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Realidad del conflicto armado

LA GUERRA

no es como la pintan

Con las cifras en la mano la Corporación Arco Iris
realizó una radiografía del estado actual del conflicto.
6400 bajas de la Fuerza Pública en los últimos tres
años de plena guerra es un argumento suficiente para
reclamar la salida política dialogada. “Es una dolorosa

guerra, invisible a los ojos de la opinión pública que
apenas alcanza a sentir el gran ruido de la muerte de
los jefes guerrilleros”: León Valencia, Director de la
Corporación. La paz es imprescindible.
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Retaliación
contra la Corte
La reforma judicial es la retaliación contra la Corte Suprema
de Justicia porque no ha podido ser sometida por las presiones
indebidas desde el Gobierno de Uribe Vélez y del actual que
pretende cooptar a los poderes públicos en la llamada unidad
nacional. Rechazo a esta política antidemocrática y solidaridad
con la justicia en Bogotá
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Funcionarios de la Rama Judicial exigen al Ejecutivo, respeto por sus decisiones. Foto: S.C.
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Un vegetariano salva 4 mil metros cuadrados de árboles por año

“La revolución de la cuchara”

SARA CIFUENTES ORTIZ

egún estudios recientes,
la producción de carne
en el mundo se ha cuadruplicado en los últimos 50 años y su existencia (stock cárnico) crece
a una tasa más alta que la población humana; se calcula que pasa de los 21 millones de animales cada año. Lo que era
tolerable para las familias, el medio ambiente y para los animales hoy se ha convertido en una desaforada industria que
deja anualmente cientos de billones de
dólares en los bolsillos de unos pocos.
Solo el 10% de las proteínas y calorías
con que se alimenta al ganado se vuelve

Cartas

S

a recobrar con la carne que se come, el
resto se pierde.
Ante este panorama muchas son las
personas y organizaciones que han iniciado campañas de concientización, como es el caso de Swami Paramadvaiti,
un alemán que se dedica al krisnaísmo,
quien fundó el movimiento denominado
“La revolución de la cuchara”, el cual ya
tiene seguidores en todo el mundo, incluido Colombia.
Con este movimiento se quiere llamar
la atención de los seres humanos sobre
la no conveniencia de comer carne, no
solo por salud, por compasión con otros
seres vivientes y para sentar una voz de

Un onomástico
Los 55 años de VOZ en 2012 no es un
onomástico cualquiera. Es un verdadero acontecimiento que un periódico
de la firmeza y la verticalidad de La
Verdad del Pueblo, celebre tantos años
de vida, en un país en donde la guerra
sucia y el exterminio físico siempre
han debilitado a las fuerzas de izquierda. ¡Que sean muchos más! ¡Que VOZ
siga levantando la voz ante los esclavistas y opresores del pueblo! Ricardo
Marín. Preso Político.
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” (POLO: Movilizaciones
y paz, VOZ 2624, Pág. 8 Y 9) Subrayó R.C.O. Leyendo y copiando estas
palabras recordamos que algo simular
se dijo de la Unión Patriótica. El Polo
tiene a su favor el hecho de no haber
surgido de un acuerdo de paz entre el
Gobierno y las FARC. Pero, el enemigo es el mismo y por nada del mundo
permitirá que una fuerza extraña al

protesta ante la contaminación y consumismo que esta industria produce. Según
La revolución de la cuchara se obtendrían mejores resultados sacando la carne del plato que en marchas y protestas.
Las cifras
Según la Organización de las Naciones
Unidas para la agricultura y la alimentación, para nutrir el ganado se utiliza el
95% de la producción mundial de soya, y
el 44% de la de cereales, es decir, los animales consumen 600 millones de toneladas de cereales anualmente, mientras 60
millones de personas mueren de hambre

bipartidismo tradicional le arrebate las
riendas del poder. Nosotros no pedimos que el Polo arrié sus banderas
o pase a ser un opositor de opereta,
pero sí que tenga muy presente la
experiencia trágica de la Unión Patriótica. De manera que sí hay quien “nos
puede acabar”. Ojo vivo compañeros
y compañeras, la experiencia debe
servirnos para no perecer en el intento. Rodrigo Cardona Osorio (vía
Internet).
En Argentina
Hacemos eco de la denuncia que nos
enviaron los compañeros del Centro
Cultural Alejandro Olmos, que acompaña a la presente, y nos solidarizamos con los pobladores de la Rioja,
repudiando enérgicamente la represión, exigiendo una exhaustiva investigación para someter a la justicia a
los elementos policiales que ordenaron
y realizaron el vandálico hecho. Más
allá de lo cual, acusamos al gobierno
provincial y nacional, que en custodia y gerenciamiento de los intereses
de la megaminería contaminante de
origen anglo-norteamericana afincada
en Canadá, son los autores inmediatos
e intelectuales del ataque sistemático
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El consumo de carne
tiene implicaciones
económicas,
políticas y sociales
determinantes a la
hora de evaluar la
situación del país
cada año. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 80 % del maíz y más del 95%
de la avena que se cultivan son destinados al alimento de animales. El ganado
mundial consume una cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas
de 8.700 millones de personas, es decir,
más que la población total sobre la tierra.
Y es que con 10 hectáreas sembradas en legumbres se puede alimentar a
61 personas al día, esas mismas 10 hectáreas con ganado alimentan solo a dos
personas. Una hectárea sembrada en soya produce 5 kilos de proteína que alimenta a 70 personas. Una hectárea con
ganado produce medio kilo de carne. De
la misma forma, por cada 16 kilos de cereales y legumbres dadas al ganado vacuno, solo se obtiene 1 kilo de carne.
La ganadería genera cada segundo 125
toneladas de residuos procedentes de la
industria cárnica que contaminan los ríos
y producen gases tóxicos como amoníaco, metano y dióxido de carbono, contaminan la atmósfera, afectando la capa de
ozono y contribuyendo al efecto invernadero. También, más de la mitad del agua
consumida en el mundo se emplea en la
ganadería y regando tierras para obtener
alimentos para el ganado. Mientras que
para producir un kilo de carne son necesarios más de 20.000 litros de agua, para
un kilo de trigo solo hacen falta 227 litros,
y para un kilo de arroz, 454 litros. Eso sin
contar los 300 mil kilómetros cuadrados
de selva tropical que son destruidos cada
año como consecuencia de la necesidad
de pastos para ganado.
Ser vegetariano vale la pena.

contra la lucha que está creciendo en
el país contra el proyecto de entrega
de la soberanía nacional, apelando
incluso a la aplicación de la mal llamada ley antiterrorista, como ya viene
sucediendo. Fatera Flórez y otros
(vía Internet).
Inconcebible
Es inconcebible que ante semejante
alud de denuncias de los paramilitares
presos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y que comprometen a los
personajillos que rodearon a Álvaro
Uribe Vélez en la “Casa de Nari” (Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria,
César Mauricio Velásquez, Edmundo
del Castillo y un largo etcétera), el jefe
de todos ellos, el que urdió todos los
actos ilegales con el pretexto de que
“todo vale”, hasta ahora ni siquiera
haya sido llamado a indagatoria por
la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué
los magistrados, como en el caso de
Belisario Betancur, no instan a la Corte
Penal Internacional a que intervenga
ante la evidente impunidad en Colombia? Álvaro Uribe no se puede quedar
con la suya, debe pagar por todos los
delitos que cometió. María Bueno
(vía Internet).
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Reforma a la Justicia

RETALIACIÓN
contra la Corte
HERNANDO LÓPEZ

U

no de los tantos lastres
que el presidente Juan Manuel Santos
arrastra del doble Gobierno anterior de
Álvaro Uribe Vélez, es el de la confrontación con la rama jurisdiccional, en
particular la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) -Sala Penal-, contra la cual el
Ejecutivo actual ejerce todo el poder para someterla.
Los dos primeros años del Gobierno
de Uribe Vélez fueron de luna de
miel con las Cortes, mientras la Corte
Constitucional aprobó la reelección presidencial, casi que con nombre propio;
y mientras no se destapó el enorme pastel de la relación del narcoparamilitarismo con políticos nacionales y regionales
cercanos a la cuerda uribista. Apareció la
“parapolítica” y de inmediato Uribe inició el proceso de cooptación de Cortes
y Magistrados, mediante presiones con
los métodos ya conocidos y demostrados, que incluyeron campañas y montajes del DAS, orquestados por la “Casa
de Nari”, contra la Corte Suprema de
Justicia y la justicia colombiana. Como
lo han reconocido varios magistrados, el
Gobierno anterior se lanzó a la liquidación de la justicia, porque no le resultó
funcional a los intereses del uribismo y
a la impunidad de sus delitos. Con la decisión de la CSJ de seguir adelante con
las investigaciones de la “parapolítica” y
de no darle un fiscal de bolsillo al presidente, quedó sellada la grieta abismal en
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y
el Judicial. Uribe Vélez, con su peculiar
estilo, decidió señalar a los magistrados
de “aliados de los terroristas”.

Aunque Santos convocó al consenso
con la Rama Judicial, pronto surgieron
los desacuerdos con ciertos temas que la
colocaban en desventaja en el sistema de
pesos y contrapesos de la Constitución
Política. Varios artículos querían cercenarle funciones al sistema judicial y afectaban su autonomía. Como el Gobierno
se negó a eliminar esos artículos, las
Cortes, incluyendo al Consejo de Estado,
se retiraron de la mesa de concertación
de la reforma. “No nos prestaremos para
esta farsa”, opinó un magistrado, quizás
revelando el nivel de inconformidad en
las altas cortes.

