lllevar la carta de los paramilitares, de Santiago Uribe Vélez y Mario Uribe Escobar.
Nuevo columnista
Aldo Cívico, estadounidense y analista de la paz de
Colombia, será el reemplazo en la columna de El Espectador
que tenía Daniel García-Peña, ahora miembro del gabinete
distrital. Lo llaman el canciller de Bogotá, pues tiene a su
cargo las relaciones exteriores de la nueva administración.
Cívico dijo que dedicará su columna a analizar las perspectivas de la paz en Colombia y a promover la solución política del conflicto.
Coherencia, señores, coherencia
Está llamando la atención de los periodistas la incoherencia del Gobierno Nacional en asuntos de trascendencia por
el afán de protagonismo del vicepresidente y varios ministros. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el tema
de la paz es de su exclusivo resorte, pero Angelino Garzón
y los ministros del Interior, Defensa y Justicia, en ocasiones
opinan y en dirección contraria al mandatario. Coherencia,
señores, coherencia.
¿Desinformada o mala fe?
Algunos discuten sobre los motivos del lapsus de María
Isabel Rueda, columnista de El Tiempo, en su nota de opinión del pasado domingo 15 de enero. Dijo Rueda, criticando a Petro: “Pero que no se ponga a utilizar la alcaldía de
Bogotá para llegar a la presidencia. Ni que se dedique a construir una plataforma presidencial, a diferencia de Peñalosa y
de Mockus, que fueron dos excelentes alcaldes que se ocuparon de construir plataformas políticas propias, en un acto
de honestidad con Bogotá”. No es cierto. Ambos se dedicaron a construir plataformas políticas propias. Mockus renunció a la Alcaldía para promover su candidatura presidencial.
Por eso fue castigado por los indígenas con varios azotes.
¿Desinformada o mala fe?
Roque Dalton
Quedó en la impunidad el crimen del poeta salvadoreño
Roque Dalton, pues un juez de San Salvador se negó a proceder contra quienes perpetraron tan horrendo crimen de lesa humanidad. Dalton, extraordinario poeta latinoamericano,
fue asesinado por orden de Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN, en la actualidad al servicio del Departamento
de Estado yanqui y de la derecha internacional. Lo acusó de
ser agente de la CIA y ordenó su ejecución sin ninguna consideración.

La frase
de la semana
“La condena al Secretariado de las
FARC es política; existen muchas
dudas sobre la responsabilidad
del asesinato de monseñor Isaías
Duarte Cancino”
Monseñor Diego Monsalve
Arzobispo de Cali

Wayuu Calarcá
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“Ya viene el 20 de enero...”

LA VERDAD DEL PUEBLO

Tradicional, lucrativo y
PELIGROSO NEGOCIO
WILFRIDO JIMÉNEZ DÍAZ

L

a bárbara conquista del
gran imperio español a nuestras tierras
amerindias, no solo acabó con el acervo cultural y vernáculo de nuestros pueblos, sino que también nos impuso el suyo, en muchas ocasiones bajo el poder
de las armas, protegido por la cruz y en
otras bajo la maledicente influencia de
las bebidas alcohólicas.
Una de estas influencias que ha perdurado hasta nuestros modernos y cibernéticos días, tiene que ver con las fiestas de la tauromaquia, devenidas de las
ganaderías.
Desde la Colonia
Cronistas, periodistas e historiadores
coinciden en afirmar que las Fiestas de
Corralejas en Colombia datan de la época de la Colonia, más bien como una escuela para enseñarle al negro y al indio
el manejo del ganado, y ya como espectáculo en sí, se menciona la fecha del
3 de octubre de 1845, como fiestas en
homenaje al patrono de Sincelejo, San
Francisco de Asisteniendo. Desde esta
fecha se realizaban, año tras año, en la
Plaza del mismo nombre, hasta que un
señor ganadero de origen español, conocido como Sebastián Romero, con la
anuencia de las autoridades y la curia, logró trasladar dichos festejos para la inmemorial Plaza Majagual, pero en vez
del tradicional 3 de octubre, fue corrida
para el 20 de enero, para hacerla coincidir con la fecha de su cumpleaños.
El debate está abierto, entre los defensores de las mismas y los que opinan
sobre los inconvenientes y las consecuencias terriblemente negativas de esta diversión.
No podemos negar el arraigo popular
que tiene, sobre todo en nuestra Región
Caribe, porque a eso nos han amoldado,

