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TRABAS
a liberaciones

En las últimas liberaciones, hace un año, en el gobierno de Juan Manuel Santos,
Brasil jugó un papel logístico importante, que nadie puso en duda, por eso, el
veto del Gobierno colombiano a la participación del vecino país, es un obstáculo
al acto humanitario unilateral de las FARC.

Ocho mil presos políticos
El Gobierno Nacional es el único
responsable de que las liberaciones
de los miembros de la Fuerza
Pública que van a ser liberados
por las FARC como gesto
humanitario, no se hayan podido
concretar, debido a las maniobras
dilatorias, seguramente esperando
el momento propicio para
operativos militares de rescate.
Colombianos y Colombianas por
la Paz, hacen nuevas propuestas
que son rechazadas por el ministro
de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
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“Colombia
entre rejas”
En Colombia hay ocho mil presos políticos en las cárceles del país en condiciones degradantes. Una Comisión
de Verificación Internacional deberá constatar graves denuncias, dice
Colombianos y Colombianas por la
Paz. Apoyo al Foro del próximo 27 de
febrero.
Página/ 3
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Juana de Arco

Santa, rebelde y
visionaria

Juana de Arco, pintura de Rosseti.

RICARDO ARENALES

Cartas

El gobierno francés recordó,
el pasado mes de enero, los
seiscientos años del natalicio
de una mujer considerada
símbolo de la resistencia
de su pueblo contra los
invasores ingleses. Benditos
sean /los que eligieron la
sedición/porque de ellos
será/el reino de la tierra
José Saramago

J

uana de Arco, también conocida como La Doncella de
Orléans, no tuvo realmente
una vocación por las armas, la milicia o la
guerra. Sin embargo, quiso el destino que
llegara a comandar un ejército de más de
cinco mil hombres, que tras participar en
una brutal contienda bélica, conocida como “La guerra de los cien años”, le permitió derrotar al poderoso ejército inglés, que
pretendía apoderarse del trono de Francia.

Significado de VOZ
Agradecemos sinceramente la difusión
que en la página del Paco se ha hecho a la
notica de la muerte de José Huber. Valga la
oportunidad para felicitar al camarada Carlos Lozano Guillén y al equipo de trabajo
del Semanario VOZ, por el magnífico suplemento “Batalla de ideas”. El significado
político del mismo, es francamente inconmensurable. Fuerte abrazo. Juan Carlos
Murcia Giraldo (vía Internet).
Ni SOPA, ni PIPA
“...impactado por el cierrre del sitio Megaupload y los polémicos proyectos de
ley norteamericanos SOPA (Stop Online
Piracy Act, en la Cámara de representantes) y PIPA (Protect IP Act, en el Senado)... El hecho de que la industria cultural
norteamericana, que se beneficia de la
distribución global y el saqueo de talento
impuestos en el mundo por la dominación
económica y militar de Estados Unidos,
haya entrado en contradicción con la democratización del acceso a sus producciones que ocurre en la Red, no es más que
una manifestación de la obsolescencia del
capitalismo tradicional para convivir con
los flujos del conocimiento y la información en tiempos de Internet. Soluciones
aparecerán y los poderosos se pondrán
de acuerdo pero nunca los beneficiados
serán aquellos que cada vez deben pagar
más para obtener el acceso a una univer-

Nacida el 6 de enero de 1412 en el
seno de una familia campesina acomodada, se crió en medio del sangriento
conflicto denominado “La guerra de los
cien años”, que enfrentó al delfín Carlos,
hijo de Carlos VI de Francia, y aspirante al trono de su país, contra Enrique VI
de Inglaterra, en plan de ocupación del
territorio galo.
Juana de Arco confesó, al cumplir 13
años de edad, que había visto santos que
la exhortaban a llevar una vida piadosa al
servicio de Dios. Pocos años más tarde,
dijo también que el Creador la llamaba a
dirigir los ejércitos de Francia, para expulsar a los ingleses y coronar como Rey
al delfín, heredero legítimo del trono.
En 1428, con esa misión divina, viajó
a Vaucouleurs, para unirse a las tropas
del Príncipe Carlos. ¡Ni bolas le pararon!
Pero el delfín perdía, una tras otra, las batallas, ante la superioridad militar de los
ingleses. Hasta el punto que se vio forzado a asilarse en la provincia de Chinon.
Hasta allí llegó Juana de Arco a convencerlo de su designio divino.
A falta de mejores propuestas, el príncipe heredero le confió a la Doncella de
Orléans el mando de cinco mil hombres,
a los que con una arenga incendiaria y de
profundo contenido patriótico, comenzó a infligirles sucesivas derrotas a los
ejércitos ingleses, hasta expulsarlos definitivamente de Francia. La batalla más
importante fue romper el cerco inglés a
Orléans, el 8 de mayo de 1492.
Los éxitos militares de Juana de
Arco allanaron el camino del triunfo del

sidad o garantizar un tratamiento médico
con alta tecnología... Iroel Sánchez (vía
Internet).
No son fieras sanguinarias
Nuestro respeto y admiración por la tarea
que cumple el periódico a favor de la
verdad. Nos sorprende que en la edición
2622, el columnista Wilfredo Jiménez Díaz
se refiera a los toros que utilizan en las
corridas como fieras sanguinarias, ignorando la tortura a la que son sometidos
los animales en dichas “fiestas”, además,
negando y contradiciendo la posición asumida en columnas anteriores por el semanario y la visión mundial frente al respeto
animal. Fieras sanguinarias son las que
torturan y descuartizan con motosierra a
nuestro pueblo. Recomendamos observar
bien la foto publicada y los invitamos a
ver video youtube toro bravo salvado de la
corrida. Gracias. Alejandra Hernández
(vía Internet).
Solidaridad con Cuba
Los medios masivos de manipulación han
venido haciendo una tenebrosa compaña
contra Cuba, utilizando el nombre de un
delincuente común que murió, como muere
mucha gente en las cárceles de nuestro
país, en una cárcel de ese país, sin que
por acá se haga tanta “escama”. Se trata
de un bandido que, además de golpear
brutalmente a su propia esposa (algo que

delfín, que se coronó como Carlos VII de
Francia. Cumplida su misión, Juana quiso regresar a su hogar, pero las nuevas
autoridades le pidieron seguir al mando
de las tropas. En una celada traidora, los
borgoñones la capturan el 24 de mayo de
1430 y la entregan a los ingleses, que bajo la férula de un Tribunal Eclesiástico
la acusan de brujería y hechicería, mas
por desprestigiar a Carlos VII y bajo tales cargos la ejecutan en la hoguera el 30
de mayo de 1431, en la plaza de mercado de Ruán.
Símbolo de unidad
Años más tarde, Juana fue rehabilitada, convertida en símbolo de la unidad
francesa, y canonizada en 1920, cuando Francia la proclamó su patrona. Pese
a que fue ajena a las armas, su lucha se
dio en un contexto de liberación nacional, cuando el pueblo galo soportaba el
vasallaje de las tropas inglesas, en plan
de dominio mundial.
Hoy sigue siendo un símbolo cultural y a menudo utilizada su figura por
los círculos patrióticos franceses que
después libraron otras luchas libertarias, con otros contenidos emancipadores. Su lucha además se da en una cadena de ejemplos de mujeres que empuñaron las armas por las causas libertarias
de sus pueblos. Desde Atenea y Minerva,
en las mitologías griega y romana, hasta Tanja Niejmeijer, la holandesa rebelde que lleva una década combatiendo en
las montañas colombianas.

por nuestro lado se condena, sin que se
hable de un pobre disidente encarcelado),
cometió otros delitos que en cualquier parte es penalizado. Un abrazo. Ernesto (vía
Internet).
El MIO en Cali
La privatización del transporte integral
masivo de pasajeros “MIO” es la causa
de la proliferación del transporte pirata
o “transporte alternativo” y la movilidad
alternativa; hace mucho rato los miembros de la Red Social de internet Facebook “Alcaldía Alterna de Cali” venimos
denunciando la mala calidad del servicio
de transporte masivo de pasajeros en Cali
y la falta de una cobertura a la totalidad
de la geografía de la ciudad, en especial
a los corregimientos, La Ladera y algunos
barrios del Distrito de Agua Blanca y La
Comuna 16. Las demoras, la inseguridad,
el sobrecupo y la falta de confort del MIO
son las causas de la llamada “piratería”
del transporte de pasajero y esa mala
calidad se da por la privatización, que está
intermediada por los costos de operación
que hacen que los privados solo tengan
ganancias económicas a partir del sobrecupo y de allí las demoras entre los
buses del MIO y la preferencia de ciertos
sectores de más presencia de pasajeros
y la discriminación de las zonas de poca
presencia de pasajeros. Alirio Téllez (vía
Internet).
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Cerca de 8.000 presos políticos

“Colombia entre rejas”
Foro Nacional e
Internacional el próximo
27 de febrero y Comisión
Internacional de verificación
de la situación de los presos
políticos
HERNANDO LÓPEZ

L

a reunión de “Colombianos y Colombianas por la Paz” (CCP), realizada el pasado domingo 29 de enero, llamó la atención sobre la difícil
situación que afrontan los presos políticos, la mayoría
de ellos activistas de la izquierda, de organizaciones
sindicales, agrarias y populares. El resto son los prisioneros de las organizaciones insurgentes. Todos ellos,
presos de conciencia. Es la forma como el Estado colombiano castiga la protesta social y la lucha por el
cambio democrático.
En total, según los cálculos de los comités de solidaridad, son 8.000 los prisioneros de conciencia, regados
en las precarias cárceles del país y sometidos a todo tipo de vejámenes. “Es una forma de castigo adicional,
a la sentencia judicial”, asegura un abogado defensor
de presos políticos. Carlos Velandia dice que no solo
hay presos políticos colombianos en el territorio nacional, sino también en los países fronterizos. “Todos
ellos deben ser repatriados en decisión humanitaria de
los países vecinos, en caso de acuerdos de paz”, dijo el
ex guerrillero del ELN, en la reunión de CCP.
Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara por
el Polo Democrático Alternativo, aseguró, que a los
graves problemas de hacinamiento y de precaria atención en salud, se agrega al tratamiento político discriminatorio. “La cárceles se han convertido en mecanismo del poder político”, señaló Cepeda. Es decir, es una
forma de presión sobre opositores políticos y sociales,
una manifestación, en definitiva, de la violencia del poder dominante en Colombia.
Los casos de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas,
extraditados, juzgados y condenados en amañados juicios en Estados Unidos, son extravagantes, hasta el
punto que podrían considerarse rehenes del imperialismo. Todos ellos fueron enviados al país del norte, bajo
presión de Washington en el Gobierno de Uribe Vélez,
como una retaliación a las FARC, considerada organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Nada que ver con el debido proceso, con las garantías
constitucionales, fueron juicios amañados aunque los
delitos imputados son comunes, para excluir el carácter político de su detención.

Liliany Obando.

Infierno carcelario

Simón Trinidad.