Las heridas no se sanaron

Las diferencias

Las heridas, creyeron en el histórico
Palacio de Justicia, quedaron zanjadas
con el advenimiento del nuevo Gobierno
Nacional de Juan Manuel Santos, quien
le dio un tinte más cordial a las relaciones con los demás poderes públicos y
un tono cortés en el trato. Sin embargo, muy poco duró la ilusión. En el interés de Santos Calderón de la “Unidad
Nacional”, concebida como el unanimismo en torno al poder central, fue evidente la intención de cooptar a la Justicia,
dada la mayoría de los partidos gobiernistas en el Congreso, donde estaba asegurada la aprobación de las leyes oficialistas. Un Congreso de bolsillo, aseguraba que los proyectos gubernamentales no
tendrían ningún tropiezo; y se esperaba
que con una Corte también de bolsillo,
la justicia sería también favorable al interés gubernamental.
Ante la imposibilidad del Gobierno
de Juan Manuel Santos de acabar con la
autonomía de la justicia, de cooptarla
para la política de “Unidad Nacional” y
la persistencia de la misma de producir
sus fallos judiciales en derecho y sin las
presiones del poder Ejecutivo, el nuevo
Gobierno Nacional puso en marcha el
proyecto de Reforma a la Justicia, aprovechando la mayoría parlamentaria.

El punto de vista lo resumió al diario El Tiempo, el magistrado Camilo
Tarquino, presidente de la Corte Suprema
de Justicia, así: “Nos preocupa el rumbo que tomó el proyecto de reforma
y lo que fue aprobado en la Comisión
Primera de la Cámara. A nosotros nos
parece equivocado. Quiero decir con esto que si hemos acompañado el proyecto
de Reforma es porque así fue convocado por el Gobierno, pero desde sus inicios la Corte Suprema mostró los inconvenientes que ella tenía y su inconformidad frente a temas como que la función
jurisdiccional fuera llevada a cabo por
autoridades administrativas o particulares. También porque se sustrae a la Corte
Suprema, más concretamente a la Sala
Penal, de su labor de investigar a funcionarios con fuero, como los congresistas.
Llamamos la atención a la sociedad colombiana para que se mire con mucha
objetividad esta reforma”.
La opinión de Tarquino fue más enérgica: “De pronto pudiera pensarse que
podría ser un instrumento de retaliación
por investigaciones que la Corte ha llevado a cabo”, dijo. “Si la sociedad colombiana no está de acuerdo con la labor
que ha hecho la Corte, pues que se modifique o se reforme, pero si lo ha hecho

Así prefiere la clase dominante a la justicia colombiana si no es posible dominarla y cooptarla en función de sus particulares intereses. Foto archivo.

bien, lo bueno no tiene por qué reformarse”, anotó con claridad, interpretando a su colegas.
La reforma pretende salvar a los de la
“parapolítica”, para que en el futuro no
sean investigados por la CSJ, la cual ha
sido garantía para disminuir casi que a
cero la impunidad en este caso. Pero, al
mismo tiempo, eleva a rango constitucional el fuero militar, para quitar a la justicia ordinaria la investigación y el juicio
de miembros de la Fuerza Pública comprometidos en delitos que no son de servicio, incluyendo los de lesa humanidad.
Para la Corte, la reforma pretende acabar con su autonomía. Lo dice el
magistrado Tarquino en la entrevista ya
mencionada: “Desde luego que hay un
cambio definitivo. Por ejemplo, el mandato de que sea la justicia ordinaria la
que investigue y juzgue a los congresistas. Con este cambio se está modificando lo que allí se señaló. También en lo
que tiene que ver con la independencia
y autonomía de la Rama Judicial. No sé
hasta dónde el Constituyente derivado
del Congreso, podría hacer esos cambios
mediante una reforma constitucional. No
debe olvidarse que se ha dicho que esta reforma podría caerse en el examen
que haga la Corte Constitucional, porque prácticamente desvertebraría el diseño de la Constitución del 91, la separación de las ramas del poder público”.
En las últimas semanas las relaciones se agudizaron aún más, conocido el fallo de segunda instancia del
Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena de un juez al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por los
hechos del Palacio de Justicia, en particular el caso de los desaparecidos.
En la sentencia, los magistrados del
Tribunal, además, llaman a la Corte
Penal Internacional a investigar al ex
presidente Belisario Betancur, habida
cuenta que la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes, la misma que la reforma judicial santista se

empeña en mantener, es inoperante y ha
sido factor de impunidad a lo largo de la
historia; y también le ordenó al Ejército
que debe ofrecerle perdón al país y a los
familiares de las víctimas. Juan Manuel
Santos reaccionó contra la sentencia,
dando perdón tanto a Betancur como a
los militares.
Nuevo ataque a la justicia
Mientras en el país, los grandes medios de comunicación, funcionarios
gubernamentales, congresistas de la
“Unidad Nacional” y militares activos y
en retiro, se iban contra la decisión judicial con todo tipo de epítetos y de acusaciones a la justicia, la CSJ, en un escueto
comunicado dijo lo siguiente: “La mencionada sentencia aún no se encuentra
ejecutoriada o en firme, porque la misma, al ser notificada a los sujetos procesales, fue impugnada a través del recurso extraordinario de casación ante esta
Corporación y, por consiguiente, goza
de la presunción de acierto y legalidad,
y debe ser acatada y respetada en aras de
los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial”. Declaró la
Corte que “es preocupante la forma en
que el debate conduce a despertar pasiones que pueden poner en riesgo la vida e
integridad física de los jueces que emitieron la decisión. Por ello, la Corte exhorta a las autoridades competentes, y
en especial al Gobierno Nacional, para
que brinden la indispensable protección
a los magistrados que profirieron el fallo, por cuanto carecen de los respectivos esquemas de seguridad”.
Volvió a deteriorarse la relación
Ejecutivo-Justicia, agravada por la actitud desafiante de los militares que se niegan a pedir perdón. El general (r) Jorge
Enrique Mora Rangel, en declaraciones a
El Espectador, el fin de semana anterior,
no solo dice que no habrá perdón sino que
está en peligro la estabilidad institucional.
Casi que una amenaza golpista.

REGIONAL
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Coordossac - Caquetá

Arranca LA MARCHA
Desde el Caquetá,
los asambleístas
de Coordossac
ratifican sus
estatutos y
enciende motores
de la Marcha
Patriótica por la
nueva y definitiva
independencia

REDACCIÓN

“

POLÍTICA

Unidad popular por la segunda y definitiva independencia”, fue la
consigna que el campesinado caqueteño
levantó mientras sesionaba en la capital
del departamento con el fin de consolidar el importante, necesario y significativo proceso de unidad que se viene adelantando en la región. La Coordinadora
Departamental de Organizaciones
Sociales del Caquetá, Coordossac, reunió a dos centenares de campesinos
delegados de al menos cien organizaciones sociales, sindicales, paneleras,

Mesa directiva de la asamblea de Coordossac, en Florencia. Dos días de debates, conferencias y decisiones del campesinado caqueteño. Foto Hernán
Camacho.

ganaderas, indígenas, comunidades afro
descendientes, mujeres, ambientalistas,
defensoras de derechos humanos y juveniles de la región, que de una parte,
aprobaron los estatutos que en adelante
regirán a la Coordinadora departamental y por otro lado, dieron el impulso al
Consejo Departamental Patriótico de
Caquetá, a propósito de la movilización
prevista para el próximo abril en Bogotá,

donde se prevé la movilización de unos
cien mil campesinos de todas las regiones del país, dispuestos a notificarle al
Presidente Santos que ellos hacen parte de la unidad popular y la oposición a
su Gobierno.
La Marcha Patriótica se está constituyendo en el escenario al que confluyen
los movimientos campesinos, populares,
sociales del país con vocación de poder
y con la firme intención de construir una
sociedad verdaderamente democrática.
Y las regiones, ya están encaminando sus
esfuerzos a labores de consolidación de
esos procesos de unidad popular y campesina en cada uno de los departamentos
del país, con el fin de avanzar en sus reivindicaciones sociales y la decidida participación en procesos políticos de mayor alcance. De allí que las organizaciones sociales y populares, agrupadas en la
Coordinadora, decidiera iniciar el trabajo necesario para cumplir con los objetivos de la Marcha Patriótica en la región
sur oriental del país.
Fueron extenuantes las horas de
trabajo en la puerta de oro de la amazonia, para dejar en pie el Consejo
Departamental Patriótico de Caquetá,
conformando las comisiones políticas,
de comunicación y de organización, elegidas democráticamente y que desde ya
tiene tareas muy importantes en torno a
la movilización social del campesinado
en esa región. Cuáles serían las primeras labores del Consejo, fueron las primeras inquietudes que surgieron desde la
asamblea campesina caqueteña: elaborar
estrategias conjuntas de defensa de los
territorios golpeados fuertemente por la
brutal ejecución de planes militares que
sobre el terreno caqueteño se asientan
con mayor vehemencia.
“Profundizar la lucha por la defensa de los derechos humanos, rechazar el
despojo y el desplazamiento por cuenta de operaciones militares como las del
Plan Colombia. Es una labor fundamental del Consejo, para la solución política al conflicto es esencial. Pero también,
en Caquetá se hacen urgentes las declaratorias de zonas de reserva campesina, en defensa de la vida, el territorio

y la soberanía alimentaria amenazada
con la explotación minera a gran escala
que se está tomando el departamento”
comentó Héctor Valencia, vocero de la
Coordinadora campesina. En medio de
la discusión existió un consenso general de los asistentes frente a su participación suya en la Marcha Patriota, “el
Caquetá hará presencia en los cabildos
del pueblo que sesionarán en Bogotá,
con aproximadamente quinientas organizaciones de base y juntas comunales
del departamento”.
En el mismo espacio de participación campesina, la asamblea general de
Coordossac, oficializó sus estatutos de
creación, luego de un proceso complejo de unidad campesina que concretaron
allí. La realización de seminarios educativos sobre los impactos de la política petrolera en el departamento, hasta la
elaboración de propuestas políticas de
trabajo para el Caquetá, fueron los termómetros de las primeras actividades de
Coordossac, que llevaron a buen puerto y que sirvieron como punto de partida para su creación. Y con un interesante y amplio ejercicio político unitario,
la Coordinadora eligió su junta directiva en la que se destaca la presencia de
Rosmery Londoño, como Presidente de
la Coordossac. “El 9 de marzo de 2010,
nace de manera formal nuestra coordinadora, levantando las banderas de solución
política al conflicto y por eso exigimos
al Presidente Santos que retome la agenda de paz abandonada hace diez años en
la mesa del Caguán. Las llaves de la paz
las tenemos las organizaciones sociales
y populares del país. Así mismo, levantamos las banderas contra la política minera de destrucción del medio ambiente
y una explotación desmesurada del territorio caqueteño. La Coordinadora le exige al Gobierno colombiano que detenga
su intento de entregar nuestro territorio
a las multinacionales” explicó Rosmery
Londoño, a la asamblea.
Las esperanzas campesinas de resistencia y lucha son suficiente argumento
para alcanzar la unidad del movimiento
popular en todo el país. Desde ya arranca la Marcha Patriótica.
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La implementación
de la
restitución
de tierras
LUIS CARLOS DOMÍNGUEZ PRADA

D

ecíamos en un ensayo publicado en
el número 27 de la Revista Taller
sobre la ley de Víctimas, que lo
más rescatable de esta era el, al parecer, sincero compromiso del Gobierno de hacer justicia
a uno de los oprobios mayores de la violencia
padecida por el pueblo colombiano en los últimos treinta años: la restitución de las tierras
despojadas y el retorno de los desplazados a
ellas. La ley 1448 de 2011 en eso es clara y
no dudábamos en resaltar sus bondades, de
las cuales daban buena señal la furiosa reacción de la derecha más extrema. Advertíamos
sí, con preocupación, que el gran peligro que
se cernía sobre la ley, era que sus beneficios
quedaban condicionados al poder reglamentario en cabeza del mismo Gobierno, y que
en esos términos aún no se podía decir nada definitivo.

