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Guantánamo, crimen de guerra

CÁRCEL DE OBAMA

No es un secreto para nadie que violaciones a los Derechos Humanos se cometen asíduamente en la cárcel de Guantánamo. Foto The Prisma UK

El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, no
cumplió la promesa de cerrar la tenebrosa cárcel de
Guantánamo, territorio cubano, ocupado ilegalmente
por los yanquis. Allí están recluidos miles de

Ecuador

Logros de la
Revolución Ciudadana
Ecuador celebró el quinto aniversario de la
Revolución Ciudadana del Gobierno de Rafael Correa.
Son notorios los avances. Reducción en 4 por ciento
de la pobreza, crecimiento económico del 8 por
ciento, salud, educación, sistema vial y el apoyo a la
población más vulnerable son los principales logros.
El vecino país conquistó la dignidad, porque en estos
cinco años rompió con el neoliberalismo y asumió su
propia soberanía sin la intervención de Washington
como era antes.
Página/ 3

prisioneros de varios países, acusados de terrorismo,
sometidos a maltratos y vejámenes y sin ser juzgados.
Obama, Premio Nobel de Paz, ofende a la humanidad
al mantener esta mazmorra infame.
Pág./ 13

Reunión nacional de VOZ
El viernes 27 de enero del presente año, será la reunión nacional
sobre la problemática del semanario VOZ. Comenzará a las
9 a.m., en la sede de Corpeis (Calle 32 A No. 18-17, Bogotá.
Teléfono 2875772).
Orden del día
1.- Intervención del Director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén.
2.- Informe de la Administradora, María del Carmen Garavito.
3.- Plan del 55 aniversario de VOZ.
4.- Informe de los regionales y locales.
5.- Debate y proposiciones.
6. Conclusiones.
Los delegados deben estar en lo posible desde el jueves 26 de enero. VOZ
responde por alojamiento y alimentación. Informes en la administración:
Teléfono 2321461 – Celular 3176612759
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El Che es

el Che

RICARDO ARENALES

E

Cartas

n forma recurrente, periodistas, académicos o analistas, especialmente de tendencias de derecha, han
querido revivir la polémica en torno a si
la emblemática figura del ‘Che’ Guevara,
“el guerrillero heroico”, como mejor se
le conoce en medios universitarios, está aún vigente, y si la “Plaza Che”, de la
Universidad Nacional, debe seguir llamándose de esa manera, reivindicando
la memoria del legendario combatiente
revolucionario.
En el último número del año pasado
de la revista El Malpensante, que circuló en el mes de diciembre, el profesor Juan Luis Rodríguez, docente en la
cátedra de arquitectura, retoma el polémico asunto.

y punto

Sostiene, grosso modo, que en el Alma
Máter aún perviven círculos de estudiantes “que todavía creen en métodos y símbolos de otras épocas”, vale decir, que
creen en entelequias como “el intervencionismo norteamericano”, la lucha armada, la combinación de diferentes formas
de lucha u otras cosas por el estilo. Uno de
esos símbolos obsoletos, asegura el profesor Rodríguez, es la figura del Che, en
cuyo nombre se erige la principal plaza de
eventos de la Universidad Nacional, centro cultural por excelencia. La figura del
Che, dice el académico, ‘simboliza la rebeldía y la revolución’, un personaje que
para muchas ‘es un buen mozo’, pero para el autor es “un salvaje para mis estándares actuales”.
¿Santander o el Che?
En la edición del 6 de enero pasado,
El Tiempo incluye un artículo de opinión
del ex rector Fernando Sánchez Torres,

Una estafa para Cali
La planta de tratamiento de aguas residuales de Cali (PTAR),ha sido una estafa
muy costosa que no resolvió la des-contaminación, solo descontamina el 25%;
nos dejó a los usuarios un triple cobro
de alcantarillado (tasa ambiental-tasa
retributiva-tasa de financiación de los
costos de la construcción); la nación nos
incumplió con el pago del 80%; quebró
a la Empresa de los Servicios Públicos
de Cali (Emcali); llevamos 12 años con
Emcali manejado por la nación y el municipio de Cali perdió los excedentes de
esta empresa descentralizada de por lo
menos de más de $5 billones; en 20 años
las 7 últimas alcaldías, con la Cámara de
Comercio, empresarios y gamonales se
llenaron los bolsillos con empresas fachadas con contratos leoninos y “negociados
legales” con la PTAR; P.P.A. Termoemcali;
Termocauca; Termopacífico; gratuidad
de valorización de colectores y canales
para los estratos 5 y 6; gratuidad para
los urbanizadores de la infraestructura
de servicios públicos de Decepaz y las
alianzas con Corfipacífico que tumbó a los
ahorradores con más de $800.000 millones... conclusión Emcali tiene una historia
de dolor y crucifixión para los habitantes
de Cali. Alirio Téllez (vía internet).
Cadena perpetua
Tutela podría ablandar penas a violadores”

quien se hace eco de la inquietud del articulista de El Malpensante, y sugiere que
la Plazoleta de la Universidad Nacional
retome el nombre de Santander, en homenaje al “Hombre de las Leyes”.
Las propuestas de ambos intelectuales caben dentro de las posibilidades de
discusión en un medio de prensa. Pero
se equivocan los autores, si piensan que
el ideario del guerrillero heroico ha pasado de moda, es una entelequia, como
pretenden asegurar también de la lucha
revolucionaria, vale decir, de la brega de
amplios sectores sociales, mayoritarios,
por hondas transformaciones sociales.
Las luchas que libran los pueblos de
África, Asia y el Medio Oriente, tienen el
común denominador de la lucha por reformas sociales avanzadas. Las formidables movilizaciones de “Los Indignados”,
que comprenden a amplias caspas de los
Estados Unidos, las del pueblo griego –y
de Europa entera a nivel popular- contra
la crisis financiera global, son indicativo

(El Tiempo, enero 10/2012, p1). ¿Cuándo llegará la justicia colombiana a puerto
seguro, si cojea, cojea y de tanto cojear
cada vez su meta está más lejos? ¿Qué
atenuantes puede tener la acción canallesca de un violador de una niña o un niño?
¿Acaso él o su abogado defensor en su
cinismo congénito pueden argumentar que
las dotes físicas de la victima eran irresistibles para él?
Todos debemos apoyar a la senadora Gilma Jiménez en su acción ante la
Corte Constitucional porque ese ablandamiento viola la Ley de Infancia, “que
prohíbe que los procesados por violación de menores reciban estos beneficios”. (Periódico citado). Lo que se debe
hacer es revivir el proyecto de la Cadena Perpetua para esa clase de delitos,
no hablemos de pena de muerte porque
ello equivaldría a sacarlos de penas y
mandarlos a descansar. Con la cadena
perpetua sufrirían en carne propia la
ruindad que han cometido. Los entes
encargados de hacer justicia deben tener en cuenta no solo el daño físico que
esos delincuentes le hacen a las víctimas, sino además los traumas sicológicos, el daño a su sistema nervioso y el
estigma que padecerá su familia por tener una persona violada en su seno. La
justicia sin la menor mácula debe reinar
en Colombia. Rodrigo Cardona Osorio
(vía Internet).
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Columnistas
reaccionarios de
varios medios
proponen discutir
si la figura del
Che Guevara
está vigente y si
se justifica por
ello que la plaza
principal de la
Universidad
Nacional, siga
llevando su
nombre

de que la lucha de clases no ha fenecido.
Y en muchísimos de estos episodios de
lucha social, generaciones enteras de muchachos, al tiempo que se comunican por
las poderosas redes sociales de Internet,
reivindican el pensamiento nuevo y siempre joven del Che Guevara.
En Colombia, el pensamiento del
combatiente cubano-argentino, es ejemplo de inspiración y lucha para generaciones enteras de muchachos, que no
comulgan con el unanimismo fascistoide de los últimos gobiernos. Y no van
a comerse el cuento de que es mejor
reivindicar, a estas alturas de la vida,
el pensamiento del general Francisco
de Paula Santander, que como paradoja de la historia, de adalid del pensamiento liberal, terminó de rehén del
ideario ultraconservador y reaccionario
que hoy solo levantan, el Partido de la
U, Cambio Radical, el conservatismo y
desde luego las huestes ideológicas de
Uribe Vélez.

Bombardeara Los Urabeños
Los Urabeños al estilo de “Don Berna”,
lograron un paro de transporte en seis
departamentos mediante la intimidación a
la ciudadanía, y el señor Uribe Vélez con su
peculiar obrar, hipócrita y fuera de lugar,
aconseja al actual Gobierno, bombardearlos. Causa hilaridad y rabia sentencia tan
mezquina. ¿Por qué no lo hizo cuando los
tuvo juntitos y desmovilizados? Los dejó
libres en las calles del país sin judicializarlos y con poder de narcoparamilitares
para que continuaran elevando la popularidad política y el apoyo a su Gobierno.
Ahora que ya no es más que un ciudadano
con prontuario y más temprano que tarde
concurrirá ante la justicia, aunque el efecto
dominó por usted originado dentro de su
grupo, actúe lentamente por efectos de
la justicia, tumbará, en algún momento,
las fichas que planeaban y ordenaban los
terribles insucesos. Si no desaparece como
su ex funcionaria y cómplice María del Pilar
Hurtado, a quien usted la condenó a huir
del país, incriminada por su política de
“Segurid ad Democrática” la cual barrió la
basura del patio trasero de la casa, hacia
adentro. Mejor desalojó a múltiples grupos
de narcoparamilitares de lo rural hacia las
distintas ciudades, enclavando sus estructuras en el poder político, militar y económico de las instituciones nacionales y en
parte de la sociedad. Omar León Muriel
Arango (vía Internet).
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Cinco años de la Revolución Ciudadana

Venciendo las
tinieblas del neoliberalismo
En cinco años de Revolución Ciudadana y del
gobierno de Rafael Correa, los cambios en Ecuador
son importantes y trascendentales. El pueblo
ecuatoriano conquistó su dignidad

HERNANDO LÓPEZ

H

ace cinco años, cuando
Rafael Correa asumió la presidencia de
Ecuador, anunció con claridad que el
país “saldría de las tinieblas del neoliberalismo”. Con ese objetivo fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente,
que a juicio de los partidos de la izquierda e importantes organizaciones sindicales y populares del vecino país, refundó el Estado, después de largos años de
inestabilidad de gobiernos reaccionarios, sometidos a la férula de los Estados
Unidos. Ecuador y El Salvador, por decisión del Fondo Monetario Internacional,
fueron dolarizados, desde hace varios
años, y colocados al vaivén de las transnacionales y del imperio. Eso no va más.
Tal política antinacional y antipatriótica, como la califica Correa, sumió
al país en una crisis profunda de inviabilidad política, económica y social y de
desinstitucionalización, porque de crisis
en crisis, de tumbo en tumbo, varios gobernantes fueron derrocados por la insurrección popular. El último mandatario, antes de la Revolución Ciudadana,
fue Lucio Gutiérrez, un ex militar, que
hizo promesas demagógicas que nunca cumplió, porque a las pocas semanas de haberse posesionado se fue para
Washington a pactar con la Casa Blanca
y a someterse al dictado del imperio. Fue
derrocado por la fuerza popular.
Rafael Correa llegó en medio de esta crisis y de una enorme ilusión de
las masas populares, porque por fin un
mandatario se colocó del lado del pueblo y de las soluciones sociales. Correa

mantiene una permanente comunicación
con los ciudadanos, es la esencia de la
Revolución Ciudadana, a la vez que generó canales de participación, siendo el
principal la nueva Constitución que refundó el Estado y otras formas de consulta de decisiones trascendentales.
Momentos cruciales
Correa rompió con el neoliberalismo
y se adentró en la tendencia predominante en América Latina de gobiernos democráticos y progresistas, que colocan
en la primera línea los temas sociales, la
integración continental sin la presencia
de Estados Unidos y las alianzas entre
el sur y el mundo sin la aprobación o la
consulta con Washington.
Aunque el Gobierno cuenta con el
respaldo de Movimiento País, el partido
de Rafael Correa, de la izquierda, incluyendo al Partido Comunista de Ecuador,
sectores sindicales, indígenas y populares, no ha sido fácil superar la resistencia de la derecha, el extremismo de algunos seudoizquierdistas y por supuesto
la acción desestabilizadora de elementos
vinculados al militarismo y a la intervención estadounidense. Un soporte de estos
despropósitos es Lucio Gutiérrez, quien
orquestó la intentona golpista fracasada
del 30 de septiembre de 2010.
Correa superó momentos difíciles
con el apoyo popular, como la intentona golpista y el bombardeo en Angostura
de parte de los militares colombianos,
en 2008. La enérgica ruptura de las relaciones con Uribe Vélez, no solo contó con el respaldo de la mayoría ecuatoriana sino de los países de América
Latina. De igual manera, fue respaldada
la firme decisión de recuperar la Base
de Manta, antes territorio de ocupación