Más solidaridad
CCP decidieron, en consecuencia, fortalecer
la actividad por la libertad de los presos políticos
en Colombia. Participarán en el Foro Nacional e
Internacional “Colombia entre rejas”, a realizarse en
Bogotá, el próximo 27 de febrero. Asimismo, convocaron a la Comisión Internacional de Verificación de
la situación de los presos políticos, que visitará las cárceles para constatar las condiciones infrahumanas del
cautiverio y las carencias en salud, acomodamiento y
garantías procesales de un juicio justo.
“Con el Foro ‘La Colombia entre rejas’, y la constitución de la Comisión Internacional de Verificación de
la situación de los prisioneros(as) políticos(as), se pretende poner una vez más la mirada de la sociedad nacional e internacional, en los miles de hombres y mujeres privados de la libertad por motivos políticos en sus
diferentes categorías (prisioneros/as de guerra, prisioneros/as víctimas de montajes judiciales y prisioneros/

as de conciencia) en las cárceles de nuestro país y del
extranjero y a los que día a día se les niegan sus mínimos derechos como seres humanos y como colombianos, negándoles así mismo su calidad de actores políticos y por ende la posibilidad de aportar en la reconciliación y en la construcción de la paz democrática”,
dice la convocatoria del Foro Nacional e Internacional.
De otra parte, el Partido Comunista Colombiano,
que respalda la campaña de CCP y la realización del
Foro, denunció la larga detención de David Ravelo
Crespo, miembro de su Comité Central y conocido dirigente popular del Magdalena Medio, contra quien se
adelanta un largo proceso judicial, montado sobre “supuestos” y señalamientos de desertores de la guerrilla.
Es el segundo proceso contra Ravelo, quien salió absuelto de otra provocación judicial hace algunos años.
Liliany Obando, detenida hace casi 4 años, con
imputaciones derivadas de los computadores de Raúl
Reyes, descalificados como prueba por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, permanece en prisión,
con permanente hostilidad de las autoridades carcelarias y sin garantías procesales pues se le ha negado la
detención domiciliaria a pesar que tiene hijos menores de edad y están bajo su custodia y, además, hace
un año se vencieron los términos para su juzgamiento
que no ha tenido lugar.

David Ravelo Crespo.

“En Colombia hay un infierno carcelario”, dicen
miembros de los comités de solidaridad. En los centros penitenciarios el hacinamiento es una forma de
violación de los derechos humanos. “Hay internos
que deben dormir de pie”, revela el representante Iván
Cepeda, quien ha visitado numerosos centros penitenciarios del país. A lo anterior, se agregan las condiciones de insalubridad, de insuficiente alimentación, de
falta de agua y de desatención médica. El ministro de
Justicia, Juan Carlos Esguerra, se vio obligado a reconocer que la EPS Caprecom no cumple con pronta y
eficiente atención médica.
“Hay cárceles que son un polvorín”, dice Iván
Cepeda. Se mezclan paramilitares y guerrilleros y no
en todos los casos se llega a normas de convivencia.
A las cárceles de mejores condiciones como Cómbita,
no llegan los guerrilleros. Es evidente, también, el contraste con las comodidades de que gozan los primos
Nule, delincuentes de cuello blanco, estafadores que
le robaron al Estado, a nivel distrital y nacional, miles de millones de pesos, ahora convertidos en testigos
de la Fiscalía, con demasiados lujos y prebendas en la
Cárcel Nacional Picota de Bogotá. Los Nule, no solo
son los consentidos del INPEC, sino que recibirán suficientes beneficios para que en corto tiempo recobren
la libertad. Para no hablar de los delincuentes ex ministros y ex altos funcionarios de la “Casa de Nari” del
Gobierno de Uribe Vélez, que recibieron el beneficio
de la detención domiciliaria o que están recluidos en
instalaciones militares. Es el tratamiento preferencial
que establece antipáticos estratos clasistas en el sistema penitenciario colombiano.
Ni qué decir de los centros de reclusión de militares
y policías, con exageradas comodidades y laxitud, hasta el punto que al pabellón de detenidos en la base militar de Tolemaida, en Melgar, se le llama “Tolemaida
Resort”, sin que hayan sido eliminadas a pesar de las
denuncias de algunos medios de comunicación.
“Los presos políticos en Colombia son luchadores
del pueblo, no delincuentes comunes”, aunque reciben
el peor trato en las mazmorras del régimen. Mientras
la guerrilla en gestos de paz y humanitarios han entregado con mediación de CCP a más de dos docenas
de rehenes, el Gobierno Nacional no adopta ninguna
medida para darles un trato digno y humanitario a los
presos políticos, como lo ha exigido, por ejemplo, la
Defensoría del Pueblo, que ha reconocido la precaria situación carcelaria en varios Informes Defensoriales.
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Barranquilla

Paramilitares
imponen toque de queda
WILFRIDO JIMÉNEZ DÍAZ

A

raíz del reciente Paro
Armado impuesto por el paramilitarismo, en algunas regiones de la Costa, en
Barranquilla, otrora “Puerta de Oro de
Colombia”, capital de la bacanería y epicentro del mamagallismo, pero sobre todo, remanso de paz y convivencia, las cosas van de turbio a oscuro en lo que tiene
que ver con la violencia y la inseguridad.
El pasado sábado 21 de enero, en el
marco de la “Lectura del Bando”, por
parte de la Reina del Carnaval 2012,
Andrea Jaramillo Char, la intolerancia,
la barbarie, la inseguridad y la violencia,
que ocasionó un muerto y muchos heridos, dejó mal parados a los organizadores del Primer evento de nuestro orgulloso Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial
de la Humanidad, El Carnaval.
Por su parte el Consejo Ciudadano
para la seguridad Pública y Justicia Penal
de México, en su informe de 2011, ubica a Barranquilla en el puesto 42 de las
ciudades más violentas del Planeta: dice
que ocurrieron 424 homicidios, que para
una población de 1`182.493 curramberos, equivale a 35,86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero esto, para las
autoridades locales no dice mucho, porque por encima de “La Arenosa” se encuentran, Cali en el puesto 11, Medellín

en el 14, Cúcuta en el 28 y Pereira en
el 35.
Y como si fuera poco, desde la semana pasada, hombres fuertemente armados, en motos de alto cilindraje y carros
con vidrios oscuros y sin placas, en panfletos que hacen circular a la brava, han
decretado el “Toque de Queda” en más
de 25 barrios de la ciudad, a nombre de
Bandas Paramilitares. Es tal el descaro
de estos individuos, que el domingo 22,
4 tipos en dos motos repartieron dichos
volantes frente a una venta de comidas
rápidas en la calle 70 con carrera 26 y
después llegaron a la Iglesia del Barrio
“San Felipe” a distribuir dichos panfletos entre los feligreses que se encontraban en la misa.
En apartes de dichos comunicados se
advierte: “Tienen las horas contadas, todos los malparidos (sic) que se encuentren en las calles después de las 10:00
de la noche, inocente o no…”. Y lo más
preocupante de las personas residentes
en estos barrios, es que las amenazas se
están cumpliendo, porque en menos de
una semana han sido asesinadas (en barrios diferentes), personas que aparecen
en dichos listados.
Ahora por las noches, en los barrios
mencionados, solo se ve desolación y esporádicos tiros en las esquinas, según denuncian los moradores, razón por la cual,
Jairo González Borrero, Vicepresidente
de la Asociación de Jueces de Paz del

Distrito de Barranquilla, está convocando a los barranquilleros a salir a las calles a alzar la voz de protesta, por la defensa a una vida tranquila y en contra
de todo tipo de amenazas, porque mientras el General Óscar Pérez Cárdenas,
Comandante de la Policía Metropolitana

desestima las reiteradas denuncias e instruye a sus hombres para hacer una “exhaustiva investigación” el miedo se esconde tras las casas, que ni siquiera el
pelele “Joselito” en esta etapa de pre carnavales, se atreve a salir a meterse su tradicional traguito `e ron blanco.

Riosucio (Caldas)

El PDA apoya alcalde indígena
La suspensión del
alcalde Abel David
Jaramillo es una
burla a los electores

Abel David Jaramillo, alcalde de Riosucio (Caldas).

L

a dirección del Polo Democrático
Alternativo respaldó al líder indígena de Riosucio, Abel David Jaramillo,
quien ganó en las pasadas elecciones la

alcaldía del municipio y hoy es víctima
de una posible persecución política por
parte de sus detractores, al ser suspendido en primera instancia por el Juez

tercero del Circuito Administrativo de
Manizales por supuesta inhabilidad.
Abel Jaramillo ganó la alcaldía de
Riosucio, en Caldas, por más de 7000
votos y obtuvo una diferencia de casi
4000 al segundo del partido de la U, en
esta contienda electoral del pasado 30 de
octubre de 2011.
El electo alcalde del Polo
Democrático Alternativo dijo que “antes de su posesión, ya tenían lista la demanda de inhabilidad por hechos que
según la ley, no proceden para este caso”. Abel David Jaramillo Largo, mientras era gobernador del resguardo indígena de San Lorenzo, gestionó ante la
gobernación de Caldas algunos contratos a favor de su comunidad, resultado este causal para que el juzgado administrativo emitiera fallo de primera
instancia.

“Yo antes de iniciar campaña confirmé que no me encontraba inhabilitado,
porque los gobernadores indígenas no
obramos como servidores públicos sino
como líderes comunitarios y populares”
afirmó Abel Jaramillo.
Jaramillo explicó que desde hace varios años la comunidad indígena de su
región ha sido víctima de asesinatos y
amenazas, “varios dirigentes han sido
judicializados por supuesta rebelión y
otros se han tenido que exiliar por amenazas” aseguró.
El electo alcalde de Riosucio manifestó que “siempre se ha visto amenazado el movimiento indígena porque se
han tratado de modificar derechos de estas comunidades” y agregó que existe un
gran interés por la explotación minera y
por la gran reserva hídrica que existe en
los pueblos indígenas.

EDITORIAL

Febrero
1 de 2012

El Polo y
el relanzamiento de
la izquierda
JAIME CAYCEDO TURRIAGO
SECRETARIO GENERAL DEL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

E

l Polo tiene todos los elementos para reasumir la iniciativa política de la izquierda colombiana. Se observan el entusiasmo y
las iniciativas en la preparación de su
Conferencia Ideológica. Su presidenta ha retomado con decisión y claridad
el cargo. En el ambiente se siente que,
más que un ensayo con dificultades, el
Polo corresponde a una necesidad sociopolítica del país, como que encabeza la
oposición democrática legal al régimen.
El Polo realmente existente tiene una
fisonomía compleja. No es ni un partido (al menos como los que conforman
el sistema de partidos de la democracia
restringida) ni un frente sólo de partidos.

Amalgama partidos, corrientes, tendencias, grupos y personas, cuya articulación opera en un campo limitado de actividades, electorales e internas. Miles
de sus integrantes actúan en las luchas
obreras, estudiantiles, femeninas, culturales y de género, muchas veces sin presentar una identidad de postura, cuando
no en contradicción.
Quienes concebimos al Polo como un
proyecto unitario en construcción pensamos que, en lugar de forzar su complejidad para adaptarlo a una camisa de fuerza en función de otras experiencias latinoamericanas o europeas, exitosas en sus
condiciones peculiares, deberíamos hacer un esfuerzo por desarrollar su originalidad con base en la corrección de sus
fallas de origen. Ellas son, ante todo: el
carácter unilateralmente electoral de su
actividad política; su carencia de iniciativa en la lucha social y por la paz; la ausencia de una formación ideopolítica que
ayude a la educación de miles de sus activistas en el compromiso con el pueblo.
Clara López lo ha dicho: el Polo no
tiene enemigos a la izquierda, pero además, tiene que hacerse sensible a la nueva realidad social, en sus palabras, escuchar al pueblo. El movimiento real de
la lucha de clases busca cauces y espacios de unidad y organización. Desborda
los marcos de la lucha gremial, sindical, corporativa y se territorializa, en

extensión y profundidad, frente al Estado
guerrerista, con la incorporación de los
pobladores y afectados por los impactos
de la explotación, de la crisis, de las calamidades, de la guerra y del abandono
estatal. Acercarse al mundo real es una
obligación de la izquierda si quiere ser
fiel al Ideario y, especialmente, si busca
un cambio de fondo en el poder.
Hay algo más: si un defecto ha herido
a la izquierda ha sido su debilidad ante
las diversas formas de oportunismo que
estimula, publicita e incorpora el sistema
para destruirla. Desde la corrupción, el
caudillismo, el esquirolaje, hasta el “todo
vale contra el Polo” que se argumenta en
lamentables ejemplos, generosamente recompensados por el establecimiento. Una
cosa es la necesaria amplitud y la apertura
de la política. Otra muy diferente la tolerancia frente a la conciliación y el maridaje con los enemigos. Más que problemas con algunas personas se trata de la
batalla de ideas ante actitudes y conductas, claramente tipificadas en cuanto hacen daño y desmoralizan a las luchas populares y a sus procesos unitarios.
La democracia colombiana está por
construirse, ha dicho el maestro Carlos
Gaviria. Una revolución democrática
avanzada es un paso necesario para la
paz, la soberanía y la justicia social. Los
trabajadores no tienen nada que perder y
si un mundo por ganar.