Ya conocida la esperada reglamentación
de la ley 1448, nos referiremos –son once
decretos, alguno de trescientos artículos-,
al que concita nuestro interés en el momento: el de la restitución de los 350.000 predios despojados. Se trata del 4829 de 2011,
que reglamenta lo concerniente a la Unidad
Administrativa de Restitución sobre aspectos operativos previos al proceso judicial, que se supone hará efectiva la restitución. No parece para nada estimulante que
el solo inicio de esa parte previa, consistente en el registro de bienes despojados, “se
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a criterios de seguridad (…)
y condiciones para el retorno”. Estos condicionamientos siempre pueden ser una buena razón para escamotear los derechos de
las víctimas. Máxime, cuando se delega en
el Ministerio de Defensa -que tanto tendría
que decir sobre los despojos masivos en zonas de total control militar como el Urabá-,
ser quien determine tales condiciones.
Otros decretos se ocupan en extenso de
“tejido social”, “memoria histórica”, “cultura
de paz”, “reconciliación”, y de lo urgente de
que las víctimas recuperen la confianza en la
institucionalidad estatal (¿?). Nos tememos:
talleres, seminarios y conversatorios a granel.
Muy lamentable que dentro de estos decretos,
llenos de requisitos de trámite, unos, de presupuesto y sostenibilidad, otros, se establezca como cosa definitiva que las víctimas, en
materia distinta de despojo, recibirán según
el agravio sufrido, sumas que oscilan entre
nueve y veintiún millones de pesos. Una revictimización, insulto a su dolor y a los años
de espera de la promesa de reparación.
La exagerada demagogia del presidente

Santos a propósito de la ley de Víctimas con
énfasis en la restitución de tierras -única en el
mundo, ejemplo universal de cómo hacer justicia post conflicto, etc.-, no sabemos cómo la
va a sustentar en la realidad de las cifras. El
Gobierno está generando una exagerada expectativa de clarísimo tinte político con actos como el de este sábado 12 de febrero en Necoclí.
Ya el senador del PDA Jorge Enrique Robledo,
puso en evidencia las imprecisiones oficiales
sobre hectáreas y predios devueltos. Se trata solo de devolverle a propietarios y poseedores las tierras que les quitaron, hoy en manos del narco paramilitarismo. Y lo que haga
en esa materia el Gobierno, tiene el irrestricto apoyo de víctimas y de quienes militamos
en la oposición.
Lo que ocurre es que con astucia, se están sumando las resultantes de los programas
de adjudicación de tierras originados en la
Constitución de 1991 y obligatorios a todos
los gobiernos, como las de campesinos, comunidades negras, y resguardos indígenas –arts.
64, 55 trans. y 329 C.P.-, y ese total se quiere hacer aparecer como restitución de despojadas. Nada más falso. Además, también hay
que distinguir entre restitución y formalización
de títulos, otra confusión a que se da lugar. Y
quedan dos cuestiones que solo responderá la
realidad de cada proceso y abren un gran interrogante: ¿Cómo se resolverá para el “restituido” la figura del “derecho de suelo” y del contrato que debe suscribir con el ocupante que
de buena fe haya hecho inversiones en el predio? ¿Qué destino tendrán las miles de oposiciones de los ocupantes que alegue buena fe
y tengan justos títulos?
En fin, es aún largo el camino de justicia
para las víctimas.

Mirador

Columna libre

Los escuálidos

Raúl Castro al mando

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

E

l pasado domingo 12 de febrero,
se llevaron a cabo en la República
Bolivariana de Venezuela y en el exterior,
las elecciones primarias para designar los
candidatos de la llamada Mesa de Unidad
Democrática, que agrupa a los partidos y
movimientos de oposición al presidente
Hugo Rafael Chávez Frías, conocidos como “los escuálidos”, que a través de las
más diversas formas buscan la derrota del
chavismo y ponerle fin al proceso de la
revolución bolivariana en el vecino país.
Como nunca, los grandes medios de
comunicación en Colombia y otros países, incluyendo la prensa derechista venezolana, le dedicaron exagerado cubrimiento a un hecho que está aún lejos
de determinar el futuro de la hermana
Venezuela. Apenas se trató de la elección del candidato presidencial y de los
candidatos a gobernadores y alcaldes de
la derecha, respaldados por el imperialismo yanqui y la reacción latinoamericana, que pretenden cortar de raíz el proceso de cambios avanzados bolivarianos.
Algunos periodistas, con desbordado entusiasmo, cantaron el fin de
Hugo Chávez. O, más bien, el regreso
al “Acuerdo de Punto Fijo de Adecos
y copeyanos, tras la caída del dictador
Pérez Jiménez, mediante el cual capturaron el poder político y apuntalaron la IV
República en beneficio de los intereses
oligárquicos y proimperialistas. Situación
bastante similar a la de Colombia, después de la dictadura militar en 1957, con
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el pacto bipartidista del Frente Nacional
que excluyó a otros sectores de la actividad política y clausuró toda posibilidad
de un régimen pluralista y democrático.
Con la participación de 2,9 millones de personas en la consulta, porcentaje mínimo según el empadronamiento electoral, la burguesía cree que el fin
de Chávez está cerca, a pesar de estar
respaldado por su partido, el PSUV, y
por la izquierda, incluyendo al Partido
Comunista de Venezuela, agrupados
en el Polo Patriótico.
La campaña de las primarias fue
aburridora. Los precandidatos presidenciales, en círculo vicioso, convocaron a derrotar a Chávez. El antichavismo fue la bandera, pero sin programas,
sin alternativas. Ningún ciudadano venezolano conoció qué vendrá después
de ser derrotado el proyecto de izquierda, sin ambages ligado al futuro del
socialismo en la patria de Bolívar. La
victoria fue para Henrique Capriles,
parte de una tradicional familia, dueña de medios y otras empresas, un auténtico representante de la burguesía.
Sin programa, pero muy cuidadoso en
el discurso, sin aparentar una actitud
belicosa. El gran derrotado fue Pablo
Medina, un converso, como los que
hay acá, buscando las migajas que le
arroja la derecha. También los más recalcitrantes como Pablo Pérez y María
Corina Machado.
carloslozanogui@etb.net.co

Q

uiero referirme, de modo muy
particular, al reciente discurso pronunciado en La Habana por el
Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, camarada Raúl Castro, en la clausura de la
Primera Conferencia Nacional de dicho Partido, el 29 de enero último.
Es un discurso sumamente interesante para los militantes revolucionarios en general, no importa de cual
país lo sean, como igualmente para toda persona estudiosa de la realidad actual de la revolución cubana. Una revolución que, dígase de ella lo que sea,
para siempre quedará como uno de los
hechos históricos más resaltantes, a
escala mundial, de todo el siglo XX.
Desde un primer momento del
triunfo revolucionario, aquel enero de
1959, siempre se habló de los dos hermanos Castro en el papel de protagonistas, pero otorgando a Raúl un papel relativamente muy secundario en
comparación con el reconocido a su
hermano Fidel. Esto ha sido así hasta
no hace mucho, cuando hemos podido
notar algunos nuevos giros en la política cubana, tanto en lo interno como
en lo internacional. Aclarando, desde
luego, que ello no ha implicado ninguna clase de ruptura entre los dos hermanos, quienes también en este sentido brindan una magnífica lección a
los revolucionarios en general.
Pues bien, copiaré el siguiente
párrafo del mencionado discurso de
Raúl Castro, muy significativo: “Sin

el menor menosprecio a ningún otro país
por tener sistemas pluripartidistas y en
estricto apego al principio del respeto a
la libre determinación y la no injerencia
en los asuntos internos de otros Estados,
consagrado en la Carta de las Naciones
Unidas, en Cuba, partiendo de sus experiencias en la larga historia de luchas por
la independencia y soberanía nacional,
defendemos el sistema del partido único
frente al juego” Y digo que esta concepción cubana es muy significativa, puesto
que en otros países donde los comunistas
hemos sustentado el poder, conquistado
por diversas vías, siempre se tuvo una
pluralidad de partidos en los gobiernos.
Acá en Venezuela, y pienso que siempre será útil recordarlo, ya hemos tenido
cierta experiencia al respecto. Hubo un
intento nada oculto de hacer desaparecer a nuestro Partido Comunista, abriendo cierta brecha en sus filas mediante algunas deserciones. Pero eso no logró su
propósito, ya que una gran mayoría de
los militantes del PCV rechazó esa propuesta, en un Congreso muy democrático y casi público. Por otra parte, resulta muy interesante lo que dijo Raúl
Castro en este histórico discurso: “…
implementaremos la decisión de limitar
a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los
cargos políticos y estatales principales.
Al respecto, considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las
instancias pertinentes podemos iniciar
su aplicación paulatina sin esperar por
la reforma constitucional…”.
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Quieren desconocer derechos sindicales