norteamericana. Fueron signos evidentes de dignidad, de firmeza en la defensa de la soberanía nacional.
Crecimiento
económico y social
En 2011 el crecimiento de la economía fue de 8 por ciento, uno de los más
altos de América Latina, con el rasgo
positivo que se sustenta en inversión social y soluciones de beneficio nacional.
La pobreza disminuyó en 4 por ciento y
la inversión en salud, educación y vías
de comunicación es colosal. Nunca un
Gobierno había avanzado tanto en materia política, económica y de progreso
social. A Ecuador se le miraba desde el
exterior con desdén y sin importancia. La
Revolución Ciudadana rescató la dignidad del pueblo ecuatoriano.
Dicen los analistas que con certeza
Rafael Correa será reelegido el próximo año, pero es necesario que las fuerzas políticas que respaldan el proceso
revolucionario, logren la mayoría en la
Asamblea Nacional. Así lo reclamó el
presidente Rafael Correa en la ciudad
de Cuenca, donde se realizó el acto central de celebración del quinto aniversario de la Revolución Ciudadana. Este acto lo concluyó el gobernante, entregando 3.200 computadores para 17 colegios
de Cuenca. Algo muy propio de su condición social.
Ecuador ha cambiado como nunca
en estos cinco años, dicen los más entendidos.
En materia educativa, además del fortalecimiento del sistema público, la campaña de alfabetización con el método cubano “Yo si puedo” ha logrado desterrar
el analfabetismo de buena parte del territorio. Los planes educativos se concentrarán también en la educación superior,
sin ni siquiera pensar en darle prioridad
a lo privado; la financiación es con los
recursos públicos.
En salud se adelantó la “Operación
Milagro” con la colaboración de Cuba y
Venezuela. Miles y miles de ecuatorianos

recobraron su visión mediante este programa. Cuba dotó tres centros oftalmológicos en Ecuador.
Otras misiones como la llamada
Manuela Espejo, permitió llegar a las
personas con discapacidad y que no tuvieron nunca la atención del Estado,
siempre con el apoyo y la solidaridad
de Cuba.
Optimismo militante
El sistema de vías de comunicación,
carreteras y mejoramiento vial en el territorio ecuatoriano es otro de los renglones
de enorme inversión y de mejoramiento
en los últimos cinco años. Un observador de estos avances, que los comparó
con la situación de un lustro atrás, exclamó: “¡Ecuador ha cambiado mucho y
hoy cuenta con prestigio internacional!”.
En la celebración del quinto aniversario de la Revolución Ciudadana, en el
Estadio Alejandro Serrano Aguilar, en
Cuenca, el pasado 14 de enero del presente año, ante 40 mil personas, Rafael
Correa llamó a ganar las elecciones para
tener la mayoría en la próxima Asamblea
Nacional, en la actualidad con fuerte presencia de “legisladores de alquiler” como
los calificó el mandatario. “Este va a ser
un año durísimo previo a elecciones, va a
haber calumnias”, advirtió. “El principal
logro de esta revolución es haber derrotado el fatalismo y el derrotismo”, dijo
Correa, lanzando una voz de esperanza
en los cambios que aún restan.
Como señal inequívoca de las contradicciones y los peligros, así como
de los aciertos, en la celebración de
Cuenca, mientras Rafael Correa presentaba su discurso, se pasaban las imágenes del 30 de septiembre del 2010,
cuando ocurrió la sublevación policial,
y del presidente inaugurando obras –
proyectadas en tres pantallas gigantes–, según lo destacó una de las crónicas de este importante acontecimiento
que fortaleció el espíritu de lucha y renovó el optimismo de los militantes de
la Revolución Ciudadana.
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En Ibagué

Un paso en la
unidad popular
NELSON LOMBANA SILVA

Creada Coomosotol con presencia
de numerosas organizaciones
sindicales, sociales y populares

V

arias organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas se
reunieron el pasado sábado 21 de enero,
en las instalaciones de Anthoc, Ibagué,
con el propósito de echar a andar la coordinadora de movimientos sociales del
Tolima, Coomosotol. Durante gran parte
del día, líderes y lideresas se enfrascaron
en una rica discusión política en aras de
fortalecer la unidad de las diversas organizaciones presentes alrededor de un plan
de acción que permita hacer resistencia al
modelo neoliberal, la locomotora minero
– energética que viene impulsando el presidente Santos con el fin de facilitar la expoliación de los recursos naturales, especialmente por las multinacionales y transnacionales, caso de Anglo Gold Ashanti
y cinco más que hacen presencia activa
en suelo tolimense.
Se hizo un detallado mapa político
del Tolima, reconociendo la precaria situación de los campesinos e indígenas
acosados por el tenebroso “plan consolidación”, la presencia voraz de las multinacionales y transnacionales que vienen
tras la energía eléctrica, deteriorando el
medio ambiente, generando desplazamiento y violencia en la vasta zona, especialmente del sur del departamento.
Una verdadera lluvia de iniciativas y proyectos se plantearon durante
la discusión, las cuales fueron recogidas en documento constitutivo del ente
y en carta de navegación para desarrollar poco a poco. La propuesta más generalizada y citada por los asistentes constantemente fue la preparación del Paro
Cívico Nacional. En ese sentido, el camarada Raúl Rojas González propuso ir
creando comités pro paro en todo el departamento.
Otras iniciativas planteadas son: organizar un encuentro departamental de

Un aspecto de la reunión de Coomosotol en Ibagué para impulsar las luchas populares. Foto Nelosi

medios alternativos de comunicación
con el fin de definir la importancia de la
comunicación en la lucha social y política, fortalecer el discurso alternativo, adquirir elementos conceptuales de la comunicación alternativa y fortificar la unidad, la solidaridad y la denuncia pública
permanente desde estos medios. En ese
sentido, se planteó la necesidad de fortalecer el semanario VOZ La verdad del
pueblo, la página web: www.pacocol.org
y otros medios alternativos.
Plan de acción
Realizar dos movilizaciones como
antesala al Paro Cívico Nacional; realizar el 28 de enero un plantón en el parque

Manuel Murillo Toro, para rechazar la
presencia de Anglo Gold Ashanti y de
paso, protestar por el cambio de cara de
este parque malgastando la astronómica suma de más de 1.800 millones de
pesos; adelantar en colegios, escuelas,
universidades, etc. plantones encadenados a favor de la paz y la justicia social;
fortalecer la resistencia popular contra
la política de la megaminería y la destrucción del medio ambiente, tal el caso
de la transnacional Anglo Gold Ashanti;
fortalecer la salida política e intercambio
humanitario; apoyar la lucha de los estudiantes y la MANE; la salud, la defensa de la red pública hospitalaria; defender los acueductos comunitarios y crear
la federación nacional de acueductos

comunitarios; defensa del SENA; impulsar a CENAPROV; defensa de la soberanía nacional; levantar una campaña
regional, nacional e internacional contra
las siete bases norteamericanas instaladas en Colombia con el aval pusilánime
del Gobierno Nacional; rechazo absoluto
al Tratado de Libre Comercio, TLC; preparar desde ya el primero de mayo, día internacional de la clase obrera; apoyar la
octava papeleta que pide la derogatoria de
la ley 100 de 1993; generar la lucha reivindicativa de campesinos e indígenas y
obreros, pero también política e ideológica y organización popular para dirigir
procesos sociales a favor del pueblo; se
aprobó hacer reuniones cada tres meses
para ir evaluando la agenda.

Magangué, Bolívar

Miseria colectiva
L

a segunda ciudad de Bolívar,
Magangué, es hoy un aterrador
cuadro de desempleo, hambre y miseria, resultado del saqueo premeditado de
los bienes públicos, llevado a cabo por
pandillas de funcionarios sin escrúpulos, apoyados por el paramilitarismo de
civil que impera en el municipio y sus
alrededores.
Lo grave es que el “caso” Magangué
no es el único, ciudades grandes, medianas e intermedias están en la ruina por la
acción del bandidismo frentenacionalista que lleva más de cincuenta años y que
hoy se llama partido de la “U”.
Basta una mirada en derredor para comprobar la desesperación colectiva y la desocupación disfrazada de mil

formas. El espacio público de Magangué,
parques, albarradas, monumentos, andenes están, atiborrados de ventas de misceláneas, la propia catedral de la ciudad
ya está atenazada por comedores improvisados y sucios, carretillas y arrumes revelan que la economía del rebusque es en esta ciudad la última actividad
que el capitalismo salvaje le deja a los
más pobres.
Un pronunciamiento cívico encabezado por el historiador y empresario independiente, Antonio Botero Palacio,
señala que es urgente plantear un nuevo
sistema de convivencia y reconciliación
social en Magangué, antes de que sea demasiado tarde o se llegue a un punto de
no retorno.

La salud pública, la educación, el
aseo de la ciudad, la vida cultural, todo fue arrasado por funcionarios cuestionados por la justicia que reinaron en
Magangué con el uso del asesinato y el
crimen, pero también con la permisividad de una colectividad aterrorizada.
La mendicidad callejera, la ancianidad desamparada, la desocupación, son
elementos que forman una triste decoración urbana en una ciudad que con acierto, está denominada como la segunda del
departamento de Bolívar.
El empleo productivo y estable es cada día más escaso en Magangué, aquí la
tercerización laboral lo mismo que en todo Colombia, lanzó a una gran parte de
la juventud al mototaxismo, sus calles

LIBARDO MUÑOZ

son una verdadera ruleta rusa en el simple acto de tratar de cruzarlas. Los que
no tienen para comprar o alquilar moto,
están aferrados a las rejas de la alcaldía
en busca de un improbable empleo.
Los datos que ofrece el ciudadano común sobre el empobrecimiento colectivo de Magangué son escandalosos y despiertan un sentimiento de indignación.
La ciudad de Magangué, con su valioso entorno agroeconómico desperdiciado
por un Estado dirigido por zánganos de la
politiquería nacional, incapaz de articular
un desarrollo industrial acorde con las necesidades de las personas, es una visión
del fracaso del capitalismo salvaje, dedicado a la usura y a la especulación con las
funestas leyes del mercado.
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El
Consejo
Patriótico
Nacional
CARLOS ARTURO GARCÍA

sistimos a un nuevo escenario
de articulación de la lucha social a partir del reconocimiento de las iniciativas y acciones de organizaciones populares de base, que desde
su cotidianidad refrendan expresiones de
rebeldía como fundamento de su dignidad como pueblo que resiste, avanza en la
organización y proyecta la movilización.
Estas manifestaciones, propias de sectores sociales, no surgen de manera espontánea, pues la lógica de ascenso de la
protesta social tiene correspondencia con
un proceso de acumulación de luchas que
reivindican la memoria histórica y recogen el legado de procesos organizativos
y el invaluable aporte de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas desde
diversos escenarios de resistencia por la
construcción de una patria nueva.
El camino recorrido, las movilizaciones expresadas y las expresiones de

A

luchas proyectadas, nos señalan que asistimos a un proceso de maduración política y por consiguiente a un salto cualitativo del Movimiento Social y Popular
Colombiano a partir de la comprensión
de que el único camino posible para enfrentar a este régimen explotador y represivo y avanzar en la construcción de
un nuevo tipo de sociedad es a través de
la unidad fundamentada en plataformas
de lucha que incorporen propuestas e
iniciativas políticas de cambio y transformación.
Esta decisión política de articular la lucha social y de unidad en torno a la movilización, hoy se expresa
en la Coordinación de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia
– COMOSOCOL, la cual incorpora a
un número importante de Plataformas
Nacionales y Procesos como expresión de la diversidad de la lucha social
de la cual es parte integrante la Marcha
Patriótica.
Hoy avanzamos en la proyección de
una propuesta de acción política y lucha social como mandato de miles de
hombres y mujeres que marcharon el
pasado 20 de julio de 2010 y que debatieron sus problemáticas a partir de 10
ejes temáticos, configurándose así la
Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto
por la Independencia; la cual pone a
consideración del pueblo colombiano
y sus organizaciones la constitución
y lanzamiento del Consejo Patriótico
Nacional, para los próximo 21, 22 y
23 de abril de 2012, en la ciudad de
Bogotá.