Mirador

Los caminos de la duda

Trabas a liberaciones

El PDA

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

E

l único responsable de que la liberación de los seis miembros de la
Fuerza Pública no se haya podido concretar, es el Gobierno Nacional. Lo habíamos
advertido en este mismo espacio hace algunas semanas: la designación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como
interlocutor oficial para el acto humanitario, le daba una connotación de tratamiento
militar a una situación del conflicto que no
la puede tener por su naturaleza altruista.
El ministro Pinzón, haciéndole el mandado a los generales, veta la participación
logística de Brasil en la misión humanitaria, con el argumento de que Colombia
tiene la logística apropiada. Pinzón es ingenuo, estúpido o provocador, porque es
evidente la desconfianza que las FARC
tienen en la logística militar colombiana.
En la “Operación Jaque”, está comprobado, los helicópteros del Ejército utilizaron el emblema del CICR, como también, en anteriores liberaciones, helicópteros militares siguieron a las aeronaves
humanitarias bajo protección del CICR,
poniendo en riesgo a sus ocupantes y a
los liberados. Nadie niega que Colombia
tenga la logística, pero el problema es de
confianza, porque quien asuma ese papel
debe garantizar que su participación esté exenta de trampas y de peligrosas maniobras de espionaje.
El Gobierno Nacional ha pasado de
agache en la responsabilidad que le cabe
en la muerte violenta de los cuatro miembros de la Fuerza Pública, en noviembre
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del año pasado, cuando iban a ser liberados y se encontraron con un operativo
militar de rescate. ¿Será ese el desespero actual del ministro Pinzón? ¿Qué
se traen entre manos los altos mandos
militares? ¿Pretenden un nuevo rescate militar para presentar a los rehenes
vivos o muertos como trofeos de guerra? Pinzón es un peón del militarismo y lo ha demostrado con creces en
el caso de las liberaciones que están en
marcha. Los seis uniformados ya podrían estar en el seno de sus hogares,
la demora es única responsabilidad del
Gobierno Nacional.
El veto a Brasil lo anunció Pinzón
en ese país cuando estaba negociando la compra de más aviones
Supertucano para la guerra. Muy descortés. Diplomacia barata, a lo Uribe
Vélez. No dio explicaciones. El argumento es que Colombia tiene la logística, pero en realidad es la maniobra dilatoria, porque no acepta un tercer país y
tampoco la propuesta de “Colombianos
y Colombianas por la Paz” para que los
empresarios aporten dinero para alquilar helicópteros civiles. A propósito,
estos señorones que pagan el impuesto de guerra, fomentan la confrontación y se lucran de muy buenos negocios, también rechazaron la propuesta
con el argumento que es un asunto del
Gobierno. ¡Qué mezquindad la de esta
oligarquía sin escrúpulos!
carloslozanogui@etb.net.co

E

l Polo Democrático Alternativo
encarna, desde su comienzo,
las tendencias generales predominantes entre los “indignados” del mundo: la tendencia anti-neoliberal y la
otra anti-capitalista (también antineoliberal). La primera, que considera válido el capitalismo sin los “excesos” neoliberales, a veces no se atreve a expresarlo abiertamente dentro
del PDA por el temor a la reacción de
los otros, de los anti-capitalistas que
cuentan con sus propias organizaciones, y que suelen responder con energía acallando así a los primeros (la organización les transmite energía); éstos, por consiguiente, se sienten sin
espacio para opinar o dirigir y hablan
de la presencia de inexistentes maquinarias de “extrema izquierda” que se
han tomado al Polo.
De otro lado, los titubeos, el individualismo que a veces deriva en arribismo y algunas prácticas de algunos
de quienes no comparten la negación
del capitalismo, los muestran, en general, como poco dignos de confianza. Experiencias recientes agudizan
esa sensación.
Los anti-neoliberales y los anti-capitalistas caben definitivamente dentro del Polo Democrático Alternativo
siempre y cuando éste privilegie el
avance democrático al burocrático.
El Polo es una alianza anti-neoliberal policlasista; un partido-frente de los

oprimidos por una verdadera democracia,
por la paz y por la autodeterminación nacional. Sus enemigos políticos son el capitalismo financiero mundial y local, cabeza del imperialismo (el más importante),
y el latifundismo (el más violento). Con
ellos no puede haber acercamientos. Sus
integrantes, además de los ya organizados
en partidos de izquierda, se encuentran
entre la población, entre las organizaciones sociales de estudiantes, de trabajadores de campo y fábrica, de empleados, de
pensionados, de mujeres, en los barrios y
veredas; ellos deben tener sus voceros en
la dirección al igual que las organizaciones políticas anti-neoliberales y las anticapitalistas.
Quienes asuman la conducción política deben representar y realmente dirigir a algún sector de la población; deben
ser voceros de colectividades políticas o
sociales, tener influencia clara de masas.
Toda organización o individuo participante de este partido se debe comprometer a anteponer las decisiones colectivas del PDA a las particulares de su organización gremial o política de origen,
y a sus intereses individuales, en la búsqueda de la necesaria efectividad de la
acción política del partido. Lo anterior
no implica el abandono, por parte de la
izquierda, de sus programas anticapitalistas, contra la explotación de los seres
humanos, por la construcción del socialismo. Tampoco significa la disolución
de esos partidos.

LABORAL

Febrero
1 de 2012

/6

Red Hospitalaria del Valle

Crisis en
hospitales

Las organizaciones sindicales han acompañado a los gobiernos que hacen propuestas alternativas, pero rechazan las medidas neoliberales que afectan al conjunto de la sociedad.

Bogotá

El hacinamiento es una de las consecuencias de la crisis hospitalaria.

REDACCIÓN
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nte la grave situación que
atraviesa la Red Hospitalaria Pública
del Valle del Cauca y la consecuente
crisis humanitaria, el grupo de trabajo en salud Sentido Real denuncia ante
la comunidad universitaria en general
la violación al derecho a la salud que
ha venido sufriendo la población afiliada al régimen subsidiado y los pobres no asegurados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Derecho
que no es concebido como tal sino como
una mercancía a la cual se tiene acceso
dependiendo de la capacidad de pago de
cada persona, ideario que obedece a la
lógica neoliberal que entre otros agravantes aumenta la brecha socioeconómica en el país.
Junto a lo anterior se suma la crisis
financiera que desangra a los hospitales
públicos producto del mal manejo de los
pocos recursos destinados al sector salud. Sobre esto se exponen brevemente las situaciones que se están presentando en diferentes hospitales del Valle
del Cauca.
Hospital Universitario del Valle.
Entre el 17 y 24 de diciembre de 2011
se realizó una “Donatón”, cuyo dinero recaudado sería destinado principalmente para remodelar la sala de urgencias, resultados que se desconocen hasta el momento. Adicional a este recurso
se destinaron $6.000 millones de pesos
para el mismo fin. El Banco de Sangre
se encuentra actualmente sin reserva. La
vinculación laboral del personal (aproximadamente 1600 trabajadores) se continúa haciendo a través de las cooperativas de trabajo asociado, incumpliendo
la Sentencia 614 de 2009.
Hospital San Vicente de Paul,
Palmira. Su cierre es inminente pues
en estos momentos atraviesa una de sus

peores crisis. El día 23 de enero se venció el plazo de 10 días para presentar la
información financiera solicitada por la
Superintendencia de Salud, que posiblemente conllevará a su liquidación, si no
se trabaja en contra de esto.
Hospital Departamental de
Buenaventura. El Gerente no permanece en el hospital, descuidando las actividades administrativas. La campaña
política de la alcaldía fue financiada
por el Hospital en un vivo ejemplo de
clientelismo político que se ve no solo
en este, sino en muchos hospitales del
país. La Sociedad Portuaria y la Nación
invierten en el hospital por falta de la
escritura pública del terreno en donde
está edificado.
Hospital San Agustín, Puerto Merizal,
Buenaventura. La infraestructura se encuentra deteriorada, aumentando los
riesgos para los pacientes y el personal.
El área administrativa se encuentra descuidada por la ausencia constante del gerente en el corregimiento.
Hospital Santacruz, Trujillo. Ha sido comprado pero hasta el momento no
se ha realizado su entrega. El sindicato
ha denunciado su persecución por parte
de la Alcaldía pues esta tiene intenciones de acabarlo.
Hospital Departamental de San
Rafael, Zarzal. El aumento de contratos
sindicales con especialistas es un agravante porque disminuiría el costo por hora de los trabajadores de planta.
Hospital Tomás Uribe, Tuluá. El hospital hasta el momento no tiene aprobado
el presupuesto para su funcionamiento.
La superintendencia de salud realizó el
nombramiento del Gerente Interventor,
lo cual implica la posible liquidación
del hospital. En la Unidad de Cuidados
Intensivos se están atendiendo a los pacientes afiliados al régimen contributivo anteponiéndolos a los demás pacientes precisamente por el tipo de vinculación al sistema.

Preparan
despidos
masivos
En el año 2003 laboraban 8.500 empleados
y trabajadores en la Red Pública
Hospitalaria, hoy solamente quedan seis mil
y aproximadamente 16 mil tercerizados, en
todas sus modalidades

S

egún la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, los
dirigentes sindicales acompañan las
propuestas gubernamentales particularmente en la ampliación de la cobertura de salud y la educación, al igual
que en el mejoramiento de su calidad;
así mismo, en el combate a la corrupción y al clientelismo. En el caso particular de la política laboral se comprometió el hoy Alcalde a eliminar
la tercerización laboral y ampliar las
plantas de personal en las diferentes
entidades del Distrito.
El 26 de enero, Sindistritales se
reunió con el Secretario de Salud, con
el fin de expresarle su posición sobre
el funcionamiento del sistema de salud en la ciudad, al igual que la inquietud sobre los tiempos en los cuales se daría inicio a la ampliación de
la planta de personal en este.
Aseguran que hay coincidencias
sobre el sistema de salud en Bogotá
y la necesidad de erradicar la posible corrupción garantizando el debido proceso sobre quienes existan
sospechas.

Expresó el Secretario de Salud
que la planta de personal del nivel
central estaba “sobredimensionada”
y que de los 1.200 tercerizados despediría 800, es decir, las dos terceras
partes de los funcionarios. De materializarse esta posición, se constituiría
en la peor masacre laboral en los últimos 10 años en Bogotá, lo cual afectaría algunos servicios que se prestan.
Y también que algo similar podría
ocurrir en los 22 hospitales que conforman la Red Pública Hospitalaria.
En días pasados fueron despedidos
del Foncep 97 supernumerarios, muchos de los cuales llevaban cerca de
10 años de labores.
En la Secretaria de Integración
Social se ha comunicado a cerca de
30 profesoras que no se les renovaría
el contrato, pese a que la Secretaria
se comprometió a que todos los contratos serían renovados, mientras se
hacían los estudios de ampliación de
planta de personal.
Los dirigentes sindicales le solicitaron al alcalde mayor, Gustavo
Petro, una entrevista con el comité
ejecutivo para su intervención inmediata en evitar una masacre laboral de
grandes proporciones y una parálisis
en Bogotá.
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Barrancas, Guajira

Los de menores salarios
Empresas
contratistas de minas
de carbón se niegan
a negociar pliego
de los trabajadores.
El ESMAD
arremetió contra
los huelguistas y
deja como resultado
un herido. Exigen
mejores pagos
ya que tienen los
salarios más bajos si
se comparan con los
de otras minas
Trabajadores protestan en la puerta de ingreso a la mina Caypa, en Barrancas, Guajira.