Sochagota se
niega a negociar
Con maniobras
dilatorias los
negociadores de la
empresa intentan
desconocer la
organización de los
trabajadores y la
posibilidad de una
convención colectiva

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

E

l Sindicato de Trabajadores
de la Compañía Eléctrica
de Sochagota, Sintraces, de Paip,
Boyacá, informó que presentó un petitorio a la administración de la empresa;
hubo unos acercamientos pero no se llegó a arreglo alguno.
“En desarrollo del arreglo directo se
discutieron las peticiones, sin llegar a un
acuerdo, ya que si bien las dos posiciones
se acercaron, fue decisión de la empresa
no acordar nada parcial, sino una totalidad. Así fue que se terminó el tiempo

Los dueños de la empresa han reconocido que sus altas ganancias son por acción de los trabajadores, pero aún así no quieren negociar.

contemplado en el Código Sustantivo
del Trabajo para llevar a cabo la negociación, levantándose un acta en tal
sentido el pasado 1º de febrero de 2012,
donde el sindicato, otra vez, mostró su
deseo de seguir negociando en busca de
un arreglo que mejore las condiciones de
todos y cada uno de los trabajadores de
la planta, sindicalizados y no sindicalizados”, explicó Sintraces.
Las peticiones se hicieron con base
en la buena condición económica de la
empresa. Principalmente, se pide discutir el incremento salarial para los años
de vigencia de la posible convención,
así como el otorgamiento de primas

extralegales, auxilio de educación para
los hijos de los trabajadores, permisos
para ejercer las funciones propias del
sindicato y créditos de vivienda.
Al término de la etapa de arreglo directo la empresa se negó una prórroga de
la negociación, como lo contempla nuestra normativa laboral. Sin embargo, con
posterioridad a la firma del acta, la empresa planteó volver a la mesa de negociación, lo que aceptó el sindicato.
El 7 de febrero volvieron a sentarse y lograron acordar algunos puntos.
Ambas partes cedieron. Al final de la negociación y cerca a una firma la empresa
adoptó una posición intransigente. Los

puntos que mayor molestia producen a
los negociadores de la empresa están relacionados con las libertades sindicales.
La organización sindical manifestó
ser consciente de que los trabajadores
deben luchar para que en el futuro cuenten con derechos que verdaderamente reflejen su esfuerzo diario por mantener la
productividad de la planta; lo que incluso es aceptado por la propia empresa, tal
como su negociador en jefe lo manifestó
en la mesa de negociaciones.
Ante la posición de la empresa, el sindicato había convocado una asamblea de
trabajadores donde definiría los siguientes pasos a dar.

Fincas bananeras en Magdalena

Despidos con engaños
Uno por uno los
trabajadores fueron
obligados a firmar una
terminación del contrato
laboral por mutuo
acuerdo. Quienes no
aceptaron el chantaje,
también fueron retirados

L

a empresa Agrobanacaribe obligó a más de 50 trabajadores a firmar documentos donde se certifica que el
despido fue con justa causa. La planilla
de liquidación dice que el retiro es voluntario y otro documento que lo llaman
contrato de transacción entre Banacaribe
y el trabajador despedido, entre sus cláusulas dice que el objeto de ese contrato,
es precaver y transigir, sin intervención
de la justicia ordinaria o arbitral, las reclamaciones presentes y/o futuras y cualquier otro reclamo.
Para evitar cualquier reclamación o
eventual litigio, el documento también
dice que las partes han decidido, por mutuo acuerdo, dar por terminado el contrato de trabajo, que la relación ha sido
armónica y no existe conflicto alguno.
Según los trabajadores, el abuso se da

como retaliación por no ceder en la negociación del pliego de peticiones presentado por Sintragrancol en el segundo
semestre del año anterior, ante lo cual los
trabajadores solicitaron el tribunal de arbitramento. Por este hecho los afiliados
a la organización cuentan con el fuero
circunstancial al no haberse resuelto el
conflicto laboral.
Trabajadores despedidos le dijeron a
VOZ que fueron llamados, uno por uno,
a las oficinas de la empresa, en donde
los obligaban a firmar los documentos
con la liquidación que ofrecía la empresa. A uno de ello le dieron seis millones
de pesos después de 19 años de trabajo.
Muchos no firmaron, pero de la misma manera fueron sacados y las liquidaciones consignadas en sus cuentas, aún
sin llegar a acuerdos.
Entre los trabajadores despedidos hay

“El tribunal de
arbitramento hasta
el momento no se
ha conformado
por negativa de la
empresa, sin haber un
pronunciamiento del
Ministerio de Trabajo”

Los trabajadores han dedicado la mayor parte de su vida a estar en los cultivos y ahora son despedidos
sin justa causa y con pírricas liquidaciones.

algunos con más de 15 y 20 años de servicio, con problemas de salud, activistas
del sindicato en las comisiones obreras
y miembros de la comisión negociadora del pliego.
Los trabajadores despedidos están
afiliados a Sintragrancol y aseguran que
las acciones de la administración de la
empresa cuentan con el beneplácito y
la ayuda de Sintrainagro, organización
conocida por sus posiciones patronales.
Sintragrancol es filial de la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria,
Fensuagro, CUT. La organización ha sido perseguida por esta empresa desde su
creación en el año 2006. La empresa se

ha negado en dos ocasiones a negociar
los pliegos de peticiones.
La propuesta de la empresa fue la de
disminuir las garantías laborales en un
25%. Dichas garantías fueron firmadas
en la convención colectiva de trabajo.
Esta situación llevó a los trabajadores
a solicitar, por ser minoría, el tribunal
de arbitramento que hasta el momento
no se ha conformado por negativa de la
empresa, sin haber un pronunciamiento
del Ministerio de Trabajo.
Los trabajadores han sido despedidos sin justa causa y de manera selectiva, situación que se ha repetido en los
últimos años.
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Foro del Ministerio de Cultura

El periodismo cultural debe replantearse
en los círculos de poesía, en los barrios,
hay riquísimas fuentes de información
cultural, que es necesario catapultar.
También VOZ

Los periodistas asalariados efectúan una búsqueda por la democratización de la información y el
posicionamiento de la información cultural.

En un seminario nacional, periodistas de
medios escritos hicieron reflexiones diversas
sobre el tipo de información cultural que se
vierte al lector y sus perspectivas

E

l avance avasallador de
sistemas electrónicos de comunicación
que involucran a millones de personas,
como Internet, las redes sociales y en general los blogs, que fueron decisivos en
el pasado reciente en gigantescas movilizaciones sociales como las protestas
en Egipto, la llamada rebelión de “los
indignados” o las protestas que precedieron recientes foros económicos mundiales, en Davos y otras ciudades, están
llevando a la prensa escrita y en general
a los medios de comunicación a replantearse los contenidos de la información
y desde luego, la información cultural.
Esta fue una de las ideas expresadas por veteranos periodistas de distintos medios, que participaron el pasado
2 de febrero en un Seminario Nacional
de Periodismo Cultural, convocado por
el Ministerio de Cultura, en el auditorio
central del Museo Nacional, en Bogotá.
Al lado del desarrollo vertiginoso de
los medios electrónicos de comunicación, que permean los contenidos de la
información cultural, pervive también
la presión y la presencia de las grandes corporaciones que financian la pauta publicitaria de las empresas y en no
pocas oportunidades la noticia depende
de la pauta publicitaria, lo que desdibuja el espíritu de una verdadera información cultural.
Esto hace inclusive que las fuentes
consultadas vayan tornándose paulatinamente en medios de comunicación.
Es el caso por ejemplo de las ceremonias de entrega de los Premios Oscar
de la Academia de Hollywood, en donde las grandes empresas de cine difunden su propia información, entregando
torrentes de datos por iPod, vía celular,
por Internet, etc.
En estas condiciones, la propaganda de las agencias de mercadeo se toma
los espacios en los medios. Estas llevan
el “hecho noticioso” ya elaborado, a su

juicio, y se lo entregan al jefe de la sala
de redacción. Una consecuencia inmediata es que se reducen las nóminas de
periodistas, muchos de ellos con un criterio profesional eficiente, y son reemplazados por estudiantes de periodismo,
recién egresados, a quienes se paga dos
o tres veces menos el salario real de un
periodista.
En países como Estados Unidos, y
desde luego en Colombia, la tendencia
es que cada día se les paga más mal a
los periodistas.
Curiosamente, indicaron los panelistas, las facultades de periodismo son
fuentes inagotables de material cultural,
por la calidad de los trabajos de investigación y exploración de fuentes alternativas y frescas que hacen en la actualidad
las nuevas generaciones de periodistas.
Dicen en este sentido los participantes en la reunión, que los periodistas
culturales están llamados a contribuir a
“subir el nivel” de la información que
están presentando los medios. El periodismo cultural es un territorio que crece.
La información cultural transversaliza en
muchas ocasiones todo el contenido informativo de los medios, pero estos se
achican como empresa, se transforman
en negocios comerciales y se convierten
en factores de poder.
Búsquedas
En estas perspectivas, los medios de
prensa tradicionales están obligados a
reinventarse o desaparecer. Varios medios de estos, en países en desarrollo,
anunciaron hace poco su decisión de salir
de la circulación impresa en papel y mantenerse solo por medios electrónicos.
Curiosamente, los jóvenes que hacen
periodismo prefieren los medios impresos. En esa búsqueda aparecen separatas
especializadas de farándula, en las que
el 80% de la información es una especie de “periodismo basura”, que en nada contribuye a la formación cultural de
los lectores.
En contraste, en los talleres literarios,

Recientemente, VOZ, como decano
de la prensa de izquierda, publicó una
separata en su primera edición de 2012,
que causó impacto entre sus lectores,
que virtualmente se ‘raparon’ la edición.
El caso de VOZ es importante analizarlo en esta dirección. Ha sido un medio
de izquierda, comprometido con las luchas sociales, que ha debido abrirse paso contra viento y marea en un ambiente político atravesado por el conflicto armado, donde a menudo sus redactores,

corresponsales, lectores y colaboradores
son satanizados. Con semejantes adversidad, ha tenido tiempo y espacio para
el análisis cultural.
Como indicaron en el Foro Social
Mundial de Sao Paulo los periodistas
que allí participaron, un periodismo independiente es posible, un mundo nuevo es posible, y también la prensa de izquierda debe replantearse cómo abordar
el manejo de la información periodística,
sobren todo en la perspectiva de formar
una opinión pública nueva, al margen
de los vicios y perversiones de una clase política decadente, que históricamente
prefiere hundirse con la nave, como en el
Titanic, antes que protagonizar cambios
sociales avanzados y democráticos.