Dicha iniciativa se concibe como un
movimiento político, social y democrático con perspectiva de poder popular, al
cual se podrán vincular todas aquellas expresiones de la lucha popular que compartan los anhelos de cambios en la perspectiva de un nuevo país en paz y con justicia social.
En su esfuerzo, por dinamizar el
CONSEJO PATRIÓTICO NACIONAL,
la COMISIÓN POLÍTICA NACIONAL
DE LA MARCHA PATRIÓTICA ha decidido avanzar en un espacio de debate
colectivo, amplio, abierto y participativo
con diversas personalidades democrática,
sectores de la Iglesia, intelectuales y académicos, artistas y trabajadores de la cultura, organizaciones políticas de izquierda y de corte democrático, las centrales
obreras y con procesos organizativos del
movimiento social y popular colombiano
a partir de la socialización de los documentos de carácter, alcances y propuesta
política del Consejo Patriótico Nacional.
En el proceso de su preparación y constitución, se abordarán espacios de debate
político a partir de las tertulias y demás
formas de reflexión que se determinen
en los ordenes municipal, departamental
y nacional haciendo énfasis en la organización del Paro Cívico Nacional como
acción unitaria de masas del pueblo colombiano, el acompañamiento y la participación decidida en el plan de acción de
2012 de la Comosocol y en la ambientación del debate en torno a la necesidad
de la búsqueda de la paz en la perspectiva de la solución política al conflicto social y armado.

Caballería ligera

Notas al sol

U.S.A. otra vez sus falacias

Diálogo y tensión

JOSÉ RAMÓN LLANOS

U

na vez más se ha demostrado la
doble moral del gobierno de los
Estados Unidos y su capacidad de poner al servicio de sus falacias a los medios de comunicación a nivel mundial.
La ocasión esta vez es la muerte de un
delincuente común que decidió practicar
una huelga de hambre y a pesar de múltiples intentos de persuasión de psicólogos
y médicos cubanos, prolongó su ayuno
voluntario hasta deteriorar su salud de
manera grave. Desde el día 13 de enero
lo trasladaron a la clínica y los médicos
trataron de salvarlo pero todo fue inútil.
Inmediatamente desataron los medios
de comunicación proyanqui los ataques
y calumnias contra Cuba.
Ningún pueblo ni gobierno decente le
reconoce autoridad moral a los Estados
Unidos para fungir como defensores
de los derechos humanos y protectores
de la dignidad humana. Bastaría recordar la sevicia de las sistemáticas torturas practicadas a los prisioneros de Abu
Ghraib, ilustradas con fotografías en
todos periódicos y telenoticieros internacionales. De igual manera son torturados los prisioneros del territorio usurpado por los yanquis en el territorio cubano de Guantánamo.
En el colmo del cinismo, el Gobierno
de Obama pide que Cuba le permita visitar sus penitencierías, cuando los Estados
Unidos ni siquiera le ha garantizado a los
reos de Abu Ghraib el debido proceso.
Recientemente sucedió en California
y Chicago un hecho que demuestra las
prácticas inhumanas de diaria ocurrencia

/5

ALIRIO CÓRDOBA MORENO

en las mazmorras estadounidenses. En
Chicago, a causa de una huelga de hambre, murió el 3 de enero la prisionera
Lyvita Gómez. También a raíz de una
huelga de hambre masiva en noviembre
murieron Johnny Owens Vick y Hozel
Alanzo Blanchard. Cuentan los presos
de las celdas próximas a las de los presos muertos, que nadie acudió a auxiliar
a los enfermos que gritaron hasta que
murieron, sin ninguna asistencia médica.
Qué autoridad moral tiene para protestar por la muerte de un delincuente,
un país que no respeta el derecho internacional ni la soberanía de países como
Irak. Un país como los Estados Unidos
que cometieron un bárbaro genocidio
con el pueblo iraquí y asesina a diario al
pueblo afgano. ¿Quién apoya reclamos
mentirosos de un Gobierno cuyos servicios secretos ya han asesinado a cuatro
científicos iraníes? ¿Quién recibe lecciones de moral y de respeto a la condición
humana de un Gobierno que entrena a su
ejército para que profanen los cadáveres
del adversario? ¿Qué decir de la formación, financiación y protección del terrorista mayor Posada Carriles?
Los pueblos del mundo, especialmente los pueblos latinoamericanos, reconocen en el gobierno y el pueblo de
Cuba, a los más celosos defensores de
los derechos y la dignidad humana, por
esa razón resulta inocua e inicua toda la
campaña calumniosa y mentirosa contra la Isla de la libertad agenciada por
los Estados Unidos y sus obsecuentes
cipayos.

A

sí como cada parte oponente en
la guerra, se reafirma en su capacidad bélica, al mismo tiempo que retoma la idea de la solución dialogada, el
movimiento social y en especial los procesos sociales regionales deben reafirmar su vocación movilizadora de parar
la guerra y pactar la paz.
Es necesario llegar fuerte a un posible escenario de diálogo, es la premisa y
criterio que esgrimen las partes en conflicto. Así mismo, el movimiento popular, la llamada sociedad civil, los sindicatos, los estudiantes, los indígenas, los
campesinos y trabajadores, no podemos
llegar débiles a este escenario, solo la
movilización, la formulación creativa y
profunda de propuestas transformadoras
nos harán parte vital de la salida dialogada al conflicto, nos harán indispensable en un posible acuerdo de paz, justicia, verdad y reconciliación.
Pero no es solo la movilización de la
masa por la masa, es sin duda también,
la originalidad, la nueva espiritualidad y
la actitud filosófica, curiosa y exploradora, con que se debe asumir la construcción de la paz y la derrota de las viejas
estructuras que agonizan pero se mantienen, que tienen internamente amplias
crisis, pero se alimentan cíclicamente de
renovaciones coyunturales.
Hay que poner en tensión el diálogo
y la lucha hay que lmantenerla mientras
se dialoga, hay que crear mientras se escucha y hay que organizarse mientras se

resiste el embate criminal de los enemigos de la paz. La unidad dialéctica de las
izquierdas, de los procesos, de las plataformas, de las organizaciones sociales
y alternativas, la unidad de acción, movilización y elaboración política, son la
mejor tensión de un escenario de diálogo y posible paz.
No hay que olvidar que el movimiento social y popular por la paz, que enfrenta a este régimen, unido al ciudadano común, que conoce pero no comparte las
razones de la guerra, somos el gran poder que le da legitimad al diálogo, la mesa compuesta entre Estado y guerrilla es
solo mera desviación del asunto central:
Una paz es duradera si es democrática, si
cuenta con la participación decisoria del
pueblo ¿Por qué? Porque regional, sectorial y temáticamente nos afecta lo que
se haga o se deje de hacer con la guerra
y la paz, porque es la población civil la
primera víctima de esta guerra.
Poner en tensión la capacidad movilizadora de la sociedad y sus procesos,
es extraordinariamente necesario, porque sin duda está demostrado que nuevamente ha entrado en crisis el método de la victoria militar entre los bandos, si ello es cierto, a la guerrilla y al
estado no le queda más que recurrir a
la legitimidad primaria de la sociedad,
al pueblo, construir con él las bases de
una paz democrática con justicia social
y reconocer que la llave de la paz la tiene el pueblo.

LABORAL
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Violencia contra sindicalistas

Continúa el genocidio
Mientras Gobierno
y empresarios
hacen campaña
para poner a su
representante
como director
de la OIT, en
Colombia sigue el
exterminio contra
el movimiento
sindical

Las organizaciones sindicales han desarrollado varias campañas para que se visibilice su situación, ante el silencio de los grandes medios de comunicación. Foto Archivo

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
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on prácticas de cooptación, judicialización, ejecuciones extrajudiciales, señalamientos, ilegalización
de las organizaciones, despidos de quienes se afilien, entre otras, ha sido perseguido el movimiento sindical colombiano por parte de patronos y miembros
de los diferentes gobiernos nacionales.
La violación por parte del Estado
al derecho de asociación, se hace más
evidente en conflictos del sector mineroenergético donde los trabajadores solo
piden contratos directos con las multinacionales o con Ecopetrol. La vinculación
tercerizada busca bajar costos laborales
e impedir el derecho de sindicalización.
Así lo muestra el caso de Puerto
Gaitán, Meta, en el que el vicepresidente de la República, Angelino Garzón
-quien aspira a dirigir la Organización
Internacional del Trabajo, OIT-, hizo
caso omiso a las trabas que la Pacific
Rubiales puso para que la Unión Sindical
Obrera, USO, desarrollara su labor.
Además, con la colaboración de una

central sindical intentan que los trabajadores se afilien a un sindicato patronal.
Mientras continúa la campaña a favor
del Vicepresidente en la dirección del
organismo internacional, en Colombia
siguen las ejecuciones extrajudiciales a
sindicalistas. El pasado 17 de enero de
2012, en Puerto Asís, Putumayo, fue asesinado el líder sindical del municipio de
Orito, Mauricio Arredondo, junto a su
esposa Janeth Ordóñez.
Mauricio Arredondo trabajaba para
la empresa PEI (dedicada a prestar servicios petroleros) y estaba afiliado a la
USO. El matrimonio deja huérfanos cinco hijos menores de edad.
Rodolfo Vecino Acevedo, presidente de la USO, rechazó contundentemente
este crimen y manifestó que con él “Se
ha materializado lo que esta organización
había denunciado: la estigmatización y
la desnaturalización de la legitimidad de
nuestra organización, hoy, producto de
la intolerancia y de opiniones que apuntan a que se dirijan las balas contra los
miembros del sindicato. Ahí está el resultado de las opiniones irresponsables del
señor ex presidente Uribe y de su ministro Londoño, de algunos sectores oficiales del Gobierno, en cabeza del Ministro

de Minas y del Ministro del Interior, que
señalan al sindicato como un sindicato
armado. Los resultados, a manos de los
paramilitares y las fuerzas que confluyen
en ese sector”.
No hay mejoras
La conocida organización internacional de derechos humanos, Human
Rights Watch, en su acostumbrado informe anual asegura que en el país es
donde más se asesinan dirigentes sindicales; “Si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es
menor en comparación con una década
atrás, continúa siendo superior a la de
cualquier otro país del mundo: 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47
en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y
el 15 de noviembre de 2011, según datos
de la Escuela Nacional Sindical (ENS),
la principal ONG colombiana dedicada

al monitoreo de los derechos laborales.
Las amenazas contra sindicalistas -que
se atribuyen principalmente a grupos sucesores de los paramilitares- han aumentado desde 2007.
“La impunidad de la violencia contra
sindicalistas es generalizada: Colombia
ha obtenido condenas en menos del 10
por ciento de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados por la
ENS desde 1986. Hasta junio de 2011,
la subunidad de la Fiscalía General de
la Nación dedicada exclusivamente a
delitos contra sindicalistas había iniciado investigaciones en 787 casos de homicidios de sindicalistas y había obtenido condenas en más de 185 de esos
asesinatos.
“La subunidad prácticamente no ha
logrado avances en la obtención de condenas en casos de homicidios recientes.
Hasta mayo de 2011, la subunidad solamente había obtenido condenas en seis de
los más de 195 asesinatos de sindicalistas
ocurridos desde que el grupo especializado
de fiscales comenzó a funcionar en 2007.
No consiguió que se dictara ninguna condena por los más de 60 casos de tentativa
de homicidio, 1.500 amenazas y 420 desplazamientos forzados informados por la
ENS durante ese período”.

“Si bien la cantidad de sindicalistas que son
asesinados cada año es menor en comparación
con una década atrás, continúa siendo superior a
la de cualquier otro país del mundo”

Ecopetrol incumple

Tensión en El Centro
C

ontinúa la tensión en el corregimiento El Centro en
Barrancabermeja, Santander, luego de
13 días de paro por parte de las comunidades y las agresiones del Esmad contra ellas.
Hernando Hernández, presidente de la USO-Centro, expuso que las
reuniones fueron en El Centro y en
Barrancabermeja; esta última fue con la
Alcaldía del municipio. Se han planteado una serie de propuestas para analizar
la resolución al conflicto que enfrenta a
los habitantes y a la empresa Ecopetrol.
Las exigencias de la población y los
trabajadores se centran en que recobren
sus cargos aquellas personas que fueron
despedidas porque su perfil profesional

no se ajustaba al nuevo perfil exigido
por la empresa. Además, esperan que
Ecopetrol cumpla con los acuerdos firmados durante las negociaciones en
2007.
En el Club Internacional del corregimiento El Centro de Barrancabermeja, se
instalaron el pasado 21 de enero, cuatro mesas de trabajo que habían iniciado en el año
2007, denominadas mesas de tierras y vivienda; empleo y capacitación; y finalmente
la mesa social y de proyectos productivos.
El conflicto había iniciado ante los incumplimientos de la estatal petrolera en
cuanto a la contratación de mano de obra
con habitantes de la región y a la suspensión
de las capacitaciones por parte del Sena para trabajadores de la empresa.