REDACCIÓN LABORAL

L

a Escuela Nacional
Sindical, ENS, informó que desde el
domingo 22 de enero se encuentran
en huelga los 240 operarios de la mina Caypa, ubicada en el municipio de
Barrancas, Guajira, de propiedad de
Carbones Colombianos del Cerrejón y
que opera la empresa Obras Proyecto
Minería, OPM, la que a su vez contrata
personal a través de dos bolsas de empleo: Gente Estratégica y Gente Caribe,
a las cuales están adscritos los trabajadores en huelga.
Un hecho que empañó este conflicto
laboral -y que generó indignación y una
fuerte respuesta de los trabajadores en
uso de su legítimo derecho de huelga- fue
la arremetida violenta del ESMAD, que
el mismo domingo llegó a la mina para
tratar de desalojar a los huelguistas con

gases lacrimógenos y acciones de fuerza, con resultado de un trabajador herido.
Se trata de un conflicto -otro másoriginado en las malas condiciones laborales y salariales de las personas que
trabajan como contratistas en el sector
minero energético; que son las mismas
razones que el año pasado generaron una
larga serie de paros y huelgas en minas
y campos petroleros del país.
En efecto, lo que piden los trabajadores en huelga no es otra cosa que la mejora de sus condiciones de trabajo, que
son muy inferiores a las que tienen los
trabajadores vinculados -e incluso contratistas- de otros consorcios carboníferos en Cesar y La Guajira.
El pliego de peticiones se presentó el
1º de octubre, el 29 de noviembre (con
la mediación del Ministerio de Trabajo)
se iniciaron las negociaciones, que se
prorrogaron hasta el 7 de enero, día en
que estas se rompieron tras la negativa
de las empresas contratistas y OPM a

El pliego exige garantía de estabilidad laboral y continuidad de los contratos de trabajo, toda vez que OPM ya
anunció que el próximo 27 de abril terminará el contrato con Gente Estratégica,
lo que dejará sin empleo a sus 200 trabajadores.
Es de anotar que son trabajadores
que, en su mayoría, no han estado vinculados directamente a las empresas
en las cuales han trabajado, sino tercerizados mediante bolsas de empleo
o empresas contratistas, con escasas

garantías de estabilidad laboral y precarias condiciones salariales. Incluso,
hay algunos que llevan más de 15 años
tercerizados.
Según Ever Causado, secretario general de Sintramienergética, en esta mina un operario de pala mecánica no gana
más de millón y medio de pesos, mientras un operario en otras empresas, como la Drummond, por ejemplo, gana dos
millones y medio de pesos por hacer la
misma tarea. Además, no les pagan las
horas extras que generan sus largas jornadas (trabajan 12 horas durante ocho
días seguidos con tres días de descanso), con lo que les “birlan” casi el 40%
del salario.
Otras peticiones incluidas en el pliego están relacionadas con mejoras en
alimentación, garantías en los procesos
disciplinarios, y mejor seguridad industrial, toda vez que son recurrentes los accidentes de trabajo, en un oficio de alto riesgo.

subcontratados y reprimen a trabajadores como en Medellín, que los coartaron
con el ingreso de la Policía, o Proservi,
en Barrancabermeja, que despidió el día
20 de enero pasado a 12 de ellos.
La empresa también busca la nulidad
de varias seccionales de Sinaltrainal, toma fotos a los integrantes del sindicato

en las marchas y actividades, retiene ilegalmente los auxilios convencionales,
estigmatiza al sindicato comparándolo
con la guerrilla y judicializa a varios de
sus dirigentes.
Sinaltrainal ha expresado a todos los
trabajadores la inmensa voluntad que le
asiste para llegar a un pronto acuerdo.

continuarlas, aduciendo que, en su condición de contratistas, no tenían facultades para negociar los temas económicos del pliego. El 2 de enero fueron despedidos 25 trabajadores, todos afiliados
al sindicato. Así las cosas, en asamblea
general del sindicato, realizada el 16 de
enero, se acordó la huelga.
Los puntos del pliego

Se destapan abusos
A

nte los negociadores de la empresa Coca cola, el sindicato sustentó el primer punto del pliego relacionado con la violación sistemática de la
convención colectiva de trabajo por parte de la empresa. Se discuten puntos como la cantidad de trabajadores enfermos,
quienes reciben un trato discriminatorio
por sus enfermedades degenerativas. Son
tratados como estorbos, mostrados como
flojos, abandonados a su suerte sin que
se les garantice el tratamiento a su salud.
Los trabajadores también se quejan
de no ser reubicados y ser castigados
con el no pago de sus salarios por estar
incapacitados. Además, por debajo de
lo ordenado por la ley y la convención
colectiva de trabajo. Cuando son representantes del sindicato no se les permite su actividad y les hacen campaña para cansarlos y desprestigiarlos.
La organización sindical sustenta que
los trabajadores enfermos lo están por
los años que llevan laborando en puestos de trabajo con malas condiciones, altos ritmos, jornadas extenuantes, esfuerzo

físico, y mal ambiente laboral. Los trabajadores padecen su problema de salud y
no son atendidos por las entidades competentes, no obstante que toda la vida han
aportado parte de su salario, son arrojados
a la calle; además, el problema que viven
los subcontratados es lamentable.
La empresa ha definido una forma de
liquidación que no tiene en cuenta todos
los conceptos salariales definidos en la
convención, de esa forma se queda con
parte del salario de los trabajadores, representado en la mala liquidación de primas y cesantías.
Los trabajadores aseguran que Coca
cola viola la libertad sindical reconocida por la Constitución, la ley, los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, castigando a los trabajadores que hacen uso del permiso sindical, a quienes les roban parte de su salario. Persigue al sindicato cuando bajan
las carteleras sindicales, suspende contratos de trabajo por distribuir la prensa
sindical, revocaron los estatutos del sindicato para impedir la afiliación de los

Febrero
1 de 2012

Febrero
1 de 2012

/8

/8

POLÍ

Por un camb

POLO: Moviliz
Ser alternativa
de poder,
conseguir
la solución
política al
conflicto y
ganar las
luchas sociales
de la mano
del pueblo
colombiano,
es la misión
emprendida por
el Polo

Clara López Obregón en su discurso de posesión como presi

HERNÁN CAMACHO

U

n extendido y emotivo aplauso fue el que recibió a la ex
Alcaldesa de Bogotá, Clara López
Obregón, en el salón esmeralda del hotel Tequendama; la razón, retomar luego de casi siete meses la presidencia del
Polo Democrático Alternativo. La militancia amarilla se encargó de reconocerle los logros alcanzados luego de su inmejorable gestión al frente de la Capital;
ahora, el reto es encausar al único partido de la oposición en la lucha social,
popular, trabajar por alcanzar la necesaria paz para el país y por supuesto,
conseguir los objetivos propuestos para el Seminario Ideológico y el tercer
Congreso del partido.
Sabemos Gobernar

“El Polo encarna las luchas
del pueblo colombiano.
Donde hay una movilización,
una protesta, siempre
encontrarán a un o una
polista. Por eso nos pueden
atacar, nos pueden calumniar,
nos pueden traicionar, pero
nunca nos podrán acabar”

Sin vacilar y de manera contundente Clara López respondió no, a las voces que de todos los sectores políticos la
tentaron a dar un paso al costado y estar lejos políticamente del Polo. Sus altos índices de aceptación y popularidad
le entregarían en un inmediato futuro el
mejor de los panoramas políticos, ocupar el Ministerio de Educación, una carrera diplomática o constituirse en la jefe de la oficina del Alto Comisionado
para la Paz; estos los cargos que le adjudicó la rumorología política del país.
“Compañeros y compañeras, nunca me
verán claudicando nuestras banderas”.
Y no es para menos que la quisieran
tentar con los coqueteos burocráticos
de la “unidad nacional”, pues rescatar
la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá, ETB, de la mano de los trabajadores y del sindicato, de la inminente
privatización que el suspendido alcalde

Moreno había dejado lista y para completar, dejar en manos de la nueva administración un plan estratégico para la
empresa que la llevará a ser el sostén de
la inversión social del Distrito, es una tarea propia de un gobernante de izquierda y sin ambigüedades. Pero además, se
convirtió en la alcaldesa que cumplió con
las metas sociales trazadas por el programa del Polo y la Bogotá Positiva, reduciendo a un 12.7% el índice de pobreza
en la ciudad y logrando como política
pública una educación gratuita desde el
grado cero al 11, para más de un millón
de niños y adolescentes bogotanos. Ello
suficiente para reconocerle el liderazgo
que lleva sobre sus hombros ¿cuál desastre, cuál cataclismo, cuál catástrofe? se
preguntó, enunciando los logros sociales
alcanzados por la ciudad en seis meses
de gestión polista “Que no nos vengan a
decir que no sabemos gobernar. Que no
tenemos un modelo de ciudad. Ahí está,
con todos sus defectos pero también con
todos sus aciertos en una obra humana
que desde luego es mejorable” expresó
López, ante los centenares de polistas
que la acompañaron en su bienvenida.
Lo que se viene para el Polo
“El Polo encarna las luchas del pueblo colombiano. Donde hay una movilización, una protesta, siempre encontrarán a un o una polista. Por eso nos pueden atacar, nos pueden calumniar, nos
pueden traicionar. Pero nunca nos podrán acabar” afirmación que coincide
con el título escogido para su discurso:
Un Cambio de Rumbo, en el que hizo
alusión al camino que el Polo debe asumir en la política colombiana. Sobre los
resultados electorales del pasado año
no hizo referencia, de allí que escogiera como prioridad del partido que preside atender los asuntos sociales, las
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bio de rumbo

zaciones y paz
éxito en la reconstrucción del Partido
para convertirlo en la alternativa política que necesita el pueblo colombiano
para disputarle el poder al régimen dominante y realizar las transformaciones
democráticas avanzadas que demanda
nuestro país”. Y concluyó Gloria Inés
Ramírez “Felicitaciones, compañera
Clara, bienvenida al cargo que tuvo que
dejar temporalmente y muchos éxitos en
su trabajo”.
A quienes estigmatizan al Polo y
califican sus actuaciones y posiciones
como del siglo pasado, Clara López,
les respondió enfáticamente que no

encontrarán un Polo sumido en la
“unidad nacional” sino en la unidad
popular, en la que convergen todos
los sectores sociales que se oponen
radicalmente a las iniciativas neoliberales propuestas y puestas en marcha por las locomotoras del Gobierno
Santos. “El Polo no está para hacer
el coro a los anuncios mediáticos de
“prosperidad” que le interesan vender al Presidente, la oposición polista está lista para debatir, movilizar y gobernar” dijo un vocero del
Comité Ejecutivo Nacional del Polo
que acompañó a la posesión.