Beatriz González

La comedia y la tragedia

Beatriz González en su estudio/ Foto: Archivo

U

na importante muestra retrospectiva cronológica, de la artista
Beatriz González, que parte desde la observación del Gobierno de Turbay Ayala
hasta nuestros días y que comprende más
de 200 objetos entre pinturas, dibujos, y
esculturas, que dan cuenta de sus inicios,
de su formación estética y del devenir
político del país, está abierta en varios
salones del Museo de Arte Moderno de
Medellín, y permanecerá en exposición
hasta el 4 de marzo próximo.
La obra de González oscila entre el
humor y el drama, la ironía y la tragedia,
plasmando con ojo crítico importantes
momentos de la historia reciente del país.
El gran escritor R. H. Moreno Durán, dijo alguna vez que Beatriz González “ha
desdramatizado nuestras miserias provincianas y las ha elevado a la universalidad del arte”. Es lo que en el campo
de la literatura se le atribuye a la monumental obra de García Márquez.
Es la razón que tuvo el Museo de
Arte Moderno de Medellín, al denominar la muestra, ‘La comedia y la tragedia’, en su objetivo por abrir un espacio

anual para exhibir a artistas colombianos
y hacer un reconocimiento del aporte de
su obra al arte nacional.
Beatriz González nació en Bucaramanga en 1938 y su obra trata del
entorno histórico y cultural colombiano. Mostrando gran versatilidad, la artista pinta sobre tela, muebles, objetos,
cortinas, vasijas de barro y otros objetos susceptibles de enriquecer artísticamente. En esa perspectiva, un grupo de curadores de obras, nacionales
e internacionales y críticos de arte, se
reunirán en Medellín los días 22 y 23
de febrero, en una jornada académica
en la que abordarán la obra de Beatriz
González.
Entre analistas de la pintura y artistas que conocieron la obra de la pintora
bumanguesa, se encuentra la artista de
origen argentino Marta Traba. El fallecido y controvertido Luis Caballero dijo un día: “Usted es la única que ha sido capaz de pintar a los colombianos”.
Hay tiempo de ver una buena parte de la
extensa obra de la importante pintora y
escultora nacional.
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Cumbre de las Américas

¡BIENVENIDA CUBA!
En un episodio inédito
en la historia reciente
latinoamericana, el bloque de
países del ALBA condiciona su
participación en una Cumbre de
las Américas, si no es invitada
Cuba Socialista. El Gobierno
de la isla dice que sí le interesa
participar en el evento
ALBERTO ACEVEDO

M

uchas cosas han cambiado en América Latina desde el momento en que la hoy, ya casi fenecida
Organización de Estados Americanos,
OEA, por presiones de Estados Unidos,
aprobó con el voto ampliamente mayoritario de sus integrantes la expulsión
de Cuba del más representativo organismo de cooperación regional; hasta hoy,
cuando un bloque de países latinoamericanos, en un episodio inédito, reclaman
la presencia del Gobierno socialista en
una cumbre regional y amenazan con no
asistir al evento si Cuba no es invitada.
El presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, que promovió la idea de que los
países del ALBA no asistan a la Cumbre
de las Américas, convocada para la
Ciudad de Cartagena el próximo mes,
reiteró, en un acto de rendición de cuentas el pasado sábado, que los países del
bloque regional no asistirán sin Cuba.
“Es inaudito que en pleno siglo XXI, algo se llame Cumbre de las Américas sin
Cuba. Quién dijo que Cuba no es latinoamericana, quién dijo que Cuba no cumple los requisitos para asistir a una cita de
esta naturaleza”, precisó el mandatario.
De esta manera, Correa y otros mandatarios latinoamericanos anticiparon una
respuesta al portavoz del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, William
Ostek, quien en un empeño por imponer de manera arrogante un concepto de
“participación” a imagen y semejanza
de los intereses norteamericanos, dijo la
semana pasada que “la Cuba de hoy no

cumple con el umbral de participación”
en un evento de la naturaleza del que se
ha convocado en Cartagena.
Cancilleres
El condicionamiento hecho por países como Ecuador y Venezuela, se tomó
en el marco de una sesión de los miembros de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, ALBA,
que sesionó en Caracas el 4 y el 5 de febrero pasados. Cuba, que estuvo representada por su presidente Raúl Castro,
asumió una posición cautelosa, pero al
término de la semana pasada, después
de una conversación entre los cancilleres de Cuba y Colombia, país este que
fungirá de anfitrión de la Cumbre de las
Américas, expresó que le interesa participar en el evento regional.
Los cancilleres del ALBA convocaron a una consulta de emergencia, para este martes, al cierre de la presente edición, y todo parecía indicar que
mantendrían su posición. “Si a Cuba
no se le invita, consideraremos no asistir a esa Cumbre”, dijo el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.
La pelota en campo
colombiano
El manejo diplomático del asunto quedó de cierta manera en el campo
de juego de la diplomacia colombiana,
que deberá poner a prueba su compromiso con el proceso de integración regional. Porque en la práctica, hasta última hora, solo un vocero de los Estados
Unidos había expresado su malestar por

Los cancilleres de Colombia y Cuba, María Ángela Holguín y Bruno Rodríguez, discutieron sobre la
participación del Gobierno caribeño en la reunión de Cartagena./ Foto Cancillería

la presencia de Cuba en Cartagena.
En cambio, un bloque regional de países mantiene con firmeza su posición, de
que el Gobierno de la Isla sea invitado.
Pero esta sería una posición latinoamericana, si se tiene en cuenta el compromiso de marchar unidos en un renovado
proceso de integración, que fue suscrito
por Colombia en el marco de la reciente reunión constitutiva de la CELAC, en
diciembre pasado, a la que asistieron la
totalidad de gobiernos de la región, sin
Estados Unidos y Canadá.
En este sentido, los escenarios regionales son definitivamente distintos.
Latinoamérica no quiere resignarse a ser
el patio trasero de los Estados Unidos,
ni a someterse a la política colonial del
“gran garrote” o del “gran hermano”. La
solidaridad unánime de los países de la
región con Argentina en su empeño por
alcanzar la soberanía plena sobre su territorio de las Malvinas, así lo indican.
Cuba, bien posicionada
En opinión de gobernantes como
Daniel Ortega, de Nicaragua, la Cumbre

de las Américas debería servir de escenario para discutir, de manera concreta, asuntos como el de la soberanía de
las Malvinas, el levantamiento del bloqueo económico y comercial a Cuba, la
existencia del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, TIAR, un engendro intervencionista de manufactura
norteamericana, e incluso asuntos espinosos como el de la presencia de bases
militares extranjeras en la región.
Hoy existe un terreno abonado para
abordar problemáticas verdaderamente
latinoamericanas, y eso es lo nuevo en
este pulso de intereses en torno a la cumbre de Cartagena. Unasur y el Mercosur
muestran una mayor potencialidad, ha
nacido la Celac como esfuerzo integrador de toda la región. Paradójicamente,
cuando a través de la OEA Estados
Unidos quiso aislar a Cuba y sepultar
su Gobierno Socialista, son los Estados
Unidos quienes aparecen más aislados,
más desprestigiados, y Cuba esgrime
nuevos triunfos diplomáticos, nuevos
éxitos económicos, y se precia de tener
nuevos y mejores amigos. ¡Bienvenida
Cuba a la cumbre de Cartagena!

Por la tierra y por la paz
Acto de conmemoración, para recordar la vida y
obra del gran luchador JULIO ALFONSO POVEDA
Invitan: PCC ÁREA DE MUJERES Y FAMILIARES
Lugar: Sede del seminario VOZ, Salón Manuel Cepeda
Carrera 13A No. 38 - 32
Día y Hora:
5:30 p.m. - jueves 16 de febrero 2012. - Bogotá.

EL COMITÉ REGIONAL DE BOGOTÁ INVITA:
A todas y todos los que hacen parte de agitación y propaganda
en las localidades de Bogotá, a la reunión que se llevará a
cabo el día miércoles 15 a las 4:30 p.m. en la sede del Comité
Central. Carrera 16 No. 31A - 49
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La tarea de
la paz es
necesaria
cuando las
realidades del
conflicto están
demostrando
que la guerra
no es la salida.
El dilema
de la paz ya
se resolvió:
solución
política

HERNÁN CAMACHO

L

a primera década del siglo pasado fue el escenario de la mano
fuerte, la voz de mando, la bota militar
y de aniquilar la paz del común de los
colombianos, al declarar una guerra sin
cuartel contra la insurgencia que coincidió con la implementación del plan
Colombia. Hoy, luego de tres mandatos
presidenciales que le apostaron con fusil al todo o nada, se están revelando las
realidades de una carrera desbocada por
la guerra. Basta dirigir la mirada a las cifras del Ministerio de la Defensa, para
entender que solamente se gana la guerra en los titulares y que la paz se hace
necesaria, ya.
La salida militar al conflicto armado
parece, como lo advertimos precisamente desde hace una década, estar derrotada
luego de la presentación del estudio de la
Corporación Nuevo Arco Iris, Política y
Violencia en 2011 “Las cuentas no son
tan alegres”, en donde revelan cifras escalofriantes que deben poner a pensar al
país en la necesidad de la salida negociada al conflicto. “Las FARC: La guerra que el país no quiere ver” es la recopilación estadística de fuente oficial como es la del Ministerio de la Defensa,
de las confrontaciones armadas que ha
tenido la insurgencia con las fuerzas del
Estado, en la que estas últimas, han tenido la cifra de bajas más significativa en
la historia del conflicto, 6.400 miembros
quedaron fuera de combate en los últimos 3 años, de ellos 2.235 se causaron
el pasado año, mientras que las estadísticas de bajas y desmovilizaciones de las
FARC, desciende considerablemente. El
Hospital Militar está sin camas.
Entre hostigamientos, acciones en
campos minados y combates, las FARC
superaron en 2011 los indicativos de actividad militar realizada en 2002, que
llegó a 2063 acciones. Para expertos
del conflicto, tan solo este dato sería suficiente para señalar que la Seguridad
Democrática del Presidente Uribe fracasó y que si no se cambia de rumbo
hacia la concertación y el diálogo, la
Prosperidad Democrática correrá la misma suerte y tal vez con peores resultados.
“La mayoría de las acciones de la guerrilla son defensivas, pero están creciendo

El fin del fin, se convirtio en la consigna para recrudecer la guerra y alejar la solucion politica. Las cifras demuestran otra cosa. Foto archivo.