Como es costumbre, las autoridades respondieron a las manifestaciones con los abusos de la fuerza pública.
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Cuestionamientos al nuevo POS

El problema

se mantiene

Aunque se reconocen algunos pequeños avances
en el sistema de salud con el nuevo POS, lo
fundamental permanece porque está centrado
en la facturación y no en las necesidades de los
pacientes

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
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l nuevo Plan Obligatorio
de Salud, POS, es el resultado del cumplimiento de la sentencia T-760 de la
Corte Constitucional. En el Gobierno
anterior la Contraloría y la Procuraduría
establecieron que había problemas de inequidad e inconstitucionalidad en varios
aspectos en salud. La Corte revisó un
grupo importantes de tutelas donde había quejas al tipo de sistema y promulgó
la sentencia en julio de 2008.
Asegura que se tiene que cumplir con
los postulados de la Ley 100: que el POS
se actualice y que no haya diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado. Se está cumpliendo de manera parcial lo ordenado. Además, en la reforma
de la Ley 1438 se establecía la igualación del POS. El resultado de todo esto fue un primer pronunciamiento muy
incompleto que fue el 028 del 30 de noviembre de 2011 y como consecuencia
de muchos reclamos por las fallas que tenía, surge el acuerdo 030 que es lo que
están publicitando ahora.
Ante la gran campaña publicitaria de
los beneficios del nuevo POS, VOZ entrevistó al médico Sergio Izasa, presidente de la Federación Médica Colombiana,
quien explicó los pequeños avances y los
grandes retrocesos en el sistema.
Los más y los menos
–El nuevo POS se está presentando
a través de los grandes medios de comunicación como un gran avance en
el sistema de salud. ¿Qué hay de cierto en eso?
–Lo que la gente tiene que entender
es que desde el punto de vista del funcionamiento actual, hay un avance por la
inclusión de una serie de medicamentos;
también, en cuanto a la facilidad para la
formulación en algunos aspectos; el reconocimiento de ingreso al POS de una
serie de insumos ortopédicos. Persisten
fallas técnicas, deficiencias. Pero la esencia del problema se mantiene intacta porque la forma como funciona el sistema
debido a como está concebido se centraliza en la facturación para cobrar, no en
las necesidades del paciente.
–¿Entonces el problema fundamental se mantiene?
–Hay una contradicción porque a pesar de que la Ley 1438 establece que se
fundamenta el sistema en la atención

primaria, mucho de lo relacionado con
esto no se ha resuelto. Por ejemplo, en
los últimos cuatro años se cerraron más
de 900 camas de pediatría. A pesar de
que el Ministerio de Salud sacó una resolución no se ha hecho algo. En pediatría más del 85% de las actividades son
de atención primaria.
Cuando se plantea que se atenderá
sobre la base de enfermedades y que se
incluirán enfermedades en el POS, entonces, ¿las enfermedades nuevas?, ¿qué
pasará ahí con los pacientes? ¿y las enfermedades raras o no muy frecuentes
tienen que tener leyes especiales? Hay
incoherencia, no hay planificación para
la atención primaria.
–Se dice que de ahora en adelante habrá mayor facilidad para acceder
a médicos especialistas, algunos otros
aseguran que los médicos generales
atenderán en muchos casos donde se
requiere especialistas.
–Que no nos vengan con el cuento
de que van a suplantar el déficit de especialistas con entrenamientos específicos en corto tiempo a médicos generales. Da vergüenza que un Gobierno plantee eso. Lo que pasa es que si usted tiene
un sistema estructurado para garantizar
dividendos a los socios de las sociedades anónimas, las compañías financieras
propietarias y las EPS intermediadoras;
pues tiene que centrar el sistema sobre la
facturación. Dar prioridad a lo que más
produzca al cobrar y eso es medicamentos costosos, por ejemplo. Pero la atención primaria no es rentable.
Hay deficiencias en términos de la
calidad de la atención porque no hay
programa de educación continua para
los médicos y todo el personal de salud
que está por fuera de hospitales universitarios, o de las áreas donde hay grandes centros médicos con todas las especialidades. Planteamos la actividad del
médico general no como un remitidor de
pacientes a los especialistas, sino como
alguien capaz de resolver los problemas
de la atención primaria en general.
Se requiere capacitar
–¿Se atenta contra la salud cuando
se capacita a un médico general para
que haga atención especializada?
–Sí. Eso responde a que el sistema
está centrado en la facturación. Cuando

“Los avances en el nuevo POS
no los podemos aceptar como una
máscara para esconder la tragedia
que se mantiene en un sistema
que tiene como base el interés de
lucro financiero”

Sergio Izasa, presidente de la Federación Médica Colombiana, en su consultorio de pediatría en
Bogotá. Foto J.C.

usted pretende suplantar la actividad de
un especialista atenta contra el paciente, porque el bagaje de conocimiento no
se puede comparar. Eso no quiere decir que no se deba capacitar y actualizar
a los médicos generales en ginecología
y obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Es decir, un médico general en Colombia debería terminar la universidad y el internado conociendo estas
cuatro especialidades para que, cuando
se enfrente a un paciente pueda decidir
si él es capaz de resolver el problema o
si sus limitaciones técnicas o de conocimiento lo obligan a remitir al paciente.
Eso es lo fundamental, pero no se puede suplantar a los especialistas porque
atenta directamente contra los pacientes.
El 85% de las consultas generales de
la población pueden ser resueltas dentro
de un plan de atención primaria en salud. Al revisar las frecuencias de consultas y enfermedades se encuentra que por
ejemplo en esta época el resfriado común
es alto y eso no requiere de especialista. Para prevenir eso se debe masificar la
vacunación; eso es atención primaria. Y
eso ocupa la gran mayoría de las urgencias en un momento determinado.
La atención y el control del embarazo y el parto de bajo riesgo; un médico
general tiene que estar capacitado para atenderlo pero si se convierte en alto
riesgo no lo puede atender sino remitirlo; no esperando la lista sino que debe
ser atendido inmediatamente.
Todas las cuestiones en pediatría como convulsiones, meningitis, problemas
cardiacos, no pueden ser atendidas por
un médico general.
–Si es así, entonces es evidente que
lo hacen para reducir costos sin importar que se atente contra los pacientes.

–El gol de que los médicos generales suplanten especialistas lo han intentado meter desde hace años. Por ejemplo,
pretendieron que las unidades de cuidado intensivo pediátrico fueran manejadas
por médicos generales con un diplomado en pediatría.
Tampoco la obstetricia de alto riesgo puede ser manejada por médicos generales. La Ley 100 en un momento determinado permitió que médicos generales atendieran mujeres embarazadas con
algún grado de riesgo y en esa época la
curva de mortalidad materna se incrementó de manera significativa.
–¿Qué deben hacer las organizaciones de usuarios, médicas, sindicales que se enfrentan a estos abusos y la
sociedad en general para tratar de revertir esto?
–Sería interesante armar foros en la población en general con grupos médicos para hacer preguntas en torno a todo esto, para que la gente tenga claridad y no se meta
en peleas equivocadas. Los avances en el
nuevo POS no los podemos aceptar como
una máscara para esconder la tragedia que
se mantiene en un sistema que tiene como
base el interés de lucro financiero. A lo que
no hay que dejar de apuntarle es a derrocar
el sistema. Porque nos meten en reformitas
y la gente cae ahí, y con toda la publicidad
que han hecho se engaña. El POS planteado
como está no acaba con la fragmentación en
la atención de los pacientes; sigue siendo un
sistema en donde el paciente debe acudir a
muchas cosas y esperar mucho tiempo para que sus necesidvades sean atendidas satisfactoriamente. Muy bonitos los avances
del nuevo POS en medicamentos e insumos,
pero muy malo en la suplantación de especialistas y en no darle atención suficiente a
la atención primaria.
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Comunicado del 13 Encuentro Internac

¡EL SOCIALISMO

Del 9 al 11 de dici
se realizó en Atena
13º Encuentro Inte
Partidos Comunist
la participación de
partidos de 59 país
técnicas dejaron de
partidos que había
su presencia, entre
Comunista Colom

Aspecto de la plenaria del 13º Encuentro Internacional e Partidos Comunistas y Obreros. Foto Internet

E

l 13o Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros
tuvo lugar en Atenas 9-11 de diciembre
de 2011, bajo el tema: “¡El socialismo
es el futuro! La situación internacional
y la experiencia de los comunistas 20
años después de la contrarrevolución en
la URSS. Las tareas para el desarrollo
de la lucha de clases en condiciones de
crisis capitalista, de guerras imperialistas, de las actuales luchas populares y los
levantamientos por los derechos obreros y populares, el fortalecimiento del
internacionalismo proletario y el frente antiimperialista, por el derrocamiento del capitalismo y la construcción del
Socialismo”.
En el Encuentro participaron representantes de 78 Partidos de 59 países.
Un número de partidos que por razones
ajenas a su control no lograron participar, han enviado sus mensajes por escrito. Saludamos, desde Atenas, las luchas
populares crecientes que desatan un gran

“Es fundamental
la expansión y el
fortalecimiento
del frente social
y político
antiimperialista y
las luchas por la
paz en la dirección
de erradicar las
causas de las guerras
imperialistas”

potencial emancipador contra el imperialismo, contra la explotación y la opresión
capitalista, por los derechos sociales, laborales y de seguridad social de los trabajadores en todo el mundo.
El Encuentro se llevó a cabo en condiciones críticas en que la crisis capitalista profunda y prolongada sigue prevaleciendo en la situación internacional,
acompañada por la escalada de la agresividad del imperialismo que se ha expresado en las decisiones de la Cumbre
de Lisboa para la nueva estrategia de la
OTAN. Esta realidad confirma los análisis descritos en las declaraciones del 10º,
11º y 12º Encuentros Internacionales que
tuvieron lugar en Brasil (Sao Paulo) en
2008, en India (Nuevo Delhi) en 2009 y
en Sudáfrica (Tshwane) en 2010.

lleva a una recesión prolongada y profunda, y por otro, la política de gestión
expansionista con grandes paquetes de
ayuda estatal a los grupos monopólicos,
al capital financiero, a los bancos, intensifica la inflación y conduce al crecimiento de la deuda pública. El capitalismo convierte las insolvencias empresariales en insolvencias soberanas. El
capitalismo no tiene otra respuesta a la
crisis más allá de la destrucción masiva
de fuerzas productivas, recursos, despidos masivos, cierre de fábricas y el ataque global contra los derechos obreros
y sindicales, los salarios, las pensiones,
la seguridad social, la reducción de los
ingresos del pueblo, el gran aumento del
desempleo y de la pobreza.

La crisis es del sistema

Carácter reaccionario
del poder

Se vuelve cada vez más evidente para
millones de obreros que la crisis es una
crisis del sistema. No se trata de fallas en
el sistema sino es el propio sistema que
es defectuoso, generando crisis regulares
y periódicas. Es el resultado de la agudización de la contradicción básica del
capitalismo entre el carácter social de la
producción y la apropiación capitalista
privada, y no de cualquier versión de la
política de gestión del sistema o de cualquier aberración basada en la codicia de
algunos banqueros u otros capitalistas o
de la falta de mecanismos efectivos de
regulación. Evidencia los límites históricos del capitalismo y la necesidad de fortalecer las luchas para rupturas antimonopolistas, anticapitalistas, por el derrocamiento revolucionario del capitalismo.
En los EE.UU., Japón, la UE y en
otras economías capitalistas, se demuestran los callejones sin salida de las distintas versiones de la gestión burguesa.
Por un lado, la línea política restrictiva