Lo hará bien
U

identa del Polo. Foto Camilo Arango.

movilizaciones populares y la demanda
de la inmensa mayoría de colombianos
por el anhelo de la paz.
Al tablero pasarán los temas del libre
comercio y la locomotora de la minería,
este último arrastrando en su esencia el
despojo violento de las tierras, el desplazamiento y el inevitable daño ambiental.
Un Polo defendiendo más santurbanes y
menos locomotoras, es la línea de comportamiento de la izquierda que considera el país sostenible ambientalmente y el
respeto del subsuelo para beneficio de los
colombianos y no de las multinacionales.
“¡Si la pensión ya es un
auxilio mortuorio!”
Los temas que marcaran la agenda de
la oposición colombiana según López,
dista considerablemente del proyecto
Santos. La reforma tributaria que alista
el Ministerio de Hacienda proyecta ampliar la base gravable del contribuyente, lo que quiere decir es que más trabajadores y desempleados colombianos
deberán pagar impuestos y los grandes
capitales estarán exentos del aumento,
faltando Santos a su promesa de campaña de “no crearé nuevos impuestos”,
los ampliará. Así mismo, el tema pensional será una lucha continua del Polo,
advirtió su posesionada Presidente “De
la anunciada reforma al régimen pensional que propone exprimir al máximo la
productividad humana con el aumento
de la edad de pensión ya recientemente
aumentada […]¡Si la pensión ya es un
auxilio mortuorio!”.
La paz es principio polista
“Y para lograrla tendremos que vencer nuestras propias debilidades, sentarnos en una mesa, vencer los obstáculos
y encontrar el camino para que, lo que

desterremos sea la guerra y no a millones de colombianos y colombianas que
necesitan de nuestra protección” dijo
López, quien también hizo un llamado
al Presidente Juan Manuel Santos, a no
escuchar los consejos guerreristas de un
sector de los militares y de buena parte de su gabinete, que comulga con la
solución al conflicto a punta de bota y
metralla, “Ya está bueno. El pueblo colombiano está harto de la guerra y de la
violencia. El conflicto debe llegar a la
negociación para que los colombianos
y las colombianas podamos aplicar toda
nuestra energía, todos nuestros recursos
a la tarea humanista de construir una patria donde todos tengamos un lugar digno y justo bajo el sol”.

na de las voces más significativas del Polo Democrático Alternativo,
es la del senador Jorge Enrique Robledo, quien reconoce que el papel
de Clara López en el partido ha sido excelente desde que fue candidata a la
vicepresidencia en la contienda pasada, hasta el reconocible papel que jugó
en la alcaldía de Bogotá y hoy asumiendo la Presidencia del Polo “Viene una
serie de reuniones importantes para la militancia, el Seminario Ideológico y
el Tercer Congreso del Partido y se ratificarán las convicciones del Polo y el
programa que es el Ideario de Unidad, también los estatutos, su espíritu unitario. Es volver a nuestros principios y claro, darle el tratamiento tranquilo
a las diferencias internas. “Lo hará bien” señaló Robledo, quien también insistió que uno de los grandes problemas que acompañaron al Polo en el último tiempo es que en sus líneas se enquistaron algunos personajes que esgrimieron la tesis de la negociación del Polo al servicio de los interés personales “Esos personajes ya no están en el Polo y estarán seguramente en otros
procesos que no son en la izquierda, incluso en proyectos cercanos a Juan
Manuel Santos”.
El Polo es un proyecto de izquierda, así lo establece el Ideario de Unidad
y advierte Robledo que los temas fundamentales para el país serán los temas
fundamentales en la agenda política del Polo “Colombia no puede persistir en
la idea que entre más sea desigual, más progresa, como lo dice Santos”.

Comité Ejecutivo Nacional
De otra parte, el saliente Presidente
Jaime Dussán, le entregó formalmente
la dirección de la colectividad amarilla
haciendo un balance e invitando a la militancia a participar de manera decidida
en el Seminario Ideológico y el Tercer
Congreso Nacional, que será el escenario determinante para que la fuerza joven polista recomponga su coherencia
Ideológica “En este encuentro queremos entregarle el mando de la dirección
del Partido, de la esperanza y de la oposición, el movimiento que el país necesita para salvarse de la profunda crisis
económica, social y política a la que lo
tiene sometido el régimen imperante”
comentó Dussán. También fueron parte
en la ceremonia una amplia mayoría del
Comité Ejecutivo del Polo y un gran número de mujeres que le brindaron su respaldo. La senadora Gloria Inés Ramírez,
le envió una misiva felicitándola por su
gestión “Su regreso a la Presidencia del
Polo, en donde venía adelantando una
conducción encomiable, es garantía de

Jorge Enrique Robledo.
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Ciudad Bolívar

Jóvenes
protestan
CON ROCK
Para manifestar su
inconformidad con la
situación social que
viven sus barrios, cinco
jóvenes decidieron hacerlo
con música. Hay varias
iniciativas con hip-hop
Brutal Ixtab en un toque. Foto Brutal Ixtab.

REDACCIÓN BOGOTÁ

C

iudad Bolívar o la
localidad 19 está ubicada al sur
de Bogotá y cuenta con cerca de
360 barrios, su nombre es en homenaje al Libertador. Forman
parte de ella nueve veredas que
hoy conforman el área rural.
Con una extensión total (área
rural y urbana) aproximada de
cerca de 23 mil hectáreas, es la
primera en extensión de área
rural y posee 219 hectáreas
de suelo de expansión. Limita
por el norte con la localidad de
Bosa; al sur con Sumapaz; al
oriente con las localidades de
Kennedy, Tunjuelito y Usme;
y al occidente con el municipio
de Soacha. Es considera una localidad periférica de conexión
con los municipios del sur de
Cundinamarca. Se calcula que
su población es de 750 mil habitantes.
Es una localidad de clase
socioeconómica baja: el 53,1%
de predios son de estrato 1 y
ocupan la mayor parte del área
urbana local; el 39,9% pertenece a predios de estrato 2; el

estrato 3 representa el 5,4% y
el 1,6% restante corresponde a
predios no residenciales. De la
parte rural se puede decir que
existe gran diversidad de vegetación nativa, así como cultivos de comercialización agrícola. Además le nacen fuentes
de agua que dan origen a quebradas como Limas, Quiba,
Mochuelo, Trompeta y Peña
Colorada, a lo que se le añade
un sistema de lagunas, en el que
se destaca La Regadera, que
abastece gran parte del sur de la
Capital de la República.
La inseguridad, falta de
transporte, el tráfico de drogas,
y la constante llegada de desplazados de diferentes zonas del
país, son entre otras, algunas de
las problemáticas que aquejan
a la localidad. Durante el 2011
fue la localidad que más muertos arrojó por homicidio.
A pesar de las carencias y
dificultades sociales, existen jóvenes que se la juegan por una
vida digna y con oportunidades
desde sus propias iniciativas;
tal es el caso de la agrupación
de rock “Brutal Ixtab”(Ixtab
es la diosa del suicidio en la

mitología Maya)que está integrada por cinco jóvenes, entre los 15 y 9 años de edad, estudiantes y habitantes de los
barrios El Tesoro, El Lucero
y La Estrella. El grupo nació
hace tres años como parte del
Colectivo Juvenil en Ciudad
Bolívar, que tiene como objetivo despertar conciencia en los
jóvenes de sus barrios, así como expresar ideas de inconformidad por la grave situación
que vive la juventud en esta localidad.
Uno de los problemas más
evidentes es la drogadicción, y
la proliferación de lugares de
expendio de droga o mejor conocidos como “ollas”, y por esto casi todos los días hay muertos; el mayor porcentaje son jóvenes.
“Para nosotros eso se volvió
incómodo, por eso nosotros optamos por hacernos sentir, y de
la forma que nos gusta que es la
música. La gente es receptiva,
se sienta a escuchar su metal y
muchos analizan y sientan cabeza, y se dan cuenta que es una situación que está presente en todas las localidades de Bogotá”.

Sostuvo Julián Álape, vocalista
de Brutal Ixtab.
Este grupo de rock pesado
ya se ha presentado en varias
oportunidades en muchos bares
de la ciudad, y claro, en sus barrios, donde ya tienen muchos
fans. Su trabajo va de la mano
con talleres y actividades lúdicas de tal forma que al vincular los jóvenes en alto riesgo a
la música u otros campos, ellos
tengan otra visión de lo que ocurre a su alrededor.
Una de sus canciones más
conocidas es narco-guerra, que
habla sobre el flagelo de la droga y cómo las víctimas son niños, niñas y jóvenes, ellos quieren que la gente no coma entero
y cuestione las cosas, a nivel político, educativo y económico.
Ya en Ciudad Bolívar es conocida la situación, pero hay
que destacar las iniciativas como las de Brutal Ixtab y también la de Bhustak Records, esta última adelanta un interesante
trabajo con hip-hop y otros ritmos, así como incentivando el
grafiti y deportes para que los
jóvenes se vinculen y se alejen
de las drogas.

Desalojados de Hacienda Los Molinos
L

uego de un análisis
pormenorizado en el
Consejo Distrital de Seguridad
sobre la situación de la Hacienda
Los Molinos, del barrio
Marruecos, en la localidad de
Rafael Uribe Uribe, y de la banda Los Tierreros, el Secretario
Distrital de Gobierno, dijo que
los urbanizadores piratas aspiraban a vender 443 lotes, a 12
millones de pesos cada uno,
lo que significaría unos ingresos cercanos a los 6.000 millones de pesos. Para ello utilizaban planos y maquetas del territorio, les hacían firmar falsas
promesas de compraventa a los
ciudadanos e incluso autenticaban firmas ante las notarías,
para simular la legalidad del

procedimiento. 15 de 85 ocupantes de los lotes y viviendas
examinadas en la invasión de la
Hacienda Los Molinos, cuentan
con otras propiedades inmobiliarias. El Secretario presentó un documento de compraventa de una de las personas
estafadas, firmado por Félix
Bermúdez Roldán, identificado con cédula de ciudadanía
19.448.327 de Bogotá. D.C., e
indicó que esta persona ya tiene un proceso por enajenación
ilegal en la Secretaría Distrital
de Hábitat.
Con referencia a otro de los
implicados en este fraude, Luis
Alvarado Hernández Parrado,
alias ‘Barbas’, se encontró que
en un volante procedente de una

La población más pobre, siempre sufre las consecuencias de la ausencia de una
política de vivienda. Foto Movimiento Vivienda Popular.

bacrim de los Llanos Orientales,
le exigían cuentas, por lo que
se estima que se trata de un

individuo perteneciente a los
grupos neo-paramilitares de esta región del país.

/10

NOTICAPITAL
En Suba
Los habitantes del
barrio Almendros en la
localidad de Suba, hicieron una protesta pacífica en frente de una
droguería en donde fue
asesinado uno de los
propietarios, quien fuera víctima de un asalto
por parte de hombres
armados. La comunidad
recogió firmas para exigir a la Policía se instaure un CAI en la zona para evitar que estos
hechos se repitan.
Día sin carro
Mañana un millón
400 mil vehículos particulares no podrán circular entre las 6 y 30 de
la mañana hasta las 7 y
30 de la tarde, debido a
la jornada del ‘Día sin
carro’. Quienes sean
sorprendidos incumpliendo la restricción
serán multados con 15
salarios mínimos legales diarios vigentes y
se les inmovilizará el
vehículo.
CADE en
Fontibón
La localidad de
Fontibón, cuenta con un nuevo punto de atención de la
Superintendencia de
Notariado y Registro,
para la solicitud del
Certificado de Libertad
y Tradición.Ubicado
en el CADE Fontibón,
Diagonal 16 No.
104 -51 en el Centro
Comercial Portal de la
Sabana, localidad 9, encontrará en el módulo 1,
un funcionario dispuesto a guiarle y colaborarle con el servicio o trámite que requiera, acerca de la entidad.
Jornada de
vacunación en
Bogotá
Con el objetivo de
evitar que un brote de
sarampión se tome la
Capital de la República,
la Secretaría de Salud
anunció la jornada de
vacunación gratuita para niños y jóvenes entre los 13 y 20 años de
edad, que se extenderá
durante todo el mes de
febrero. Los padres de
familia podrán dirigirse a los puntos de atención, EPS y hospitales
en donde también podrán vacunar a los menores de 6 años contra
el neumococo.
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Madres de Soacha

“¿A qué
horas
mi hijo fue
guerrillero?”
“Hay algo de temor con el tema del fuero militar,
ya que con eso se van a lavar las manos, van a
seguir matando y haciendo lo que ellos quieran”.
Dijo una de las madres de Soacha a VOZ
KIKYō

H

ace apenas unos años fueron asesinados cientos de colombianos,
quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Esta
macabra práctica tomó fuerza por la presión que ejercía el Gobierno Nacional
sobre las Fuerzas Armadas para mostrar
ante la comunidad nacional e internacional éxitos en la lucha contra la insurgencia. Debido a ello se dieron incentivos en
dinero, ascensos y vacaciones a quienes
tuvieran sobre su hoja de vida más guerrilleros muertos en combate. Se calculan
más de 2 mil muertos por esta modalidad
que adquirió el nombre de “falso positivo”. Al parecer, en Soledad Atlántico,
Sogamoso, Antioquia y otras regiones se
han presentado estos crímenes.
Todos los casos son dolorosos y muchos de ellos, seguramente no se conocen aún. Son emblemáticos los17 de
Soacha, cuyas víctimas eran niños y jóvenes de estratos bajos, que no habían
tenido mayores oportunidades en la vida y que de un momento a otro aparecieron como NN en fosas comunes en
el departamento de Norte de Santander
y presentados como guerrilleros dados
de baja en combate, ante la impotencia
y dolor de sus familias.