Aspecto de las fiestas en corralejas que se dan en muchos municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, entre otros de la región Caribe y
del interior del país.

pero tampoco podemos desconocer que
en el seno del capitalismo salvaje, esta
fiesta se convirtió en un lucrativo negocio.
Son los ganaderos los que casi siempre manejan las autoridades municipales, quienes abanderan el estímulo a las
mismas, para darle salida comercial a
sus empresas familiares. Por ejemplo,
el alquiler de un toro de lidia, para una
tarde de corraleja, cuesta la módica cuota de un millón de pesos y cada tarde de
toros, para que valga la pena, debe contar con unas cuarenta de estas fieras sanguinarias. Y la corraleja en su total, incluidas las casetas y demás negocios de
esta fiesta, es controlada por los señores
ganaderos que nombran una Junta para

Denuncia de Noticias Uno

Otro montaje del DAS

Yidis Medina.

J

ulio Almanza, primo de Yidis
Medina, aseguró ante un fiscal de
la Corte Suprema de Justicia, que a mediados de 2008 el ex secretario jurídico

de la presidencia, Edmundo del Castillo,
lo llevó hasta la Fiscalía para que entregara unas grabaciones manipuladas
que desprestigiarían a la ex congresista. Y dijo que entraron por la parte trasera de la Fiscalía. Almanza afirmó que
se comunicó a través de un avantel con
la ex directora del DAS, María del Pilar
Hurtado, y que ella le pidió colaboración
con el “tema de esta señora, de esta bandida como le decían estos, que era orden
de presidencia…”.
El testigo también reveló que el ex senador Luis Alberto Gil estuvo detrás del
montaje contra Yidis, y que el DAS le
pagó 10 millones de pesos por el montaje. Julio Almanza dijo que se arrepiente
de haber declarado contra Yidis Medina,
y que el montaje fue porque ella denunció cómo le compraron su voto a favor
de la reelección.

que administre los contratos y ganancias
del jolgorio taurino.
Los muertos son del pueblo
Es triste reconocerlo, pero los defensores de las corralejas lo dicen con orgullo: fiesta de corraleja que no tenga muerto, no queda buena y entre más muertos
se tengan, mejor será el éxito de la misma. Nos asiste una pregunta: ¿Quiénes
son los muertos? – Gente del pueblo
compa, del pueblo. Mientras tanto, allá
arriba, en los palcos, se encuentran los
ganaderos con sus familiares, amigos y
autoridades y festejan a carcajada limpia,
con exquisitos licores internacionales y

el fondo musical de las mejores Bandas
de la región, la desgracia del inoportuno borrachito que es alcanzado por los
filosos cuernos del toro de turno.
¿Con este comportamiento, nos hemos alejado de las trogloditas celebraciones de la prehistoria o de los vergonzantes espectáculos del gran circo romano? Creo que no, porque incluso, desde
los flamantes palcos, vemos a altos dignatarios de la vida regional, tirando billetes de a mil cerca al toro, para que los
desocupados y desempleados se expongan por un miserable billetico de estos, a
riesgo de perder incluso su vida, pero esto es diversión y que vivan las fiestas de
corralejas.

Activo Distrital
“Los comunistas y las perspectivas del movimiento
universitario”. Sábado 21 de enero de 2012
Justificación: Debido al auge de masas que tuvo el movimiento estudiantil
universitario durante el segundo semestre de 2011, es fundamental que
el Partido Comunista, en conjunto con la JUCO, elabore la iniciativa
política de los comunistas para enfrentar los retos que se vienen para el
2012, principalmente en torno a la construcción del modelo alternativo de
educación y las definiciones tácticas para el nuevo momento político.
Objetivo: Facilitar un espacio de reflexión y debate sobre el estado actual
del movimiento universitario y sus perspectivas desde el PCC y la JUCO

Agenda:
8:00 a.m. Instalación.
8:30 a.m. Panel. El estado actual del movimiento y sus perspectivas.
11:00 a.m. Panel. Propuestas alternativas de reforma universitaria.
12:30 p.m. Conclusiones.
Participantes: Militantes y amigos del PCC y la JUCO distrital.
Lugar: Sede del Comité Central del Partido Comunista Colombiano.
Convocan:
Partido Comunista Colombiano, Juventud Comunista Colombiana