Se está fortaleciendo la ofensiva contra el pueblo que se manifiesta con especial intensidad en ciertas regiones. La
concentración y centralización del capital monopolista están intensificando el
carácter reaccionario del poder económico y político. Las reestructuraciones
capitalistas y las privatizaciones se están
promoviendo con miras a la competitividad y la maximización de las ganancias del capital, garantizando una fuerza de trabajo más barata y regresión de
décadas en términos de derechos sociales y laborales.
La intensidad de la crisis, su sincronización global, la perspectiva de una recuperación lenta, débil, intensifican las
dificultades de las fuerzas burguesas de
gestionar la crisis, llevan a la agudización de las contradicciones interimperialistas y las rivalidades mientras que aumenta el riesgo de guerras imperialistas.
Los ataques contra los derechos
democráticos y la soberanía se están

intensificando en muchos países. Los sistemas políticos se han puesto más reaccionarios. El anticomunismo se está fortaleciendo. Las medidas contra la actividad de los partidos comunistas y obreros,
contra las libertades sindicales, políticas
y democráticas, se están generalizando.
Las clases dominantes desarrollan un intento multifacético para atrapar el descontento del pueblo a través de cambios
en los sistemas políticos, a través de la
utilización de una serie de ONG pro-imperialistas y otras organizaciones, a través de los intentos de canalizar el descontento del pueblo en movimientos con
características supuestamente no políticas o incluso reaccionarias.
Importantes luchas y
levantamientos populares
Saludamos las luchas y los levantamientos extensos de los pueblos y los
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cional de Partido Comunistas y Obreros
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iembre de 2011,
as, Grecia, el
ernacional de
tas y Obreros, con
e 78 delegados de
ses. Por razones
e participar varios
an confirmado
e ellos el Partido
biano

trabajadores, por derechos democráticos,
sociales y políticos, contra los regímenes
antipopulares en el Oriente Medio y en
África del Norte, en concreto, en Túnez
y Egipto. A pesar de las contradicciones que pone de manifiesto la situación
actual, constituye una experiencia significativa que el movimiento comunista debe estudiar y utilizar. Al mismo
tiempo, condenamos enérgicamente la
guerra imperialista de la OTAN y de la
UE contra el pueblo libio y las amenazas e injerencias en los asuntos internos
de Siria y de Irán así como de cualquier
otro país. Consideramos que cualquier
intervención extranjera contra Irán bajo
cualquier pretexto, ataca los intereses de
los trabajadores iraníes y sus luchas por
libertades democráticas, justicia social y
derechos sociales.
Estos acontecimientos confirman
la necesidad de fortalecimiento de los
Partidos Comunistas y Obreros para

desempeñar su papel histórico, fortalecer aún más la lucha de los trabajadores
y del pueblo en defensa de sus derechos y
aspiraciones, utilizar las contradicciones
del sistema, las contradicciones interimperialistas para un derrocamiento a nivel
de poder y economía, para la satisfacción
de las necesidades del pueblo. Sin el papel dirigente de los partidos comunistas
y obreros y de la clase de vanguardia,
la clase obrera, los pueblos, serán vulnerables a la confusión, la asimilación
y la manipulación por las fuerzas políticas que representan a los monopolios,
el capital financiero y el imperialismo.
Se están desarrollando realineamientos significativos en la correlación de
fuerzas internacional. Está en curso el
debilitamiento relativo de la posición de
los EE.UU., el estancamiento general de
la producción en las economías capitalistas más avanzadas y la emergencia de
nuevas potencias económicas mundiales,
especialmente China. La tendencia de
aumento de las contradicciones se está
fortaleciendo entre los centros imperialistas, y de ellos con las llamadas economías emergentes.
Agresividad
del imperialismo
La agresividad imperialista se está intensificando. Ya hay varios lugares
de tensión y guerras regionales y se están multiplicando: en Asia y África, en
el Oriente Medio con la agresividad creciente de Israel, en particular contra el
pueblo palestino. Además se están aumentando las fuerzas neo-Nazis y xenófobas en Europa, las intervenciones multifacéticas, las amenazas y la ofensiva
contra los movimientos populares y las

“Solo el
socialismo crea
las condiciones
para un desarrollo
de acuerdo con
las necesidades
contemporáneas
de los
trabajadores”

fuerzas políticas progresistas en América
Latina. La militarización se está reforzando. El riesgo de una
conflagración general
a nivel regional vuelve cada vez mayor. En
este sentido es fundamental la expansión y el fortalecimiento
del frente social y político antiimperialista y las luchas por la paz en la dirección de erradicar las causas de las guerras imperialistas.
Hay dos caminos de desarrollo:
- El camino capitalista, el camino
de explotación de los pueblos que crea
grandes peligros de guerras imperialistas, para los derechos obreros, populares
y democráticos
- El camino de la liberación con inmensas posibilidades para la promoción
de los intereses de los trabajadores y de
los pueblos, para el logro de la justicia
social, de la soberanía popular, la paz y el
progreso. El camino de las luchas obreras y populares, el camino del socialismo y del comunismo, que es históricamente necesario.
Gracias a la contribución decisiva de
los comunistas y del movimiento sindical con orientación de clase, las luchas
obreras en Europa y en todo el mundo
se fortalecieron aún más. La agresividad
imperialista todavía se enfrenta a la resistencia popular decidida en el Oriente
Medio, Asia, África y América Latina.
Este hecho, junto con la experiencia acumulada hasta la fecha especialmente en
América Latina, las luchas y los procesos que toman lugar, demuestran las posibilidades de resistencia de la lucha de
clases para que los pueblos den pasos
hacia delante, ganen terreno inflingiendo golpes al imperialismo cuando tienen
como meta el derrocamiento de la barbarie imperialista.
Saludamos las luchas obreras y populares y subrayamos la necesidad de su
mayor fortalecimiento. Las condiciones
exigen la intensificación de la lucha de
clases, de la lucha ideológica, política y
de masas para impedir las medidas antipopulares y promover objetivos de lucha
para la satisfacción de las necesidades
populares contemporáneas, y requieren
el contraataque obrero organizado para
rupturas antimonopolistas y antiimperialistas, por el derrocamiento del capitalismo, poniendo un fin a la explotación del
hombre por el hombre.
Política de alianzas
Hoy las condiciones están maduras
para la construcción de amplias alianzas
sociales antimonopolistas y antiimperialistas, capaces de derrotar la ofensiva y
la agresión imperialista multifacética y
luchar por el poder y promover profundos cambios radicales, revolucionarios.
La unidad de la clase obrera, la organización y la orientación de clase del movimiento obrero son factores fundamentales para garantizar la construcción de

alianzas sociales efectivas con el campesinado, las capas medias de
la ciudad, el movimiento de las mujeres y de
la juventud.
En esta lucha, el papel de los partidos comunistas y obreros a
nivel nacional, regional e internacional y
el fortalecimiento de su cooperación son
indispensables. La actividad conjunta y
coordinada de los Partidos Comunistas
y Obreros, de las organizaciones de juventudes comunistas y las organizaciones antiimperialistas en las que los comunistas tienen una contribución importante, constituye uno de los elementos
más fiables para la expansión de la lucha antiimperialista y el fortalecimiento
del frente antiimperialista.
La lucha ideológica del movimiento
comunista es de importancia vital con el
fin de defender y desarrollar el socialismo científico, afrontar el anticomunismo contemporáneo, confrontar la ideología burguesa, teorías anti-científicas
y corrientes oportunistas que rechazan
la lucha de clases, y combatir el papel
de las fuerzas socialdemócratas que defienden e implementan políticas antipopulares y pro-imperialistas mediante el apoyo a la estrategia del capital y
del imperialismo. La comprensión del
carácter unificado de los deberes de la
lucha por la emancipación social, nacional y de clase, para la promoción
distintiva de la alternativa socialista,
requiere el contraataque ideológico del
movimiento comunista.
La alternativa
es el socialismo

El derrocamiento del capitalismo y
la construcción del socialismo constituyen una necesidad imperativa para los
pueblos. En vista de la crisis capitalista
y sus consecuencias, la experiencia internacional y la práctica de la construcción socialista demuestran la superioridad del socialismo. Subrayamos nuestra
solidaridad con los pueblos que luchan
por el socialismo y están involucrados en
la construcción del socialismo.
Solo el socialismo puede crear las
condiciones para la erradicación de las
guerras, del desempleo, del hambre, de
la miseria, del analfabetismo, de la incertidumbre de cientos de millones de personas, de la destrucción del medio ambiente. Solo el socialismo crea las condiciones para un desarrollo de acuerdo
con las necesidades contemporáneas de
los trabajadores. Trabajadores, campesinos, obreros en la ciudad y en el campo, mujeres y jóvenes, les llamamos a
luchar junto con nosotros para poner un
fin a esta barbarie capitalista. Hay esperanza, hay perspectiva. El futuro pertenece al Socialismo.
¡EL SOCIALISMO
ES EL FUTURO!
11 de diciembre de 2011
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Varias familias
resultaron
estafadas por una
mafia que lotea
y vende predios
protegidos y de
uso recreativo al
sur de la ciudad.
Proceso de
restitución fue
detenido por una
orden de la Corte
Constitucional.
Se evidencia
la falta de
políticas serias
de vivienda en la
ciudad
La población más pobre siempre lleva del bulto, por un lado estafados por mafias y del otro desalojados sin consideración
por la autoridad. Foto Oficina de Prensa Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

Localidad Rafael Uribe Uribe

Mafia lotea y
vende a incautos
REDACCIÓN BOGOTÁ

l pasado 18 de
enero se inició un
operativo de restitución del predio Hacienda los
Molinos en el barrio Marruecos
como resultado de una querella instaurada por la Inspección
de Policía 18. Así lo informó la
Alcaldía local de Rafael Uribe
Uribe de Bogotá.
El operativo de recuperación
del Parque Zonal Hacienda Los
Molinos que se inició a primeras horas del miércoles 18 de
enero, deja entrever la capacidad de estafar que tienen los
urbanizadores piratas, sin medir el daño que hacen a humildes hombres y mujeres, y resultan afectados niños y niñas,
así como ancianos. Aunque el
odioso operativo de desalojo
se cumplió sin mayores sobresaltos para las partes, ya que
no hubo lesionados, ni detenidos, no deja de ser una arbitrariedad para los más pobres. Los
afectados con este proceso son

E

160 familias y han sido demolidas 90 casas, las cuales fueron
construidas con los pocos recursos de estas familias.
La alcaldesa local, Martha
Bolívar, consideró que tanto la
movilización de efectivos de la
Policía de la ciudad, como los
mismos niveles de concientización alcanzados por los propios
ocupantes, contribuyeron a garantizar la relativa tranquilidad
registrada a lo largo de la diligencia sobre el primero de los
lotes del Parque Zonal que los
urbanizadores piratas le estaban
arrebatando a la ciudad.
Sin embargo, unas horas
antes de iniciar la segunda jornada de desalojo, un fallo de
la Corte Constitucional ordenó la suspensión del operativo
de restitución del Parque Zonal
Hacienda Los Molinos, lo que
no significa que el espacio público vuelva a quedar a merced de los urbanizadores piratas. “Se trata, simplemente, de
un proceso propio del Estado
Social de Derecho que nos rige, y que en este caso trata de
defender los derechos fundamentales de las personas, en

especial de niños y niñas”, sostuvo la Alcaldesa.
Según la información obtenida, el predio ha sido escenario en los últimos meses del
loteo, venta y desarrollo urbanístico ilegal, contraviniendo lo establecido por el Plan
de Ordenamiento Territorial.
El predio es un Parque Zonal
identificado como el número
17 Hacienda los Molinos, que
ha sido declarado patrimonio
cultural, ambiental y recreativo.
La actividad pirata ha perjudicado a las familias que con la
ilusión de tener una casita, son
víctimas de estafadores y gente
sin escrúpulos. Los lotes se han
vendido en promedio entre 7 y 8
millones de pesos, que para una
familia de estratos bajos es toda
una vida de ahorro y esfuerzo.
Por su parte, las autoridades
anunciaron que estarán atentos y vigilantes en el terreno
en un nuevo esfuerzo por impedir que otra oleada de familias sin techo, también de negociantes de la vivienda, traten
de ocupar los predios de la antigua Hacienda Los Molinos,
en donde también se encuentra

una centenaria casona que fue
declarada Patrimonio Cultural
del Distrito.
“Llamamos a la comunidad
para blindar este predio como
el patrimonio cultural, ambiental y recreativo que es y debe seguir siendo, máxime si el
mismo está compuesto por la
afectación propia de la ronda
de la Quebrada Chiguazá, por
la presencia de reserva forestal, la afectación vial del desarrollo de vías neurálgicas como la Avenida Guacamayas y
Darío Echandía, y la presencia
de uno de los pocos patrimonios
culturales del sur de la ciudad,
la Hacienda los Molinos”, añadió Bolívar Guzmán.
Este es un claro ejemplo de
la situación que viven cientos
de bogotanos, quienes por falta de recursos y de una política
de vivienda digna y asequible,
se ven obligados a como dé lugar encontrar una opción de vivienda, y por ello, son estafados.
La Alcaldía de esta localidad ya
anunció que se abrirán investigaciones contra algunas personas de las que se sabe se dedican
a estas actividades ilícitas.
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NOTICAPITAL
Vehículos de
tracción animal
El pasado 16 de enero más de 300 carreteros o
zorreros realizaron un plantón en el centro de Bogotá,
con el objetivo de buscar un plazo más, pues el
Decreto 1666 de 2010 ordena que los vehículos de
tracción animal tendrán que
salir de circulación este 31
de enero. Por su parte, el
Gobierno Distrital realizará
gestiones ante el Gobierno
Nacional para ampliar dicho plazo, se ha comprometido a instalar mesas
de trabajo con carreteros
y defensores de animales,
a verificar el censo de los
recicladores, así como la
asignación de 15 mil millones de pesos, para plantear alternativas efectivas
de sustitución. La encargada de liderar este proceso es la secretaria Distrital
de Movilidad, Ana Luisa
Flechas, quien invitó a todos los carreteros a trabajar conjuntamente con la
Administración para encontrar una estrategia productiva que los beneficie.
Las mesas de trabajo se van
a reunir a partir de hoy 25
de enero, todos los miércoles a las 2 de la tarde, en
la Secretaría de Movilidad,
hasta que se llegue a una
solución satisfactoria para
las partes.
Natalicio de
José Martí en el
Policarpa
El próximo sábado 28
enero a las 11 de la mañana, se llevará a cabo un acto conmemorativo del natalicio de José Martí. El
evento se realizará en la
carrera 10 con calle 3 Sur,
Parque del Barrio Policarpa
Salavarrieta en la ciudad
de Bogotá. El acto forma
parte del trabajo que viene realizando el comité de
Solidaridad con Cuba. La
invitación se hace extensiva
a compañeros y compañeras
como primera tarea del año
para que participen con sus
amigos y familiares.“Martí
fue, por extensión de su
grandeza poética, un adalid y un mártir de la libertad
entera. Su altura como poeta es la medida de su magnitud como libertador.
Venta de Garaje