María Sanabria López, es la madre de
Jaime Estiven Valencia Sanabria, quien
tenía apenas 16 años. El menor desapareció de su casa en Soacha el 6 de febrero
de 2008. Lo último que supo de su hijo,
gracias una llamada que él hizo el 8 de
febrero a las 2 y 30 de la tarde, es que estaba en Ocaña, Norte de Santander.“Me
dejó la razón con su hermana de que no
le fuera a pegar cuando llegara, ya que
se había ido sin permiso y que llegaría
del domingo al lunes siguiente, que no
me preocupara”. Relata mirando al cielo doña María.
Pasaron 8 meses en los que ella buscó por todas partes, hasta con los indigentes, pero no había rastros de su hijo.
“Yo le marcaba al celular y estaba en
buzón y pensaba: ¿Será que está bien y
no quiere volver? ¿Será que tiene qué
comer? ¿Será que tiene donde acostarse? ¿Una cama limpia?”. Agrega la madre de Soacha.
El 23 de septiembre de 2008, su hija, hecha un mar de lágrimas, le comunicó sobre las noticias en donde estaban
hablando de la suerte de los muchachos
desaparecidos de Soacha, quienes habían
aparecido en fosas comunes en Ocaña,
Norte de Santander.
“Para mí eso fue un baldado de agua
fría. Yo salí de una casa en Valledupar a
las 7 de la mañana, buscando la Fiscalía,

¿Qué es conflicto
armado?
Esta expresión general se aplica a diferentes tipos de enfrentamiento, es

decir, a los que pueden producirse:
a) entre dos o más entidades estatales (v. Guerra); b)
entre una entidad estatal y una entidad no estatal (v.
Guerra de liberación nacional); c) entre una entidad
estatal y una facción disidente (V. Conflicto armado
no internacional); d) entre dos etnias al interior de
una entidad estatal (Conflicto armado no internacional) (cf.G-I-IV, art.2 común).

María Sanabria López. Foto Kikyo,

la verdad no sé cómo no me atropelló
un bus, ni cómo crucé las calles, estaba
desesperada”.
Luego del reconocimiento que hizo
de su hijo a través de un computador,
se dio cuenta que el niño había sido torturado pues tenía un ojo hinchado y la
boca reventada. “Me imagino que estuvo llorando no sé cuánto tiempo porque él tenía las pestañas largas y su cadáver presentaba las pestañas pegadas,
seguramente llamándome, qué se yo”.
Comenta doña María.
Cuando esta madre fue a reclamar el
cuerpo de su hijo en Ocaña, un funcionario comentó: “Esos muchachos quien
los ve pero eran narco-guerrilleros” a
lo que indignada le contestó: “¿Cómo
así?¿Tiene usted información de cuándo asesinaron a mi hijo? A lo que el

funcionario respondió: “El 8 de febrero
a las 3 y 30 de la tarde”. Doña María le
dijo al funcionario: “Mi niño se desapareció el 6 de febrero, ¿a qué horas mi hijo fue guerrillero?”.
Jaime Estiven Valencia nunca tuvo
un arma en sus manos, le gustaban los
muñequitos en TV. Sin embargo, ese
fue el reporte que dio el Ejército. Que
era guerrillero y que murió en combate
con la Brigada 5 de Ocaña, en Norte de
Santander y luego fue abandonado en
una fosa común como NN.
Hay cinco casos de estos “falsos
positivos”que están en la completa impunidad, uno de esos casos es el del niño
Valencia. No se sabe dónde está el proceso, si están en Bucaramanga o en Bogotá.
Pese a ello, doña María no pierde la esperanza que algún día se hará justicia.

S.O.S.
Ratificada sentencia a Plazas Vega
Las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia
expresaron satisfacción por la decisión de El Tribunal Superior
de Bogotá, que en segunda instancia confirmó la sentencia del
Juez de Primera Instancia que condenó al coronel retirado Luis
Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada. Están
siendo investigados también los sargentos (r) Óscar William
Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto
Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes fueron subordinados del ex comandante del B-2 del Ejército, coronel (r)
Edilberto Sánchez Rubiano, para la época de los hechos.
Asesinatos selectivos en Tolima
Asesinatos selectivos contra campesinos del municipio de Casabianca, Tolima, se vienen perpetrando. Así lo señaló el Defensor Regional del Pueblo, Santiago Ramírez, quien sostuvo que
encapuchados detienen los buses y hacen bajar a ciertos líderes
campesinos para proceder a asesinarlos a sangre fría. De igual
manera, se ha disparado el robo y la comunidad está asustada,
pero lo peor es que las autoridades locales están bajo el control
de estos sujetos que se mueven por la zona como Pedro por su
casa. Para algunos es delincuencia común, para otros son bandas de paramilitares venidas del Magdalena Medio.
Contra líderes sociales
Fue asesinado el campesino Víctor Manuel Hilarión Palacios,
presidente de la Vereda y Centro Poblado del Sumapaz y miembro del Sindicato Agrario. Según la denuncia, el dirigente agrario fue torturado y posteriormente asesinado por parte de las
tropas que operan en la región, cuando este se dirigía hacia las
veredas de la cuenca del Río Nevado en la jurisdicción del municipio de San Luis de Cubarral, Meta, comuna de La Totuma,
que limita con la localidad del Sumapaz. Su cuerpo fue encontrado en el CTI de Villavicencio. De otro lado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció la desaparición de Fernando Riascos y su hija de cinco años.
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La crisis económica mundial

Las salidas del capital

NELSON FAJARDO

E

l Fondo Monetario
Internacional (FMI), en informe reciente, asegura que la economía mundial crecerá al 3,3 por ciento en el 20121; crecimiento que se potenciará al 3,9 por ciento en el 2013. Estos porcentajes suponen
una tendencia a la baja en comparación
con los años anteriores; situación debida, según esta institución supraestatal
del capital mundial, al aumento de las
primas de riesgo soberano, los efectos
de los desendeudamientos de los bancos
y el impacto de medidas adicionales de
consolidación fiscal.
Crecimiento
económico: bajo y lento

¿QUÉ ES QUÉ
EN ECONOMÍA?

Al observar el comportamiento en las
economías avanzadas encontramos que
bajan a un ritmo del 1,2 por ciento en
el 2012 y del 1,9 por ciento en el 2013;
desaceleración contenida por el mejoramiento relativo y coyuntural de las economías de Estados Unidos y Japón. En
lo que refiere a Estados Unidos, el repunte tiene soporte en el incremento del
consumo, causado por las compras de
fin de año 2011; por su parte, Japón incrementa su crecimiento a raíz de la búsqueda de su recuperación de los efectos
causados por su tragedia medioambiental, con el terremoto sufrido en marzo
del año anterior.
En lo referente a las llamadas economías emergentes, al igual que las economías avanzadas, se verán afectadas por
la ralentización de los crecimientos, que

conducirá a una desaceleración hasta alcanzar crecimientos que oscilan entre 5,4
y 5,9 por ciento; aspecto que será compensado parcialmente, por los crecimientos sostenidos que alcanzan economías
como la China y la India, calculados en
7 por ciento.

fiscal a mediano plazo, en medidas de
impulso económico e introducir una mayor flexibilización en la política monetaria de Europa.

Propuestas
oficiales de ajuste

Llama la atención que el bajo crecimiento esté sustentado en el consumo
coyuntural de una franja de la población mundial, las inversiones necesarias
y obligatorias para un país que vivió una
tragedia; así como en los desendeudamientos de los bancos con el propósito
de retornar al mejoramiento en el flujo
de los créditos.
Estas son medidas que frenan la
perspectiva más cortoplacista de la crisis, por cuanto, el consumo por coyunturas periódicas sí reanima la economía,
pero no da solución a los problemas estructurales que hay en las relaciones entre el consumo y la producción, cuando la sobreoferta presiona salidas que
aceleran la velocidad de rotación de las

Frente a estas tendencias negativas
a la baja, las propuestas de ajuste para
momentos de ralentización o freno del
crecimiento, tales como un ajuste fiscal
mayor y rápido, pueden impactar negativamente el crecimiento; a ello se une
el empeoramiento de las condiciones financieras de Europa debidas al desendeudamiento de los bancos que contrae
el flujo de créditos provenientes de entidades financieras; asunto que repercute
más allá de las fronteras del continente.
Teniendo en cuenta las dificultades
señaladas, el FMI recomienda hacer
hincapié en los planes de consolidación

Crisis capitalista
y luchas de clases

Teoría
LA PRODUCCIÓN DE RIQUEZA Y LA RIQUEZA DE LA
PRODUCCIÓN: La primera cuestión que tenemos que considerar se
refiere a la posibilidad de un enfoque radicalmente diferente del desarrollo de las potencialidades productivas humanas, en respuesta a la
necesidad genuina; al contrario de la práctica establecida de la reproducción social, subordinada a los imperativos alienados de la producción del capital siempre en expansión, sin que importen las implicaciones para las necesidades humanas.
La razón por la que este aspecto debe estar en el primer plano de
nuestra atención es doble. Primero, porque ya no es posible seguir
creyendo que la disyuntiva entre la necesidad y la producción de riqueza –que resulta ser una característica obligada de la generación de
riqueza bajo el dominio del capital- puede sostenerse a sí misma indefinidamente incluso en los países capitalistamente más avanzados

mercancías. Por su parte, las inversiones en contexto de tragedia medioambiental, están señalando el carácter parasitario del capital, que requiere la tragedia que destruye capital acumulado,
para, sobre esa base, reactivar el capital; esto en una lógica similar a lo que
sucede con la reanimación del capital
a partir de los resultados de la guerra
o los efectos por la creciente especulación financiera.
El mensaje que lanza el FMI señala,
entonces, que la crisis es latente y puede
agudizarse hasta tornarse inevitable, por
cuanto ella es parte lógica del funcionamiento del capital mundial. Esto viene
estimulando la lucha de clases en una
diversidad de expresiones y manifestaciones, que presionan crecientemente la
superación del modelo de acumulación
de capitales y sus efectos sobre el conjunto de la sociedad.
1 Economía mundial crecería al
3,3 por ciento en el 2012. En: Portalio,
Entorno internacional, miércoles 25 de
enero de 2012, página 18.

y privilegiados; y mucho menos que pueda satisfacer “en su debida
oportunidad”(gracias a su glorificado “dinamismo”) las necesidades
elementales de la vasta mayoría de la humanidad que ahora tan insensiblemente ignora. Y segundo, porque la creencia de que no puede haber ninguna alternativa a las prácticas productivas dominantes
se basa en la falsa teorización del vínculo entre producción, ciencia
y tecnología, concebida y característicamente distorsionada desde el
punto de vista del capital al cual eterniza. Tal opinión resulta por demás insostenible. Porque el predominio del modo de producción del
capital se remonta tan solo a unos pocos siglos en la historia humana,
y establecer su permanencia absoluta requeriría de mucho más que las
ilusas afirmaciones de sus defensores.
Mészáros István: MÁS ALLÁ DEL CAPITAL, Vadell hermanos Editores 2001, página 605.