Las cifras oficiales muestran la realidad

La guerra no es
como la pintan
las acciones ofensivas. Incluso, algunas actividades que hasta hace tres años
eran puramente defensivas ahora tienen
connotaciones ofensivas” explica Ariel
Ávila, Coordinador del Observatorio del
Conflicto Armado, Corporación Nuevo
Arco Iris.
El triunfalismo que embargó a la sociedad colombiana y a la dirigencia política y la comandancia militar, luego de
la muerte del máximo jefe de las FARC,
Alfonso Cano, contrasta con la realidad
que se vive en las zonas de conflicto. Su
muerte resultó siendo tan solo un impacto
mediático en el trajinar de la guerra, dicen
los investigadores del estudio. En razón
a que la estrategia militar acogida por el
entonces jefe de las FARC, se encuentra
hoy intacta y logró reacomodar la guerrilla, darle un viraje militar impactando
de manera directa al personal en tierra de
las Fuerzas Armadas. “La investigación
realizada por la Corporación Nuevo Arco
Iris durante el año 2011 viene a ratificar
lo que ya veíamos en 2010: las acciones
de las FARC están caracterizadas por los
golpes de mano, por la movilidad y por
eludir choques prolongados. Esta nueva

estrategia ha traído consigo el uso masivo de minas antipersona, la utilización de
francotiradores, y sobre todo, desde 2010,
se observa un aumento acelerado de los
hostigamientos como táctica militar” explica el estudio.
Muchos analistas luego de conocer el
estudio recordaron que en la década del
2000, no es nuevo estar a punto de encontrar la paz por vía militar. En las primeras de cambio del Gobierno Uribe, su
ministro estrella del Interior, Fernando
Londoño, dijo necesitar apenas 18 meses para acabar con las FARC, luego aparecieron las fanfarrias del Estado con la
frase “El fin del fin” acuñada por el ex
general Freddy Padilla de León, con la
que le anuncio al país en el 2009 que
las FARC sin Manuel Marulanda, no tenían mando unificado y luego de la implementación de los planes Colombia y
Patriota terminarían desmovilizándose.
Cuento de memoria que se ha repetido en
cinco décadas de conflicto, en las que los
titulares de la “gran” prensa recorrieron
la derrota militar, la muerte de los máximos dirigentes de esa guerrilla y el arrinconamiento de la insurgencia; llegaron

a decir que los insurgentes estaban comiendo raíces en el monte. Nada más lejos de la realidad colombiana.
Incluso, el propio Timoleón Jiménez,
en una de sus comunicaciones a Santos
le recrimina los costos en vidas humanas que genera para el propio Estado negar el camino de la solución política “El
Gobierno del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás -la paz y
las conversaciones en el Caguán-, condenándonos a todos a esta Troya sangrienta
que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”. Para León Valencia, Director de
la Corporación Arco Iris, el dilema de
la paz de Santos pasa por apostarle a la
guerra total o buscar la negociación del
conflicto. Optar por la primera le genera
un desangre en bajas a las fuerzas militares, considerable, pues 6400 bajas en los
tres últimos años del conflicto ni siquiera se presentan en una guerra internacional abierta en cualquier parte del mundo.
La cifras oficiales demuestran que la
guerra es más costosa para el pueblo colombiano y es él quien debe hacer uso de
la llave de la paz que parece teme usar
Santos.
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En la localidad de La Candelaria

De un sueño
a UNA REALIDAD
La Agrupación Cultural
Sueños de Verano y 120
artistas más participan
en el Segundo Encuentro
Cultural Juvenil por la
Paz con Justicia Social
y medio Ambiente en
Puerto Rico (Meta)
REDACCIÓN BOGOTÁ

U

n día cualquiera de hace 6 años, Mery Arenas,
habitante en ese entonces del
barrio Las Cruces, en el centro
de la Capital de la República,
estaba realizando algunas diligencias cuando observó en una
de las calles a un pequeño de
unos 10 años de edad que tocaba una pequeña guitarra para recoger algo de dinero, pues a su
corta edad era quien veía por su
familia. Este encuentro triste y
afortunado a la vez, le produjo
a Mery un impacto tal, que de
inmediato ella le proporcionó
la dirección de su casa y le dijo
al niño que cuando quisiera él
podría llegar allí. Unas semanas
después, el pequeño llegó a la
casa de doña Mery, así que ella
le propuso que tocara en casa y
que ella invitaba a más niños y
conseguiría alguien que les enseñara. Este pequeño se convirtió en un gran colaborador y tras
de él llegaron otros niños, algunos de las calles, otros pertenecientes a diferentes espacios.
Así fue como nació la
Agrupación Cultural Sueños
de Verano, que actualmente funciona en el barrio La
Candelaria, de la Localidad 3
y está conformado por varias
expresiones como música, artes plásticas y artes escénicas,
entre otras. Uno de los grupos
que se unió desde esa época al
proyecto cultural se llama “Sin

presupuesto” debido a la escasez de dinero con la que empezaron; claro, ahora no es que
sea mucha la diferencia, pero
tienen algo más, el apoyo de la
comunidad y una coordinación.
Desafortunadamente la agrupación no ha contado con apoyo
gubernamental, vive de las donaciones, aportes de algunos padres de estudiantes y de la venta
de las artesanías y cuadros que
pinta doña Mery.
Y es que en esta Localidad
y en la Localidad de Santa Fe
hay muchos jóvenes con un
potencial artístico muy grande.
Lo que hace la agrupación es
abrir las puertas a la creación y
de esta manera alejar a los niños, niñas y adolescentes de los
peligros de la droga y la delincuencia, entre otros males, que
aquejan a la sociedad por estos días.
En la formación musical la
agrupación recoge los talentos
innatos de los niños y niñas que
llegan allí, les enseñan los fundamentos de la música, piano,
guitarra, bajo, y para ello cuentan con el profesor Juan Pablo
González, cuando ellos ya están
capacitados, se les pone en escenario para que muestren esos talentos y los avances que han tenido. Varios grupos se han forjado al interior de la Agrupación
Cultural y otros fuera de ella,
cabe agregar que hay grupos de
rock, hip-hop, de rap, de música andina ancestral y andina,
metal, ska, de ritmos colombianos, danzas bolivianas, música

Mery Arenas, gestora de la Agrupación Sueños de Verano. Foto Redacción
Bogotá.

romántica, y música social, solo
por mencionar algunos.
“Trabajamos mucho con los
raperos y el hip-hop ya que ellos
vienen de la barriada, de la entraña popular. La letra de sus
canciones es muy sentida porque expresa la angustia que tiene
un joven ante la sociedad que le
es adversa ante sus deseos, y de
esas frustraciones por no poder
hacer lo que ellos realmente desean como estudiar, salir adelante, tener una sociedad más justa,
en donde ellos puedan tener libremente un desarrollo artístico
y cultural. El arte y la cultura son
la memoria histórica de un pueblo”, sostiene la líder cultural.
Para los que prefieren las artes plásticas hay cursos de pintura al óleo para un grupo de

“Ponte en la piel del toro”
D

efensores de los animales protestaron el pasado
jueves en la Plaza de Bolívar bajo el lemas “ponte en la piel del
toro”. La original protesta nació
como iniciativa de una oleada de
conciencia que se está tomando
el mundo y también a Colombia.
Hoy los jóvenes saben que los
animales sienten y que merecen
respeto, como todos los seres

vivientes sobre la tierra. Los jóvenes semidesnudos pintados de
rojo y negro quisieron llamar la
atención de los transeúntes de la
Plaza de Bolívar en Bogotá, para qué por un momento se imaginaran que se siente ser asesinado para diversión de unos pocos trogloditas, al estilo del circo
romano. Las colombianas y los
colombianos conscientes exigen

la prohibición de cualquier espectáculo que cause sufrimiento a los animales. Entre todos
se puede lograr la prohibición
de este apetito primario por la
muerte como espectáculo y como negocio, ya que las temporadas dejan a unos pocos la suma de 3.8 millones de dólares.
Estamos en época de cambios.
Las viejas costumbres se van.