Abiertas inscripciones para transporte escolar

L

a Secretaría de
Educación del Distrito
(SED), a través de la Dirección
de Bienestar Estudiantil, informó a la comunidad educativa
que las inscripciones para los
beneficios de transporte (rutas
escolares o subsidio) estarán
abiertas hasta el 17 de febrero
de 2012 en la dirección local de

educación cercana a su residencia. Para obtener el servicio gratuito de ruta escolar, el menor
debe cumplir con los siguientes
requisitos: residir en las localidades de San Cristóbal, Usme,
Bosa, Kennedy, Engativá, Suba,
Rafael Uribe, Ciudad Bolívar;
estudiar en un colegio oficial y
que esté ubicado en una zona

urbana para los grados de transición a Séptimo. Para los colegios ubicados en zona rural el
beneficio va del grado de transición a 11º. Así mismo, los estudiantes deben ser menores de 19
años y además la distancia del
lugar de residencia al colegio
debe superar los 2 kilómetros.
La Secretaría de Educación

también ofrece el beneficio de
subsidio de transporte escolar
para los menores de 19 años,
estudiantes de los grados 8º,
9º, 10º y 11º en colegios oficiales ubicados en las localidades de San Cristóbal, Usme,
Bosa, Kennedy, Engativá,
Suba, Rafael Uribe y Ciudad
Bolívar.

Cama sencilla con colchón y
dos mesas de noche, lámparas para niño y niña, máquina de coser (fileteadora de
mesa), reja de ventana, bicicleta de 6 cambios, raqueta, patines, vajilla de camping de 27 puestos, vestido
de primera comunión, ropa,
biblioteca con escritorio de
2x3 metros.
Informes: Nidia Moreno
Celular: 3012740402
Email: selm913@hotmail.
com
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Solo un condenado, después de 23 años

Familiares
ESPERAN JUSTICIA
SARA CIFUENTES
LA ROCHELA, SANTANDER

E

Recorrido solemne de los participantes por la misma ruta que recorrió la Comisión Judicial ante de
ser masacrada. Foto Sara Cifuentes Ortiz.

Al menos 5 mil personas de todo el país
asistieron para rendir homenaje a los 12
funcionarios judiciales asesinados en la vereda
La Rochela, en Santander, en 1989

Las mujeres de
Barranca no están solas
L

a Asociación María Cano es una
organización que nació hace 10
años conformada por mujeres cabeza de
familia, desplazadas, desempleadas, profesionales. Esta organización está presta
para la defensa de lo público, en el campo
social y de derechos sindicales que trabaja
en Barrancabermeja, pero tiene atención
en todo el Magdalena Medio; cuenta con
un grupo de abogados, que asesora a las
mujeres que así lo requieran.
Las mujeres de la zona según denunció la presidenta de la Corporación,
María Calderón, viven amenazadas especialmente cuando toman la iniciativa de
organizarse, por ello están rodeadas de
hostigamientos y persecución. “Esto con
el objetivo de que no aprendan a defender sus derechos, para que se sientan atemorizadas y miedosas de poder reclamar.
Lo que yo les quiero decir es las mujeres en esta zona tienen los mismos derechos que tienen las mujeres a nivel mundial y deben conocer las herramientas
que tienen para hacer valerlos. Para eso
nos organizamos para poder defendernos y poder defender a nuestras familias
y continuar defendiendo nuestras organizaciones”, sostuvo la dirigente social.

En el Magdalena Medio la violencia
intrafamiliar es una constante como lo
es en varios lugares del país y claro todo tiene que ver con la falta de educación de la población, de las antiguas estructuras patriarcales que asignaron roles
determinados a las mujeres, en medio de
este contexto han ocurrido varios asesinatos de mujeres a manos de sus esposos
o compañeros. Por ello la Asociación,
en María cano también atiende esos casos y hace un llamado a las mujeres que
han sido víctimas de violencia, para que
cuando se sientan hostigadas por sus esposos, acudan a esta organización social
y denuncien la situación. Allí podrán encontrar ayuda sicológica, asesoría jurídica y apoyo educativo, tanto para ellas
como para sus hijos.
De otra parte María Calderón, presidenta de esta organización, hizo un llamado de solidaridad con el dirigente social David Ravelo, quien se encuentra
detenido injustamente: “Sabemos que
la situación que vive David Ravelo es
un falso positivo, es una calumnia, tenemos fe que saldrá pronto y desde la
organización María Cano, un abrazo de
hermandad”.

l pasado 18 de enero se
realizó un acto conmemorativo de los 23
años de la masacre de La Rochela en el
departamento de Santander.
El magno evento, al cual asistieron
al menos 5 mil personas provenientes
de diferentes zonas del país, estuvo rodeado de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos
humanos, las familias de las víctimas,
sindicatos, la Defensoría del Pueblo, la
Iglesia Católica, Naciones Unidas, autoridades departamentales, Brigadas
Internacionales de Paz, y observadores
europeos, la comunidad en general del
Magdalena, así como medios alternativos de comunicación, entre otros.
Desde tempranas horas las comisiones que se reunieron previamente en
Barrancabermeja, se deslazaron durante
algo más de una hora hasta La Rochela
con el único objetivo de rendir homenaje a las 12 personas que formaban parte
de una Comisión Judicial y quienes fueron masacrados a manos de paramilitares
de la región en complicidad con agentes
estatales y narcos.
Un monumento se erigió en honor a
la memoria de los asesinados y alrededor
de este, monseñor Fernando Castrillón
con una sentida homilía hizo un llamado a la sociedad en general para que estos crímenes no se repitan, y para que a
los muertos no se les olvide. Exhortó a
construir un país equitativo en donde los
campesinos no tengan que estar huyendo por el robo de sus tierras.
De la misma manera, algunas de las
viudas entre llantos, tristezas y esperanzas, pero con mucha entereza expresaron

su agradecimiento a las personas que
asistieron al evento e hicieron un llamado para que esta masacre no quede en la
impunidad, y se conozca la verdad.
Posteriormente, desde el monumento se inició una marcha por el mismo camino que recorrió la Comisión Judicial,
minutos antes de la masacre. A pesar del
fuerte sol que azota al Magdalena Medio
por estas épocas y de lo largo del trayecto, cada uno de los participantes caminó con respeto y solemnidad para llegar
minutos después a una tarima desde la
cual se escucharon varias voces de apoyo a las víctimas, de solicitud, de justicia, así como actos musicales brindados
por jóvenes provenientes de Antioquia.
Luego de 23 años la justicia solo ha
condenado a una persona por este crimen (1990), el ex paramilitar alias “El
negro Bladimir”, quien fue sentenciado
a 30 años de prisión, mientras las viudas y demás familiares de las víctimas
de esta masacre siguen siendo amenazados. Fueron llamados a indagatoria los
generales en retiro del Ejército: Farouk
Yanine Díaz (este falleció), Juan Salcedo
Lora y Alfonso Vaca Perilla, así como el
ex congresista Tiberio Villareal Ramos
y el capturado líder de las AUC, Iván
Roberto Duque, mejor conocido como
Ernesto Báez.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos determinó que la masacre se
desarrolló en un contexto de violencia
generalizada, a su vez en aplicación de
un contexto normativo, expedido por el
Estado, que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo
que incidió en que el grupo armado ilegal Los Masetos, apoyado en las fuerzas regulares del Estado, consumaran
la masacre. La Corte consideró de especial gravedad los hechos, por cuanto el
Estado es responsable de una masacre
ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales.

¿Qué es DIH o Derecho de los
Conflictos Armados?

Conjunto de normas del derecho internacional de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinadas a
regular problemas acaecidos en periodos de conflictos armados
internacionales o no internacionales. Estas normas restringen,
entre otras cosas, la elección de las partes en conflicto en cuanto a los métodos, medios y objetivos de combate en una situación operacional determinada. Sus disposiciones se aplican en
particular a: a) las hostilidades en general; b) la conducción del
combate por las fuerzas armadas; c) el comportamiento de los
combatientes; d) la protección de las personas afectadas por el
conflicto (personas civiles, personal sanitario y religioso, personal de la protección civil, de la protección de los bienes culturales y combatientes). El derecho de los conflictos armados comprende igualmente el derecho de la neutralidad, que rige los derechos y los deberes respectivos de los Estados beligerantes y
de los Estados neutrales.
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Desempleo, informalidad y salarios

Tendencias para 2012

C

¿QUÉ ES QUÉ
EN ECONOMÍA?

on base en datos del
DANE el desempleo en Colombia, en
el último trimestre de 2011, fue de 9.7,
9.02 y 9.2% para los meses de septiembre, octubre y noviembre respectivamente. De inmediato el Gobierno y los gremios económicos presentaron estos datos como un éxito en materia laboral al
lograr que durante tres meses consecutivos se mantuviera esta cifra por debajo del 10%.
De acuerdo a la metodología adoptada por el DANE, la tasa de desempleo
(TS) se calcula como la relación entre el
número de desocupados y la población
económicamente activa (PEA) TS = (No.
Desocupados/ PEA) x 100%. Para calcularla es importante tener proyecciones de población por rangos de edad, de
tal manera que permita estimar la población en edad de trabajar (PET), es decir,
que se exceptúen los menores de 12 años
en las áreas urbanas y de 10 años en la
zona rural.
La PEA está conformada por dos
grandes franjas de población: inactivos y activos. Los inactivos son todas
aquellas personas en edad de trabajar
que no están dispuestas ni disponibles
para hacerlo porque tiene otras expectativas o se encuentran en una situación

que los aparta del trabajo, lo que sucede con las mujeres dedicadas a los
oficios del hogar, los estudiantes, las
personas de la tercera edad, los discapacitados y los rentistas. El resto de la
población se presume en una situación
económicamente activa porque trabaja
o está buscando trabajo, cumpliendo los
requisitos de estar dispuesto y disponible para hacerlo.
De acuerdo con la fórmula arriba citada, para calcular la tasa de desempleo,
esta se puede disminuir de dos maneras. Primera: disminuyendo el número
de desempleados, o sea, creando nuevos
puestos de trabajo. Según el DANE, entre octubre de 2010 y octubre de 2011
se crearon 1.539.000 nuevos puestos de
trabajo. ¿De qué tipo? En esencia trabajo
por temporadas, sin seguridad social, con
salarios por debajo de las expectativas y
de las labores a desempeñar. Segunda:
incluyendo en el grupo de inactivos a
todas aquellas personas que se cansaron
de buscar empleo y por lo tanto no figuran en las estadísticas como desempleados; igual incluyen en este rango a las
personas que por su edad no se vinculan
a ninguna actividad productiva(35 – 40
años en adelante).
Dadas las condiciones laborales del
país, con esta metodología empleada por

el DANE es relativamente sencillo mostrar bajas tasas de desempleo.
Otra trampa
Otra especie de “trampa” metodológica es la definición de ocupado, empleada en el DANE, que para los efectos es
todo aquella persona que trabajó al menos una hora a la semana.
Además de lo anterior, el DANE
desde el año 2001 está midiendo el
desempleo en forma mensual. Jorge
Bustamante, director de esta entidad,
explicaba que la reducción del desempleo tiene que ver con la actividad en la
caficultura, cereales, cañicultura, o sea,
con actividades estrictamente de temporada o de cosecha. Las personas ocupadas ocasionalmente en la pasada campaña electoral también se registraron como
empleadas. Las inversiones del Fondo
Nacional de Calamidades, en mano de
obra para amortiguar la pasada ola invernal, igual figuran para el DANE como “ocupadas”. Ello explica por qué en
el citado trimestre de 2011 hay una reducción en la tasa de desempleo.
Como es natural, los medios dan
amplio despliegue a estos informes del
DANE, produciendo un efecto político a favor de las políticas laborales y