INTERNACIONAL
Desde los primeros
días de enero,
Londres anunció
una movilización
de tropas con el
pretexto de proteger
una zona de
exclusión ecológica.
En realidad busca
fortalecer una
estratégica base
militar de la OTAN

Provocación
británica al
pueblo argentino
Argentina, radica en una escalada militarista y colonialista de Inglaterra y la
OTAN, que han establecido una base militar en las Malvinas (Mount Pleasent),
desde la cual operan aviones de caza supersónicos y submarinos atómicos.
La presencia de un miembro de la
OTAN en esa zona, situada a 14 mil kilómetros de distancia de Londres, solo
puede tener un carácter agresivo, ha señalado la declaración de los comunistas
argentinos.
Si se toma en cuenta que el Reino
Unido tiene asentados allí 1.200 soldados, buques, aviones y un submarino nuclear, el anuncio no tiene otro fin
que preservar el status colonial del archipiélago, por parte de un país miembro de la OTAN, que es una potencia
nuclear y que cuenta con el aval de los
Estados Unidos para su estrategia neocolonialista.
Provocación

ALBERTO ACEVEDO

a que en un tono eufemístico ha sido calificada por los grandes medios de comunicación como un
episodio de tensión diplomática entre
Argentina y el Reino Unido, por la soberanía sobre las islas Malvinas, tiene su
episodio más reciente, en el anuncio de
Londres, en la primera semana de enero,
de crear una zona de exclusión alrededor del archipiélago, con el pretexto de
proteger importantes especies marinas.
Esa zona de exclusión, en un ecosistema conocido como “el santuario ecológico más grande del mundo” y con
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Islas Malvinas

El Reino Unido dispuso el incremento de tropas en las Malvinas desafiando el derecho a la soberanía
de los argentinos sobre la zona.
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una extensión de un millón de kilómetros, estaría custodiada por patrullas de
la Marina de Guerra británicas.
En momentos en que se producen tensiones entre Estados Unidos y Londres
de una parte, y Rusia y otros países del
Medio Oriente, de otra parte, no solo por
la construcción de un escudo antimisiles
sino por el desarrollo de guerras de agresión imperiales en varias regiones del
planeta, resulta poco creíble la preocupación británica por la “protección ecológica” de las Malvinas, pues al mismo
tiempo permitiría la explotación comercial de la pesca para financiar el patrullaje militar en esas aguas.
El fondo del anuncio, según denuncia pública del Partido Comunista de

Dos semanas más tarde del anuncio
‘ecológico’, el primer ministro inglés,
David Cameron, aprobó planes de contingencia para un rápido incremento de
tropas en las Malvinas, después de haber acusado a Argentina de “colonialismo”, por las reacciones de la presidenta Cristina Fernández, que puso sobre
el tapete de la discusión internacional el
tema de la soberanía de su país sobre el
archipiélago.
El anuncio del incremento de tropas,
confirmado por el rotativo The Times, indica además que el Príncipe Guillermo,
heredero del trono, viajaría durante seis
semanas a las Malvinas a realizar prácticas militares, en una actitud de pirata
internacional que visita sus haciendas.

Hay que recordar que de 16 posesiones
coloniales que aún subsisten en el mundo, diez son inglesas.
Los anuncios británicos se producen además a pocas semanas de conmemorarse el 30 aniversario de la llamada ‘guerra de las Malvinas’, cuando el
Gobierno argentino de entonces desafió
al imperio británico y se dio una confrontación militar que dejó elevado saldo de víctimas.
Años de coloniaje
La ocupación británica de las
Malvinas se produjo entre fines de 1832
y comienzos de 1833. La población nativa de entonces fue brutalmente expulsada por los británicos que hoy, casi 200
años después, hablan de ‘autodeterminación’ de los habitantes de las Malvinas
y de ‘coloniaje’ por parte de Argentina,
que reclama soberanía sobre sus tierras.
La causa argentina tiene el respaldo ampliamente mayoritario no solo del
pueblo de ese país, sino de los pueblos
latinoamericanos. En diciembre pasado,
33 jefes de estado, reunidos en Caracas
a instancias de la Celac, anunciaron que
la causa de las islas Malvinas pertenece a todo el continente y no solo a la
Argentina.
Organismos de cooperación e integración regional como el Alba, Unasur y
Mercosur, han hecho pronunciamientos
similares, en tanto que la Organización
de las Naciones Unidas ha emitido al menos nueve resoluciones de su Asamblea
General, instando a las partes a conversar sobre el tema de la soberanía de las
Malvinas. Resoluciones por cierto aprobadas por Buenos Aires y rechazadas por
Londres.

Primarias en Estados Unidos

Divididos, los republicanos buscan candidato
L

os precandidatos republicanos
Mitt Romney y Newt Gingrich
aparecen como los más opcionados para
alcanzar la nominación oficial por su partido a la candidatura presidencial para los
comicios del mes de noviembre próximo,
fórmula con la cual enfrentarían la poderosa maquinaria del actual presidente y
aspirante a la reelección, Barack Obama.
El comienzo de las consultas, estado
por estado, coincide en el tiempo con
una controvertida decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de permitir, que a través de una especie de fundaciones privadas, los candidatos capten
recursos financieros en forma ilimitada y
sin investigar el origen de esos recursos,
que para el caso de la consulta republicana, se ha visto que son multimillonarios.
De hecho, en los primeros quince días

de enero de este año, se han gastado 27
millones de dólares solamente en publicidad televisiva, verdadera cifra récord,
que puede duplicar o triplicar los 400
millones gastados en la última campaña
en televisión. Una sola de las ‘fundaciones’ que aspira a financiar la campaña de
candidatos republicanos, el WWP Group
planea invertir cuatro billones de dólares en la campaña electoral de este año.
Analistas de estos fenómenos, han
dicho que lo que se ha visto hasta ahora es apenas un abrebocas de lo que será
la campaña electoral norteamericana una
vez los republicanos hayan escogido candidato y lo enfrenten al presidente Obama.
Otros temen que el dinero proveniente de
dentro y fuera del país, sin conocer su origen real, va a terminar secuestrando la democracia norteamericana.

“Esto demuestra que se está corrompiendo el proceso electoral”, dijo
Douglas Muzio, profesor de ciencia política de la Universidad de Nueva York.
Idioteces
Reflejo de este fenómeno es el contenido de la campaña. Ha sido una verdadera guerra sucia, mediante la cual las
cuñas radiales y la publicidad sacan a la
luz lo peor de la vida personal de cada
contendor. El tema publicitario es mostrar si el candidato tal ha tenido tres divorcios, si ha presentado declaración de
renta en proporción a sus ingresos, si ha
tenido relaciones extraconyugales, etc.
Los dos candidatos de mayor opción,
pese a representar el ala ‘moderada’ de
su partido, emulan en la promesa de

endurecer campañas anti migratorias, en
imponer mayores y más duras sanciones
contra Cuba y Venezuela y otros tópicos
que apuntarían a revivir la política del
“Gran garrote”, contra América Latina,
región que los ultraconservadores norteamericanos han considerado siempre
su patio trasero.
Con razón, en unos de sus últimos artículos de opinión, el líder cubano Fidel
Castro calificó la contienda republicana como “la mayor competencia de idioteces e
ignorancia que se haya escuchado nunca”.
A partir de la primera consulta en Iowa, lo
que se ve realmente es que los republicanos
no están muy entusiasmados con sus candidatos y se siente el ambiente de fraccionamiento en sus filas, pese al descontento que provoca, a nivel general, la gestión
del actual mandatario, Barack Obama.

TEORÍA Y CRÍTICA

Febrero
1 de 2012

/14

La Nación y
el Partido Comunista
“Siguiendo las
orientaciones del
XVII Congreso, el
Partido trabaja por
la construcción del
Estado democrático
y pluralista,
orientado hacia la
justicia social, la
elevación del nivel
de vida, la cultura y
el trabajo, hacia la
autodeterminación
popular y la paz
estable”

CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

L

a Nación colombiana no
ha conocido la paz en su historia reciente. A fines de la década de los años 70, el
narcotráfico hizo su aparición con actos
sangrientos. Estallido de bombas y asesinatos fueron los hechos con los cuales
anunció su presencia y la decisión de
establecerse como poder delictivo en el
país. Un magnicidio, el crimen perpetrado en 1989 contra el joven candidato
a la presidencia, Luis Carlos Galán, fue
la notificación de que no toleraría barreras opuestas a su decisión de enseñorearse con el país bajo el mando de Pablo
Escobar, fortalecido con la amistad de
líderes políticos que esperaban ascender
en el escenario colombiano, a la sombra
de aquella fuerza delictiva. Pero por otra
parte, una guerra interior venía librándose entre las armas gubernamentales
y movimientos que no pudieron hallar
otro camino para buscar la edificación
de la democracia. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)
irrumpieron hacia 1964, en tiempos del
Gobierno de Guillermo León Valencia,
el segundo presidente del período del
Frente Nacional. Los partidos tradicionales, liberal y conservador, parecen haber perdido la fuerza ideológica y política que en otros tiempos reunía grandes
corrientes de la población y parecen limitarse a adherir a los núcleos que circunstancialmente cobran primacía.
El Partido Comunista
El Partido Comunista es una formación marxista leninista; marxista, es decir, fundada en el materialismo histórico y dialéctico; leninista, regido por
el desarrollo ideológico y político del
marxismo, impulsado por Lenin. Tales
idearios guían el estudio de la realidad
económica y social y señalan el derrotero para la participación en las luchas de

las clases populares. Con estos distintivos, el Partido Comunista Colombiano
es una corriente viva que contribuye a
la edificación de la democracia y sin duda constituye el centro de la izquierda,
sin pretensiones hegemónicas, en medio de otras agrupaciones con las cuales mantiene relaciones de cooperación
en el escenario político. Los comunistas
colombianos conforman un frente para
responder a los golpes que los seguidores del Imperialismo descargan sobre las
espaldas del proletariado. Trabajan por
la organización de una nueva sociedad
sin clases, orientada hacia la prosperidad y la justicia. El Partido Comunista
Colombiano fue fundado el 17 de julio
de 1930 como legatario de las luchas
obreras y campesinas adelantadas en
Colombia desde comienzos de la segunda década del siglo XX. El proyecto debe
responder a los intereses populares golpeados por la acción económica, política y militar del imperialismo. Siguiendo
las orientaciones del XVII Congreso del
Partido, trabaja por la construcción del
Estado democrático y pluralista, orientado hacia la justicia social, hacia la elevación del nivel de vida, la cultura y el
trabajo, hacia la autodeterminación popular y hacia la paz estable. La humanización de la sociedad −según la perspectiva comunista− es la estrategia para la
vida revolucionaria.