jóvenes y hay otro para un grupo de la tercera edad.Una de las
cosas más destacadas del trabajo que realiza la Agrupación
Cultural es la educación social
que se da a los jóvenes, es decir
no solo el arte en su práctica, sino la teoría y su aplicabilidad en
la realidad que circunda el mundo popular.
El niño que iluminó el corazón altruista de Mery Arenas,
hoy es un joven que estudia y
sigue vinculado a la agrupación,
él sacó de su propio talento el
amor que necesitaba, la fuerza
para lograr sus metas y la capacidad de ayudar a otros, justo como lo hace su mentora y la
mentora de otros cientos de niños y niñas que han pasado por
este proyecto cultural.
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NOTICAPITAL
Todavía hay
cupos en
colegios
Distritales
Desde que comenzó
la campaña “Volvamos
juntos al Colegio ¡Que
nadie se quede por fuera! alrededor de 20 mil
estudiantes, han regresados a las aulas. Hoy
en Bogotá hay matriculados y estudiando
en colegios que hacen
parte del sistema educativo oficial de la ciudad, 940.663 niños, niñas y jóvenes y todavía
hay cupos.
Convenio Sena
Personas en condiciones de vulnerabilidad de los niveles
1 y 2 del Sisbén, o a
los estratos 1, 2 y 3, se
beneficiarán mediante formación para el
trabajo que se realizará en diez instituciones
que suscribieron convenios con la Entidad
en el marco del programa de Ampliación
de Cobertura. Las instituciones se encuentran ubicadas en las localidades de Ciudad
Bolívar, Suba, San
Cristóbal, Rafael Uribe,
Engativá, Chapinero y
Barrios Unidos, impartirán la formación con
programas del SENA.
Nueva ruta
alimentadora
en Usme
Más de 4 mil usuarios de TransMilenio,
residentes de la localidad de Usme, se benefician de la nueva
ruta alimentadora La
Fiscala. La nueva ruta, corresponde a la
UPZ 72 Danubio, de la
Localidad 5 de Usme y
beneficiará a los habitantes de los barrios: La
Fiscala Alta, La Fiscala
Centro, Germinar, La
Fortuna, Los Arrayanes
IV, La Perla, La Fiscala
Sector Rodríguez, Tres
Laureles y el sector de
la ladrillera Santafé.
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Abandono estatal, discriminación, desplazamiento y violencia armada
El 71,7% del total de la
población cartagenera
pertenece a los estratos
1y2

LAS MUJERES
en “La Heroica”

KIKYō

P

ara el año 2010 Cartagena
tenía una población de 944.946 habitantes, de los cuales 455.156 eran hombres y
489.733 mujeres. La localidad Histórica
y del Caribe Norte está conformada por
un total de 82 barrios, 74 de los cuales
son urbanos y 8 rurales. Para el caso de
la localidad de la Virgen y Turística, son
34 los barrios que la conforman, 28 urbanos y 6 rurales. Finalmente, la localidad
Industrial de la Bahía cuenta con 65 barrios. La ciudad se ubica como la cuarta
ciudad del país con el mayor número de
pobres, de los cuales un gran porcentaje
se localiza en la Ciénaga de la Virgen,
con mayoría de población afrocolombiana. Allí también las mujeres se ven afectadas por la desprotección del Estado.
Situación de las mujeres
Según la Alcaldía de la ciudad, en el
segundo trimestre de 2007 hubo un total
de 134.702 empleos formales, de estos
81.332 (60%) son ocupados por hombres y 53.370 (40%) por mujeres. En
el 2011 las cifras no cambiaron mucho.
Las actividades económicas, en su mayoría realizadas por ellas en el empleo
formal son de servicios comunales, sociales y personales, con 27.772 puestos
que representan el 52% del total de las
mismas.Las mujeres inmersas en el mundo laboral son discriminadas por género,
como se muestra en la encuesta de percepción realizada por “Cartagena Cómo
Vamos”, en la que más del 40% de las
personasconsultadas identificó que persiste la discriminación basada en género contra ellas tanto en el ámbito laboral, como en el familiar.
Según el Informe de coyuntura
económica de Bolívar, del Banco de

La violencia sexual contra la mujer, es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en
tiempo de paz. Foto julimeza wordpress.org.

la República, el trabajo informal en
Cartagena constituyó el 64% del empleototal, siendo mayor para las mujeres con
el 67%, frente al 62% de los hombres,
en contraste con el promedio nacional
de 56,6% entregado por el DANE. Esto
se debe a que ellas abandonan primero
que los hombres el sistema educativo, lo
cual se refleja en la brecha a favor de los
hombres en la escolaridad entre sexos a

medida que se avanza en la escala educativa. Un alto porcentaje de mujeres trabaja
en la informalidad y sin ningún tipo de seguridad social, sin ni siquiera devengar un
salario mínimo, lo que puede desembocar en reclutamiento forzoso, o bien proliferación de redes de economías ilegales.
Violencia sexual
y desplazamiento
Según informe del Cosed, durante
el primer trimestre de 2010, del 95,7%
de los casos de violencia a la pareja, las

víctimas fueron mujeres (157 casos).
Las razones más frecuentes parecen estar relacionadas con la intolerancia en el
37,8% de los casos y por los celos en el
21% de los casos. Los barrios que presentaron mayor frecuencia de este tipo de violencia son Olaya Herrera y El
Pozón, con 16 y 10 casos respectivamente. Durante el primer trimestre de 2009
fueron reportados por Medicina Legal
217 casos de maltrato de pareja. Similar
a la proporción del primer trimestre del
2010, el 94% (204 casos) de las denuncias de maltrato de pareja fueron interpuestas por mujeres.
Según el informe, en la zona rural
donde hace presencia la Infantería de
Marina, la cercanía de los agentes armados con las comunidades y en especial
con las jóvenes, genera riesgos. Algunos
miembros de la Fuerza Pública acosan
sexualmente a jóvenes en zonas urbanas.
En zonas de interés industrial y turístico hacen presencia los actores armados ilegales desmovilizados, conformados por paramilitares no reinsertados y por reinsertados de las AUC,
quienes son los responsables del despojo de la población desplazada asentada
en Cartagena. Entre estas zonas están: La
Boquilla, Membrillal y Lomas de Peyé.
Esto genera vulnerabilidad en los derechos humanos.
Las líderes que trabajan por la protección del derecho a la tierra y el territorio
y están siendo amenazadas por actores
armados y pueden verse obligadasa desplazarse como una forma de protección
de su vida y la de sus familiares.
Se identificaron varias estrategias
de los actores armados que victimizan
a la población, con mayor fuerza a las
mujeres, por ejemplo: extorsión a comerciantes, reclutamiento y la vinculación de jóvenes en actividades ilícitas,
cooptación de los grupos delincuenciales que existen en la ciudad, amenazas
a las personas que se resisten a dejar
los asentamientos donde se proyectan
inversiones turísticas, uso de mujeres,
niños, niñas y jóvenes como informantes para hacer seguimiento de las actividades, entre otras.

Un problema de indiferencia
¿Qué es un prisionero de guerra?
Todo aquel combatiente que, en el transcurso de un Conflicto Armado Internacional,
cae en poder del adversario; más exactamente, de la potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que lo hayan capturado materialmente. El prisionero
de guerra tiene derecho al estatuto y al trato correspondiente establecido en el Derecho Internacional. Está sometido a las leyes, los reglamentos y las órdenes generales vigentes en las Fuerzas Armadas de
la potencia detenedora. Tienen también derecho al Estatuto de prisioneros de guerra cuando caen en poder del enemigo: a) los miembros
de un levantamiento en masa; b) las personas que sigan a las Fuerzas
Armadas sin formar realmente parte de ellas; c) los miembros de las
tripulaciones de barcos mercantes o de aeronaves civiles que pertenezcan a las partes en conflicto (cf.GI, arts. 14, 36; GII, arts. 14,39; G
III; GP, arts. 43-47, 77, 85).

N

o hace mucho que la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que en Colombia un promedio de
13,5 millones de personas padecen hambre. Esta dramática realidad quedó evidenciada con los 23 niños indígenas de
los que se sabe que murieron de hambre
en el Casanare.Y es que en el país de la
Prosperidad Democrática, anualmente
mueren 15 mil niños menores de 5 años
por desnutrición. En el 2009 ya se había alertado al Gobierno Nacional sobre la situación de desnutrición que vivían niños en todo el país; para ese entonces en Nariño se calculaba que 5 mil
niños eran víctimas de la desnutrición y
de enfermedades relacionadas con este

flagelo. Lo mismo ocurría y sigue ocurriendo en las zonas en donde habitan los
indígenas y comunidades afro, quienes
son altamente vulnerables porque viven
el conflicto más de cerca, y muchas veces tienen que huir de las zonas ancestrales, y en otras, casi siempre, son invisibles para el Estado. Durante ese mismo
año más de 100 niños murieron de física
hambre. Estudios revelan que Colombia
es el país de América Latina que más dinero destina al gasto militar con respecto
a su Producto Interior Bruto (PIB) con
el 3,7 %. En el 2011 destinó 12 mil millones de dólares al sector de defensa y
seguridad. ¿Cuántos colombianos y colombianas se podrían alimentar y educar
con ese dinero?
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La crisis económica en Europa

¿Y del hombre, qué?
JOSÉ R. LLANOS

C

uando leemos noticias e
informes sobre la crisis económica encontramos datos de todo tipo y muy pocas cifras sobre las consecuencias humanas de la crisis. También los informes
son mezquinos con todos los hechos relacionados con los derechos humanos
y encontramos menos análisis sobre el
deterioro de la democracia en los países
afectados por la crisis. Este artículo estará dedicado a destacar algunos aspectos
humanos y el detrimento de la democracia en los países de la llamada Eurozona.
La crisis y el hombre
Si releemos las cifras de la economía
de la Eurozona desde 2008, nos damos
cuenta que la crisis que en ese año estalló aún no ha sido superada, en cambio se
ha ido agravando. En los inicios del año
2010 la crisis que hoy afecta a Portugal,
España, Grecia, apenas constituía una
expectativa, hoy es una abrumadora realidad. Pero la situación es más complicada, porque un país como Italia que se
suponía una economía sana, en este momento tiene graves problemas de deudas soberana, alto nivel de desempleo,
bajo consumo familiar y un alto déficit.
Los efectos humanos de la crisis se manifiestan especialmente en el área de la
salud y la educación, aunque las consecuencias se manifiestan en todos los países afectados, en algunos son realmente
catastróficas.
Las enfermedades mentales
Las instituciones médicas están llamando la atención prioritaria de los gobiernos hacia la alarmante situación de
la salud pública y el desbordamiento de
los centros médicos y clínicas especializadas en la atención de pacientes aquejados de enfermedades mentales, especialmente depresión, ansiedad, insomnio. El
llamado angustioso de los médicos es debido a que estos estados patológicos han
disparado los índices de suicidio, incluso
en países como el Reino Unido, donde
en los años anteriores se habían observado sensibles disminuciones de este tipo de decesos. Las cifras de suicidios en
este país, hace inútil cualquier comentario. El año pasado hubo 5706 suicidios,
o sea 16 cada día. Las muertes por esta
causa son también elevadas en Irlanda,
Letonia, Lituania, Grecia y España.
La Unidad de salud de Barcelona denuncia que el índice de morbilidad relacionado con las enfermedades mentales
se incrementó en un 16% comparado con
el año anterior. De igual manera han aumentado los pacientes afectados por el
alcoholismo y la adicción a drogas consideradas duras. El aumento de los suicidios en Europa a causa de la crisis es