Según el último informe de desarrollo humano del Programa de
Naciones para el Desarrollo, PNUD, ubica a Colombia como el tercer país más desigual, entre 129 estudiados, solo por debajo de Haití
y Angola.
¿Qué tan grande es la brecha?
El 10 por ciento más rico de los colombianos, 4,6 millones, posee el 45 por ciento de la riqueza. Si le sumamos a los segundos más
ricos, en total 9 millones, ambos concentran el 61% de la riqueza. Y
esto quiere decir que los restantes 37 millones de colombianos solo
tienen acceso al 39% de la riqueza.
¿Qué factores inciden más en la desigualdad?
La mala distribución de la tierra, hay 3 millones de familias

salariales de la actual administración,
pero ocultando los pormenores que hay
en el fondo del sistema de cálculo de la
tasa de desempleo.
Así las cosas y con la confiabilidad
del DANE en entredicho, se inicia 2012
con 2.133.000 desempleados, lo que
quiere decir cerca de 8.500.000 personas
sin ingreso alguno; 8.300.000 colombianos y colombianas trabajando por cuenta propia o informales y con tendencia a
aumentar según el mismo DANE; y solo
7.000.000 con trabajo formal.
En asunto de salarios las cosas tampoco comienzan bien para los colombianos.
Cerca de 11.400.000, el 57.5% del total de asalariados devengarán en 2012 el
mínimo ($ 566.700) o menos.
La Central Unitaria de Trabajadores
CUT, en cabeza de su presidente,
Tarsicio Mora, en días pasados declaraba que se estaban gestando las condiciones para organizar un paro cívico nacional. En igual sentido se han pronunciado
cerca de 8 plataformas de organizaciones
sociales, cívicas y populares.
Es hora de hacer frente a la política neoliberal con acciones contundentes que detengan la acometida
contra los trabajadores y las clases
populares.

campesinas con solo 5 millones de hectáreas y al otro extremo un grupo
de 3 mil propietarios que poseen 40 millones de hectáreas. 2. La concentración del capital accionario: el país tiene 2 millones de accionistas, pero solo 2000 de ellos tienen el 82% de las acciones. 3. La educación: la escolaridad no es la misma en los ricos que en los pobres.
4. La política tributaria, que en Colombia no es progresiva y esta erosionada por exenciones, y en eso el gobierno anterior fue un campeón.
La desigualdad es engañosa, Bogotá es la ciudad más desigual del
país, y tiene riqueza y otras, muy pobres, tiene una menor brecha.
El Tiempo, noviembre 6 de 2011. Pág. 23.
Entrevista a Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo de la Universidad Nacional, CID.
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Cárcel de EE. UU. en Guantánamo

Crimen de guerra
La reclusión de prisioneros en forma indefinida y
sin ninguna garantía legal, arrasa los fundamentos
del derecho internacional moderno. Pese a que no
han ingresado prisioneros nuevos, Estados Unidos
mantiene cárceles secretas en otras latitudes del
mundo

ALBERTO ACEVEDO

E

l 11 de enero de 2002, llegaron a la cárcel militar norteamericana
de Guantánamo los primeros prisioneros.
Poco se sabía entonces de la existencia
de esta prisión. Más tarde, a lo largo de
una década, pasarían por sus celdas cerca de 800 personas.
La mayoría de ellos eran personas de
origen musulmán, a quienes el Gobierno
del entonces presidente Bush acusaba de
“terroristas”, por su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre contra las torres del Trade World
Center.
En realidad, a la inmensa mayoría de
los prisioneros de Guantánamo, jamás se
les comprobó responsabilidad alguna en
los hechos del 11 de septiembre. Sin embargo, el Pentágono y la CIA, con el aval
de la Casa Blanca, desarrollaron una novedosa teoría “jurídica”, que arrasó con
los más elementales principios del derecho internacional.
Se planteó el criterio de que los prisioneros de Guantánamo eran “combatientes enemigos”, y por consiguiente
no podrían tener el estatus de prisioneros políticos o de guerra, y tampoco el
derecho a ser sometidos a un tribunal de
justicia, bajo las normas de los Estados
Unidos ni de ningún otro país, como
tampoco se les aplicó la Convención de
Ginebra.

No los cobijaba el principio del
Habeas corpus, ni el debido proceso o
la presunción de inocencia, y podrían
por ello permanecer indefinidamente
privados de la libertad, sin derecho a
un abogado, sin que un juez conociera
las razones de su acusación y menos las
pruebas acopiadas, que en realidad fueron ninguna.
Es de alguna manera, el desarrollo
de una perversa teoría de origen alemán,
que habla del “derecho penal del enemigo”, que insinúa que si algunos individuos desafían todo el orden jurídico en su
conjunto, y se oponen a la “democracia”,
no tiene por qué beneficiarse de ninguna
conquista democrática y no deben, por
consiguiente, ser juzgados en el marco
de un debido proceso.
Torturas
Valen entonces la detención sin fórmula de juicio, le negativa a tener un
abogado, a conocer la causa criminal por
la cual se les sindica, a recuperar la libertad en un tiempo prudencial en caso
de que no se les formule acusación ninguna, en fin, a ser sometidos a un juicio
justo. En el caso de los prisioneros de
Guantánamo, sin pruebas idóneas, fueron sometidos a tribunales miliares, que
no tienen control por parte de ninguno
de los poderes públicos de los Estados
Unidos.
Jueces, abogados y organismos defensores de derechos humanos, comprobaron a lo largo de diez años de existencia de la cárcel de Guantánamo, la práctica sistemática de torturas y toda suerte

Aspecto de la Cárcel de Guantánamo

de vejaciones contra los prisioneros allí
recluidos. A la mayoría, durante largo
tiempo se les privó del sueño, bajo el
efecto de reflectores encendidos día y
noche, durante seis años. Sus carceleros
denigraron de sus principios religiosos
musulmanes.
Gracias a la enorme presión internacional. Un número grande de estos prisioneros recuperaron su libertad o fueron trasladados a otros centros de reclusión con mejores garantías legales. Aún
permanecen en Guantánamo al menos
171 personas, la mayoría de las cuales
han recibido autorización de salir del reclusorio.
Piden el cierre
Sin embargo, Estados Unidos no
ha dispuesto los recursos para costearles un viaje de regreso, y ha endurecido

paradójicamente las sanciones contra terceros países que los reciban. Es un limbo
jurídico del que parecen no tener posibilidades de salir en el futuro inmediato.
Al cumplirse diez años del establecimiento de la prisión de Guantánamo, en
Estados Unidos se celebraron cerca de
350 manifestaciones públicas reclamando el cierre de la prisión. Activistas de
derechos humanos le recordaron al presidente Obama su promesa de campaña de cerrar Guantánamo y lo instaron a
cumplir esa promesa ante sus electores.
La Audiencia Nacional de España
anunció, el pasado 13 de enero, su intención de reabrir un proceso por torturas en la Cárcel de Guantánamo, ante la querella penal presentada por uno
de los detenidos excarcelados, y voceros de Amnistía Internacional indicaron
que allí se cometió además un crimen
de guerra.

Dice Hugo Chávez

“Rangel Silva es un hombre humilde”
C

ampaña contra el Ministro de
Defensa venezolano busca introducir elementos de desestabilización en
las relaciones bilaterales, en momentos
en que se adelanta una campaña electoral en el vecino país
Una vez el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, anunció el pasado 6 de
enero la designación del general Henry
Rangel Silva como nuevo Ministro de
de Defensa, los principales medios de
prensa colombianos, con la generosa colaboración de los servicios de inteligencia, orquestaron una grotesca campaña
contra el funcionario, que introduce peligrosos elementos de desestabilización
en las relaciones diplomáticos entre las
dos naciones, y se da en momentos en
que en Estados Unidos hacía otro tanto,
apuntando a desprestigiar el Gobierno
Chávez, cuando en ese país se adelanta
una intensa campaña electoral.
Lo que la derecha colombiana ni
la reacción internacional le perdonan

al general Rangel Silva -calificado por
Chávez como un hombre humilde-, es
que haya sido un hombre fiel al ideario de
cambio social que ha levantado el presidente Chávez, desde que intentó derrocar
el Gobierno corrupto de Carlos Andrés
Pérez y en todas las etapas de construcción de un modelo que el gobernante
califica como de “socialista cristiano”.
Al general Rangel los medios de
prensa colombianos lo acusan de mantener relaciones estrechas con miembros
del Estado Mayor de las FARC, a quienes habrían protegido en diversos momentos, no solo para brindarles protección en ese país, sino para entregarles
armas y dinero y en ocasiones facilitar
la comisión de otros delitos, desde territorio venezolano. Esas relaciones, serían especialmente estrechas con el actual comandante de las FARC, Timoleón
Jiménez, “Timochenko”.
El libreto publicado por medios como Semana, Caracol, RCN, entre otros,

no es nuevo. Ya había sido delineado por
los servicios de inteligencia de Estados
Unidos y Colombia, como parte de un
plan desestabilizador para derrocar al
Gobierno Chávez. Por cierto, la campaña de los medios en Bogotá se adelantó en forma paralela a la que en Estados
Unidos hacían CNN y otros órganos de
prensa enemigos acérrimos del Gobierno
venezolano.
La campaña contra Rangel Silva
apunta a objetivos diversos. Se da en
momentos en que el presidente Chávez
reiteró su disposición de servir de mediador en la búsqueda de un acuerdo de
paz largo y duradero con la insurgencia
colombiana, si las partes se lo solicitaban. Introduce elementos desestabilizadores en las relaciones de los dos países,
después de un período de acercamientos,
saludado por diversos sectores, pero que
ha suscitado el odio de elementos como
Uribe Vélez en Colombia y la ultraderecha venezolana.

Siembra la cizaña en las relaciones
diplomáticas entre los dos países, cuando sus gobiernos comparten escenarios
comunes como Mercosur, Unasur, el
Celac y otros organismos de integración
regional, que intentan edificar una política de cooperación, independiente de la
tutela de Estados Unidos y otras potencias imperiales.
Cuando en Bogotá se publicaban
los folletines contra el general Rangel
Silva, el presidente Chávez denunciaba
una nueva amenaza terrorista contra su
Gobierno, alentada desde los círculos
políticos de la derecha fundamentalista de Miami que obligaron al Gobierno
de Caracas a cerrar el consulado en esa
ciudad. Y semejante provocación, cuando en Venezuela se adelanta una campaña electoral, en la que Chávez aspira
a prolongar su mandato un período más
para afianzar las reformas sociales y los
cambios democráticos prometidos a su
pueblo.
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Polo Joven prepara seminario ideológico

Sin esquivar
las discusiones

Los jóvenes polistas alistan
los debates sobre el rumbo
político del Polo, su papel en
la solución de los problemas de
los jóvenes del país y ratificar
su carácter de izquierda

REDACCIÓN POLÍTICA

E

l Polo Democrático
Alternativo se encuentra a un mes de la
realización de su primera Conferencia
Ideológica Nacional, en la que se dará
un debate al papel que ha jugado el partido desde su creación en la política nacional y en las instancia de poder en las
que se ha desempeñado. Un partido de
izquierda, sin ambigüedades y con ambición de poder es el debate más álgido
que los convocantes a la Conferencia, en
cabeza del ex magistrado y jefe natural
de la colectividad Carlos Gaviria Díaz, le
pretenden entregar a la militancia amarilla. En ese sentido, el papel que juegan
los jóvenes polistas en la construcción
popular del Polo o su realineamiento
a la izquierda es fundamental, por eso,
desde ya convocaron a la militancia joven a participar en su primer Seminario
Ideológico Nacional de Polo Joven, los
días 23 y 24 de febrero de 2012, previo
a la Conferencia Nacional.
“En un momento de gran agitación
de la juventud a nivel internacional y
de ascenso del movimiento estudiantil en Colombia, el Seminario Nacional
Ideológico del Polo Joven tiene el reto de elaborar y presentar a consideración de su II Congreso Nacional, propuestas sobre diferentes temas del orden nacional, internacional e interno del
partido, en la perspectiva de reposicionar y fortalecer el Polo Joven y el Polo
Democrático Alternativo como la opción

verdadera hacia la construcción y dirección de un frente patriótico por el desarrollo del país, la soberanía nacional, la
democracia y la paz en Colombia” argumento con el cual el comité operativo nacional del Polo Joven convoca a la
discusión. Las tareas corresponden a la
altura de los retos sostinen los jovenes
polistas, quienes además buscan tener
en el futuro inmediato una mayor participación en las iniciativas sociales de los
sectores populares del país.
Para Rodolfo Yepez Lacouture,
Secretario General de la Juventud
Comunista en Bogotá, la tarea del Polo
Joven en adelante es acompañar decididamente todas las luchas populares, en
especial la emprendida por los jovenes
estudiantes que aún no termina y que
justamente en este año tomará mayor
importancia. “Lo que los jóvenes queremos en el seminario ideológico nacional es entender cuál es el papel que
el Polo debe jugar en el contexto político actual. Debemos nutrir las discusiones del Polo Joven a la Conferencia
Ideológica Nacional y por supuesto,
las que llegarán de la mano del Tercer
Congreso Nacional del Partido” comentó Rodolfo Yepez, quien también invitó
a los jovenes y a las organizaciones que
se encuentran al margen del Polo a participar en los escenarios preparativos del
Seminário en las regiones y que intenta
integrar iniciativas juveniles que ven al
Polo como una instancia eminentemente electoral “El Polo Joven es má s que
un proyecto eleccionario”.
Las metas políticas para la juventud