Patriótica se convirtió en el blanco de la
violencia para cuantos no admiten que la
izquierda prospere. Varios candidatos a
la presidencia de la República −Bernardo
Jaramillo Ossa (1990, en el puente Aéreo), Carlos Pizarro Leongómez
(1990) y Jaime Pardo Leal (1987)– fueron asesinados, al igual que 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y muchos militantes. Tal fue la señal de que
sectores dominantes en nuestro país rechazaban salvajemente la presencia de
personalidades democráticas al frente
de la Presidencia y de las instituciones
de elección popular. En varios de los
hechos violentos tuvo participación la
Fuerza Pública.
El Ejército y la Policía Nacional tienen en su hoja de vida los crímenes que
llevaron a la muerte violenta a destacados comandantes de la guerrilla de las
FARC.
El 23 de septiembre de 2010, bajo
las balas oficiales, perdió la vida Edgar
Devia Silva, (Raúl Reyes), nacido en
La Plata, Huila, el 30 de septiembre de
1948. Reyes había llegado a ocupar el nivel más alto en la dirección de las FARC
(ya había muerto Manuel Marulanda, supremo comandante de las FARC). En su
juventud había sido dirigente sindical.
Víctor Julio Suárez, conocido como Mono Jojoy, nació en Cabrera,
Cundinamarca, el 5 de febrero de 1953.

Se estacó como estratega militar y pereció en un bombardeo en que se lanzaron 70 toneladas de explosivos, el 10 de
septiembre de2010.
Guillermo León Sáenz, −Alfonso
Cano− ideólogo de las FARC, dotado de formación universitaria, nació el
22 de julio de 1948 y fue abaleado por
el Ejército colombiano el 4 de noviembre de 2011.
Aparte de los dirigentes de los bastiones militares democráticos, es de primera
importancia destacar el pensamiento y la
obra de dirigentes comunistas del orden
civil. Entre ellos nadie osaría dejar de lado el pensamiento y la obra de Gilberto
Vieira. Desde un memorable primero
de mayo de 1936, hasta su muerte a los
ochenta y nueve años, la palabra y la acción de Gilberto Vieira fue y sigue siendo para los comunistas y para todos los
colombianos la mejor guía para la participación en la actividad política.
Los hechos anotados explican por qué
la paz es una bandera irrenunciable de los
comunistas y por qué el Partido invita a
todas las corrientes democráticas a unirse al más fuerte repudio de la violencia.
Así mismo se explica por qué los comunistas tienen entre sus más fuertes
propósitos el llamar a la juventud a que
unan sus energías a la perpetuación de
las políticas de la paz y el desarrollo democrático.

La Unión Patriótica
Un movimiento de primera importancia encabezado por los comunistas fue
La Unión Patriótica, fundada en 1985
con el propósito de construir un bastión
capaz de hacer frente al sectarismo y a la
violencia de las derechas y orientar el desarrollo político democrático, con la participación multitudinaria del pueblo. La
intención era la de incluir allí a los movimientos armados democráticos a fin de
que se unificaran en un núcleo de acción
política pacífica. Desgraciadamente, a
poco de iniciar sus actividades, la Unión

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA
La voz de la comunidad, la voz de los sin
voz. Todos los domingos de 10:30 a 11:00
a.m. en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos: vozeducadora@gmail.com
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Clavos Calientes
El abogado de Uribe
El abogado Jaime Restrepo, uno de los apoderados de
Uribe y estrecho amigo de José Obdulio Gaviria, enviado por
el ex mandatario a Panamá para asistir a su protegida María
del Pilar Hurtado, sería el mismo que en 2004 se presentó
como candidato a Personero de Sonsón (Antioquia) con el
apoyo de jefes paramilitares de las AUC. Según informes periodísticos, Restrepo es persona cercana a Ramón Isaza, jefe
de los paramilitares en el Magdalena Medio. La acusación es
muy grave, aunque no es extraña por las relaciones de Uribe
Vélez con este tipo de personajes.
El ventilador de “Don Berna”
Por fin “Don Berna”, preso en Estados Unidos, se decidió
a encender el ventilador y acusó de manera directa a Bernardo
Moreno, Edmundo del Castillo, María del Pilar Hurtado y
César Mauricio Velásquez, ex altos funcionarios del Gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, de estrecha relación con los paramilitares. Asegura “Don Berna” que se reunió con algunos de
ellos en la “Casa de Nari”. La denuncia no ha sorprendido a
nadie, pero sí conmocionó al país este fin de semana porque
apunta a la cabeza visible del uribismo: el propio ex presidente Uribe Vélez. “Don Berna” no habló antes porque temía por su familia, pero la misma fue sacada del país ante
las amenazas que existían contra ella.

Wayuu Calarcá

Otro ventilador
Se rumora en la Fiscalía General de la Nación que pronto
le tocará el turno a José Obdulio Gaviria, quien será llamado
a descargos por la comisión de varios delitos. El paramilitar
Tasmania acusa a Gaviria de nexos con el paramilitarismo.
Personas cercanas a José Obdulio Gaviria, quien desde espacio en los medios de comunicación, lanza con frecuencia ataques y acusaciones contra los críticos del uribismo, aseguran
que en privado no es tan valiente, porque se le nota temeroso de las investigaciones judiciales. Inclusive, hay quienes
aseguran que Uribe Vélez le está buscando asilo para evitar
que hable más de la cuenta cuando le toque enfrentarse a los
funcionarios de la Fiscalía.
Presiones del Gobierno
Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, está dispuesto
a obstaculizar a como dé lugar las liberaciones anunciadas
por la guerrilla de las FARC. A integrantes de “Colombianos
y Colombianas por la Paz” les llamó la atención, que fuentes de la Embajada de Brasil en Bogotá se negaron a reunirse con algunos de sus delegados, hasta tanto el Gobierno de
Colombia no lo autorice.
Positiva reunión
Muy bien resultó la reunión de responsables de VOZ en
el país, realizada en Bogotá, el pasado viernes 27 de enero.
El tema fundamental fue cómo hacer para que se dispare la
difusión y venta del periódico cada semana. Se estudiaron diversas propuestas en el marco del 55 aniversario del semanario VOZ. “Lo importante es que eso se concrete en hechos”,
expresó el director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén, al término de la reunión.

Colaboraciones a VOZ

La frase
de la semana
“Jorge Noguera fue cuota de Jorge
40 (en el Gobierno de Uribe)”
Declaración de Diego Murillo (“Don
Berna”) desde Miami.

El semanario VOZ agradece los aportes de un grupo de
amigos alemanes de $3.000.000 (tres millones de pesos)
y de la célula Jesús Arias del Comité Distrital de Bogotá
de $500.000 (quinientos mil pesos), para el sostenimiento
del periódico en 2012. Es un ejemplo a seguir porque las
necesidades económicas del semanario son demasiadas
con la finalidad de lograr su estabilidad y mejor forma y
contenido.
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Reunión nacional en Ibagué

LA VERDAD DEL PUEBLO

Avanza la
unidad de la MANE

El año 2012 será de nuevas acciones y movilizaciones estudiantiles, del fortalecimiento de la unidad y de construcción de la propuesta alternativa.

NELSON LOMBANA SILVA

A

las 11:00 de la noche
del 29 de enero, terminaron las deliberaciones de la Mesa Ampliada Nacional
Estudiantil, MANE, en las instalaciones
del coliseo de la universidad del Tolima
de la ciudad musical de Colombia,
Ibagué.
El magno evento reunió alrededor
de 1.500 estudiantes universitarios de
las universidades públicas, privadas,
institutos superiores tecnológicos y técnicos y delegaciones de varios centros
nacionales del Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
Durante los dos días, los estudiantes se prodigaron a fondo con sus propuestas y aportes en aras de fortalecer la estructura orgánica de la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil, MANE,
en el marco de una discusión ubérrima, pero fraternal y todas apuntando
a fortalecer el movimiento estudiantil
con el fin de concretar una ley alternativa de educación superior, impulsada
desde los sectores democráticos, especialmente estudiantes, profesores y padres de familia.
A pesar de no permitir la presencia
de medios de comunicación, ni reporteros gráficos, el semanario VOZ y www.
pacocol.org estuvieron hasta el último
instante con el fin de recoger las conclusiones. Estas las sintetiza un miembro de
la mesa y conductor del certamen en la

ciudad de Ibagué; se trata del compañero Leonardo Salcedo:
–Compañero Leonardo Salcedo,
¿Cuáles son las principales conclusiones del evento que culmina en la universidad del Tolima de la ciudad musical de Colombia, Ibagué?
–Las conclusiones son en varios sentidos: Acabamos de constituir mucho
mejor las comisiones organizativas de
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,
MANE, que es la comisión académica
que se encargará de desarrollar y desplegar toda la táctica para construir una ley
alternativa de Educación Superior; una
comisión de comunicaciones que se encargará de hablarle a la sociedad y al estudiantado sobre cómo van nuestras definiciones y nuestras posturas; la comisión de Derechos Humanos que velará
por el cuidado de cada persona y de los
procesos propios.
Representación amplia
Acabamos de definir una composición del comité operativo que incluye:
universidades públicas, instituciones de
educación superior tecnológica y técnica, al SENA y universidades privadas, en
una forma muy equitativa y muy proporcional también, a las capacidades y los
desarrollos de iniciativa en cada espacio
universitario y de educación superior.
Además, elegimos un número de 20
a 25 vocerías nacionales que serán elegidas por el comité operativo, que tendrán
la tarea de relacionarse con el Gobierno

Nacional, con los medios de comunicación, y relacionarse también con otros
procesos organizativos sociales.
El próximo comité operativo se llevará a cabo en Manizales, el 3 y 4 de
marzo, se definirán allí las vocerías nacionales y tomarán otras determinaciones sobre el proceso de desarrollo de
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,
MANE.
–La lucha por la democratización
de la educación, su no privatización y
su calidad, ¿Sigue firme alrededor de
la MANE?
–Sigue avanzando, siempre con cosas
internas qué resolver, con debates fuertes
también, pero con una actitud de construir una educación para todo el pueblo
y que sea un derecho realmente.
–¿Cuántos estudiantes asistieron y
de qué universidades?
–Asistieron alrededor de unas 1.200 a
1.500 personas, tal vez más, y en la idea
amplia de la MANE hicieron presencia
alrededor de unas 20 a 25 universidades
públicas de todo el país y unas 15 a 20
instituciones técnicas y de varias seccionales del SENA.
Discusión fluida
–¿Bastante discusión durante estos dos días?
–Mucha discusión, discusión fuerte,
muy argumentativa. Creemos que estamos organizando un movimiento sin precedentes en la historia del país y, obviamente, las discusiones son acaloradas

pero todas muy argumentativas, porque
lo que se está definiendo es cómo debemos organizarnos y mirar claramente cómo estamos andando.
–Sobre los fines generales que se
ha propuesto la MANE, ¿Cómo va la
situación?
–Está bien, hay un panorama un poco difícil porque la mayoría de universidades públicas hasta este mes acabaron sus semestres académicos del año
anterior, pues, muchas de ellas entran
a vacaciones por algunas semanas. Eso
nos retrasa los procesos de foros, talleres, seminarios y eventos en las localidades de cada universidad para llegar a
constituir la ley alternativa de Educación
Superior. Entonces, puede que se nos retrase un poco la agenda, pero vamos por
muy buen camino.
–¿Qué puede esperar el país de la
MANE durante el 2012?
–El país puede esperar que por primera vez el pueblo colombiano liderado por sus estudiantes vaya a formular,
más allá del Congreso de la República,
más allá de las clases dominantes, una
propuesta clara de cómo debe ser la educación superior en este país.
–¿Se ha planteado la MANE unidad con otros sectores populares que
luchan contra el neoliberalismo y la
política de derecha de Juan Manuel
Santos Calderón?
–Vamos conversando, vamos articulándonos, vamos coordinando acciones y desde luego, la perspectiva es la
unidad.