Los jóvenes del Polo se preparan para hacer aportes en la conferencia ideológica del unico partido de
oposición en Colombia. Foto Archivo

polista son: contribuir a la propuesta
programática del Polo y como jóvenes,
impulsar el debate de la solución de los
problemas sociales en general. “Las discusiones son válidas y deben responder
al siguiente cuestionamiento: por qué un
joven preocupado por los problemas sociales de su comunidad se debe vincular al Polo, y cuál puede ser la propuesta
del Polo para los jóvenes del país” afirmó Rodolfo Yepez.
Al seminário juvenil asistirán120
delegadas y delegados elegidos en
las conferencias ideológicas departamentales. De una parte, serán delegados los que ya se encuentren suscritos
a tendencias ideológicas del Polo y
por otro lado, serán delegados jóvenes con orígenes organizativos juveniles regionales
que no estén
representados
en las tendencias elegidas en la
Coordinación
Nacional del
Polo Joven.
Otras representatividades

estarán las asignadas a jurisdicción
especial como los Afrodescendientes
y los Indígenas y sectores poblacionales como los LGBT, además, de
las invitaciones extendidas a delegados de los partidos alternativos del
mundo y particularmente de América
Latina.
A su vez, los jóvenes polistas determinaron en su trabajo político ser parte de la Coalición de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia,
Comosocol, que agrupa una serie de
iniciativas populares y sociales que
confrontan las políticas impuestas
desde la “unidad nacional”. La movilización hace parte fundamental de
las luchas populares y es precisamente
allí donde el Polo debe asumir su papel de oposición política al Gobierno
Santos. “Los jovenes colombianos somos también las víctimas de las políticas neoliberales que dejan sin educación, salud y derechos a una generación entera. Vamos a acompañar
desde la movilización y la protesta a
las iniciativas sociales de transcendência nacional como la paz y la solución política al conflicto armado
colombiano” afirmó uno de los voceros del comité operativo del Polo
Joven.

ASAMBLEA DISTRITAL DE MILITANTES
Y AMIGOS
DEL PARTIDO Y LA JUVENTUD
COMUNISTA EN BOGOTÁ
JUEVES 2 DE FEBRERO - 2012
5.30 P.M a 7.30 P.M.
LUGAR:
AUDITORIO FECODE
Carrera 13 A No. 34-36

L

a Juventud Comunista Colombiana - JUCO
-, está desarrollando en Bogotá su Escuela
Nacional de Cuadros, en el marco de la cual programaron una visita al Semanario VOZ, los jóvenes
comunistasintercambiaron opiniones con miembros

de la redacción del periódico, quienes los acompañaron. La historia del periódico, su papel en el
periodismo nacional y su vertical opinión política
fueron los temas del intercambio entre los jóvenes
y los periodistas de VOZ.

TEMA
INFORMES Y PERSPECTIVAS DE LA
LUCHA POLÍTICA PARA EL AÑO 2O12
CONVOCA:
COMITÉ DISTRITAL PCC - JUCO
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Clavos Calientes
Otro veto a VOZ
La semana pasada, un grupo de abogados de derechos humanos, llegó a la Cárcel Nacional Picota a visitar a un grupo de presos políticos, llevaban libros, revistas y periódicos,
para ilustración e información de los internos. Sin embargo,
argumentando “órdenes superiores”, los guardianes del INPEC no permitieron el ingreso del periódico VOZ. No es la
primera vez. En otras penitenciarías como “El Buen Pastor”
y “La Modelo”, en distintas oportunidades han prohibido
que VOZ llegue a los presos políticos. ¡Y todavía hablan
de libertad de prensa! ¿Por qué tanto temor a que los presos
políticos lean VOZ?
Gringos en Libia
Después de la invasión a Libia por parte de la OTAN y del
derrocamiento y posterior asesinato de su líder Mohammed
Gadaffi, el Gobierno de Estados Unidos decidió instalar más
de 2.000 soldados que “custodiarán” las instalaciones petroleras y demás recursos energéticos. La maniobra yanqui de
no participar, en apariencia, en el ataque a Libia, fue para
reservarse en el momento de la repartija de su riqueza petrolera para quedarse con la mayor tajada. La presencia militar
es para cuidar lo que se van a llevar a nombre de la democracia y la libertad.
Adiós al general Balza
El general Martín Balza, Embajador de la República Argentina en Colombia, se va del país después de ocho años de fructífera gestión. Crítico de las dictaduras en su país y amigo
de la paz en Colombia, aboga por la solidaridad continental
y mundial en defensa de las Islas Malvinas, cuya soberanía
argentina es incuestionable. Va de Embajador a Costa Rica.
Para despedirse, invitó a un desayuno de amigos, a Mario
Gómez, al senador Jorge Robledo, al representante Germán
Navas Talero, al profesor Alejo Vargas y al director de VOZ,
Carlos Lozano.
Por la libertad de Julián Conrado
En la República Bolivariana de Venezuela, grupos de solidaridad continúan exigiendo la libertad del cantautor de las
FARC, Julián Conrado, detenido hace un año y quien por
disposición judicial del vecino país no será extraditado a Colombia. Sin embargo, Conrado sigue en detención preventiva, a pesar de su precaria salud. El Gobierno de Venezuela
debe ponerlo en libertad, atendiendo razones humanitarias y
el Derecho Internacional Humanitario, dicen los comités de
solidaridad por la libertad de Julián Conrado.
Angelino y la OIT
La candidatura de Angelino Garzón a la OIT se complica, no
solo porque aún no cuenta con suficiente apoyo, porque los
sindicatos y algunos gobiernos aseguran que está inhabilitado, debido a que en su calidad de vicepresidente de Colombia sería juez y parte, frente a un Gobierno que tiene severas
críticas por la desprotección a los sindicalistas y por la vulneración de los derechos sindicales y laborales.

La frase
de la semana
“Los verdes no quieren puestos, pero
a más de uno se le nota el apetito burocrático”
Twiter en la red

Wayuu Calarcá
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Los estudiantes de la MANE se preparan

LA VERDAD DEL PUEBLO

LA TAREA:
construir la
ley alternativa
HERNÁN CAMACHO

F

ue escogido por estas
páginas como el personaje del año 2011.
Luego de muchas décadas de parsimonia,
la movilización estudiantil fue la vanguardia de la lucha social. Detuvieron la
proyectada reforma a la ley 30 de educación, imponiendo en el debate nacional
los verdaderos asuntos de la educación
pública en Colombia. Ahora, La Mesa
Amplia Nacional Estudiantil, MANE, se
alista para iniciar un nuevo año que consolide la unidad estudiantil repitiendo la
fórmula: la protesta. Construir una propuesta de educación pública, de calidad
y gratuita es el objetivo fundamental de
la organización estudiantil. El Gobierno
Santos anunció una arremetida legislativa en contra de los intereses de los colombianos y la educación no será la excepción. Y como buenos estudiantes ya
empezaron a hacer la tarea. VOZ habló
con Carlos Mario Restrepo, vocero de la
ACEU y miembro de la MANE, sobre
las expectativas y compromisos de un
año clave para el movimiento estudiantil.
–La MANE, es un actor político y
social de primer orden en el país, es
un interlocutor tan válido como amplio. ¿Qué les deja el pasado año de
movilización?
–Lo primero y más importantes es
que se maduró un proceso de unidad estudiantil entre diversos sectores con un
posicionamiento político en la sociedad,
lo segundo, es que dirigimos un paro estudiantil que logró detener el proyecto
privatizador de Santos, para construir
desde el seno estudiantil una ley alternativa, que por supuesto será discutida
con el Ejecutivo.
–¿Qué se viene para la MANE?
–Inicialmente, se llevara a cabo una
reunión el 28 de enero para discutir un
tema fundamental en la organización

estudiantil: de qué manera se toman
las decisiones en la MANE, elegir los
voceros y las funciones de su Comité
Operativo. Para el resto del año ya se
planifico una agenda que lo copa todo el
resto del año para construir la propuesta
alternativa de educación.
–¿Un plan de trabajo en torno a la
discusión de la ley alternativa?
–Cada mes se va a hacer un foro nacional sobre un punto del programa mínimo. Lo que nos dejaría para el mes de
agosto la presentación al país la exposición de motivos de nuestra ley y, a partir de allí, presentar en octubre una propuesta que contenga ya el articulado de
la ley que consideramos debe aprobarse
en el Congreso.
–La Ministra de Educación siempre
alegó la supuesta participación estudiantil de la iniciativa que finalmente fue derrotada ¿Ustedes se proponen hacer realidad esa participación estudiantil?
–Sí, es nuestra naturaleza, la idea es
que en todas las regiones se construyan
agendas de discusión de la nueva ley y
de movilización. Todas las regiones y todas las universidades están en esa misma
dinámica, de hecho, esa fue la gran conclusión que dejo la última reunión de la
MANE el pasado año.
–¿Que pasa si el Gobierno decide de
nuevo, volver a presentar la ley antes de
los casi nueve meses que tienen previstos para las discusiones y aprobaciones
por parte de los estudiantes?
–Eso ya está sucediendo. El pasado
año nosotros repetíamos hasta el cansancio que no era necesaria una reforma
estructural para inyectarle presupuesto
a las universidades públicas y efectivamente teníamos la razón. Hoy, los recursos adicionales a las universidades
serán realidad para el 2012 a través de
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un decreto. Y seguramente van a salir a
decir que el Gobierno Santos accedió a
esos puntos presupuestales. Volveremos
a derrotar sus argumentos con movilización si deciden presentar una iniciativa en contra de la iniciativa estudiantil.
–Volvamos al paro, esta vez hablemos de los compromisos adquiridos por
el Gobierno Santos con ustedes ¿cumplieron?
–Ha habido muchos problemas en las
universidades porque no se cumplieron
las garantías expuestas por Santos. De
una parte, estamos este año terminando
el semestre académico del pasado año y
podemos estar ad portas de una masacre
estudiantil. A hoy, no ha habido contratación de docentes para las horas de cátedra que debemos culminar, en la medida que las universidades públicas estamos recuperando ese tiempo, los rectores
tampoco ajustaron en debida forma los
calendarios académicos. Con este panorama es evidente que las garantías prometidas no se cumplieron.
–En esos compromisos prometidos
se acentuó uno en especial: la desmilitarización de las universidades. ¿Qué
sucedió?

–En la medida que la movilización
estudiantil se active, podrá darse fe si se
cumple o no la desmilitarización. Hasta
ahora estamos en un periodo en el que
no ha habido problemas. Cuando la movilización se reactive llegarán las agresiones.
–En la MANE participa de manera activa la Asociación Colombiana
de estudiantes Universitarios, ACEU,
de la que usted hace parte activa. ¿Ya
arrancaron los trabajos de la ACEU
para el 2012?
–Sí, con mucho entusiasmo preparando la Junta Nacional de la ACEU,
que va ser en la ciudad de Ibagué, el
26 y 27 de enero. Estamos en la discusión y aprobación de la convocatoria de un Congreso de Estudiantes
Universitarios, que permita generar
aportes hacia la propuesta de ley alternativa. Y adecuar la agenda al cronograma de actividades de la MANE.
Participarán dos delegados por universidad y se garantiza la participación de
todas las universidades en las que la
ACEU hace presencia. El primer objetivo de la ACEU es fortalecer el proceso unitario estudiantil.