En la crisis economica mundial quien paga los platos rotos es la humanidad.

realmente aterrador y dramático: cada 40
segundos una persona se quita la vida,
según la Comisaria de salud de Europa,
Androulla Vassiliov. Esta funcionaria
considera que la principal causa de los
desórdenes psicológicos que disparó la
rata de suicidios es la crisis económica,
que ha afectado hasta tal punto que en
el último año la tasa de suicidios “se incrementó en 25% y en 15% el de nuevos
casos psiquiátricos”.
Más dramático y generador de perplejidades, es el caso de Grecia, donde, según el periódico Athens News el índice
de suicidios aumentó en un 40% en los
cinco primeros meses del año 2011. En
cambio, entre el 2007 y el 2009 solo aumentó en 17%. Las instituciones de salud han advertido que la salud mental de
los helenos puede empeorar ya que los
hospitales psiquiátricos han visto reducir sus presupuestos y cuentan con menos dinero para la adquisición de fármacos y han tenido que licenciar psiquiatras y paramédicos. Además, con
la radical disminución de los ingresos
de los trabajadores, la reciente reforma
laboral impuesta por el FMI, BCE y la
dictadura alemana de la Merkel, redujo
en 20% el ya irrisorio salario de los trabajadores griegos; es lógico suponer que
aumentará la morbilidad mental del país
de Papandreu.
Juventud sin
esperanzas ni futuro
La crisis económica que afecta mayoritariamente a los jóvenes, ha convertido un fenómeno que era muy marginal
en la Europa de los años anteriores, en
un problema preocupante: los llamados
Ni Ni. La media de jóvenes es esta situación, los que ni trabajan ni estudian,
pasó de 7% en 2005 a 18% el año pasado. Sin embargo, en cuatro países presentan un porcentaje alarmante: Italia,
24.2%; Irlanda 24.1%; Letonia 22.5%
y España, 22%. Consideran los rectores de las universidades de la Eurozona

que el fenómeno, si no se atiende debidamente y con prontitud, es una fuente
de problemas de mayor magnitud social
para el futuro, que incluso compromete
el desarrollo de la ciencia y la técnica.
Se incrementa la
discriminación de género
Otra secuela de la crisis económica de
Europa es el incremento de la discriminación salarial y la desvalorización del
rol laboral de las mujeres. Del total de las
personas trabajando con jornada reducida, el 70% son mujeres, cuando los salarios resultan muy bajos para ellas prefieren dedicarse al cuidado de los hijos
y a las labores domésticas, con lo cual,
sin proponérselo, aumentan aún más su
condición discriminada.
La situación de desempleo de la mujer se está agravando en países como
España, dado el hecho que el nuevo

Gobierno de derecha está reduciendo el
presupuesto de salud y educación y estos son sectores en donde predomina la
mano de obra femenina. Como se ve,
si se analizan aspectos no económicos
de la actual coyuntura europea, encontramos hechos que las estadísticas de
los organismo como el FMI, el Banco
Central Europeo invisibilizan. Ante esta situación, no es acaso sensato preguntarse ¿qué legitimidad tiene un modo de
producción que no garantiza el derecho
al trabajo, ni proporciona a los jóvenes
educación, ni siquiera esperanzas de un
futuro medianamente mejor? Qué decir
de Gobiernos que ni siquiera garantizan
la salud de sus pueblos. ¿Acaso no tenemos todo el derecho a pensar que estamos frente a una irreversible crisis estructural del capitalismo?
Se impone una pregunta obvia: ¿Qué
hacen los revolucionarios y partidos progresistas de la Eurozona.

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

Suscríbase a

La verdad del pueblo

Informes en:
Carrera 13A No. 38 - 32
Teléfonos:
232 14 61 y 320 20 35
Bogotá, D.C.
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Militarización de las Malvinas

Argentina
denuncia
ante la ONU
Presidenta Cristina
Fernández dice
que el reclamo de
soberanía sobre
las Malvinas
ha dejado de
ser asunto de
Argentina para
convertirse en
causa de América
Latina entera

Canciller argentino Héctor Timerman.

ALBERTO ACEVEDO

L

a defensa de la soberanía
argentina sobre el archipiélago de las
Malvinas es un asunto regional y global, “porque las grandes batallas del siglo XXI van a ser sobre los recursos naturales de nuestros pueblos, y América
Latina, la América del Sur, es una de
las regiones más ricas del planeta”, dijo la semana pasada en un discurso en la
Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
Con esta afirmación, la mandataria
quiso significar que la nueva escalada
de crisis entre su Gobierno y el Reino
Unido, que ha rechazado reiterados llamamientos de las Naciones Unidas a iniciar un diálogo en torno a la soberanía
de las Malvinas, tiene como trasfondo
el apetito británico por apoderarse de ricos yacimientos petroleros en la región,
sobre los cuales ya tienen empresas especializadas en labores de exploración.
Pero también tiene el archipiélago un
significado estratégico de enrome importancia para los ingleses, en cuanto a
que es la puerta de entrada al Atlántico
Sur, un enclave favorable a sus planes
de intervención en los asuntos de la región, dentro de las estrategias militares
y expansionistas del bloque de potencias
miembros de la OTAN.

Aspecto de la contundente protesta de los trabajadores y el pueblo griego en rechazo al nuevo
plan de recortes en el gasto social.

Grecia
En esa perspectiva, Gran Bretaña dispuso el envío de una de sus más potentes y sofisticadas naves de guerra, con
potencial nuclear, el destructor HMS
Dauntless, cuya presencia constituye
una amenaza a la seguridad de la región
y una provocación al pueblo argentino, en momentos en que falta apenas un
mes y medio para la conmemoración del
30 aniversario de la llamada Guerra de
las Malvinas. Que se suma a la presencia del príncipe Guillermo, heredero de
la Corona británica, que ha llegado a la
región con el pretexto de realizar un entrenamiento militar.
La presencia amenazante de un destructor militar en aguas próximas a las
costas argentinas, ha dicho la presidenta de ese país, Cristina Fernández, además de una provocación de los británicos, significa la militarización de la zona, y así lo denunció su Gobierno ante
las Naciones Unidas.
En efecto, la Casa Rosada dispuso el
envío a Nueva York del canciller Héctor
Timerman, a comienzos de la semana pasada, quien se reunió con el embajador
Kodjo Menan, presidente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, con
el presidente de la Asamblea General del
organismo, Nassir Abdulaziz Al-Nasser
y con el propio Secretario General, Ban
Ki-moon.
Oportunidad a la paz
El diplomático presentó formalmente
el caso ante la ONU, con el objeto de que
el organismo multilateral se apersone de
la situación y evite un escalamiento de la
tensión entre los dos países. Vale la pena anotar sin embargo, que desde que el
Gobierno británico ocupó las Malvinas,
la Asamblea General ha producido al
menos diez resoluciones y su Comité
de Descolonización otras 45, instando
al Reino Unido a emprender conversaciones sobre el tema de la soberanía de
las Malvinas.
Es en este contexto, en que la mandataria argentina ha destacado la enorme solidaridad latinoamericana, que se
ha expresado en forma unánime en torno
a sus demandas de soberanía. El bloque
de países agrupados en el ALBA hizo
un pronunciamiento la semana anterior.
Cuba ratificó su respaldo a la Argentina
por la recuperación del territorio en disputa, y el presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, propuso a los países del ALBA
imponer sanciones económicas a la Gran
Bretaña.
“Quiero pedirle al Primer Ministro
inglés -dijo la presidenta argentina en la
citada declaración- que le dé una oportunidad a la paz. Que alguna vez le dé
una oportunidad a la paz y no a la guerra”, precisó la mandataria.

Humillante
plan de ajuste
Con una huelga general que ha
paralizado casi todas las actividades
económicas, el pueblo griego ha
rechazado un plan de recorte al gasto
social impuesto por la banca europea

A

tenas, Tesalónica y otras ciudades griegas, y neurálgicos
centros de producción como los astilleros, el transporte fluvial, aéreo y
terrestre y los principales comercios
del país, paralizaron sus actividades el
fin de semana anterior, mientras cientos de miles de trabajadores se lanzaron a las calles para repudiar en forma airada un nuevo y drástico ajuste en el gasto social, calificado como
“humillante” por varios miembros de
la coalición de Gobierno, que prefirieron renunciar a cualquier forma de
colaboración, antes de avalar el “paquetazo”, cuya aprobación está prevista en el parlamento el miércoles de
la presente semana.
El plan de ajuste, el tercero en los
últimos meses, ha sido una condición
impuesta al Gobierno griego por la
banca europea para entregar un programa de rescate, por 130 mil millones de euros, para evitar la quiebra
del Gobierno.
La reducción del gasto, que reclama la eurozona, por unos 300 millones de euros, se traduce en la reducción del salario mínimo en un 22 por
ciento, rebajas en el monto de las pensiones, despidos masivos en la administración pública y recorte en gastos
de inversión social.
De acuerdo con los pactos celebrados recientemente por los mandatarios europeos para paliar la crisis,
que imponen nuevas reglas de juego,
además de la aprobación en el parlamento griego, las medidas de ajuste
deberán ser aprobadas por los ministros de Finanzas del bloque europeo

y también por el parlamento alemán,
donde algunos representantes de la
línea ultraconservadora declararon
que no aprobarían un nuevo rescate
para Atenas.
Fisuras en el Gobierno
Estas exigencias, sumadas a la
contundencia de la protesta social,
donde los sindicatos respondieron de
manera airada al nuevo sacrificio fiscal, provocaron una crisis política en
el Gobierno del primer ministro Lucas
Papademos.
El ministro de Trabajo, Yannis
Doutsoudos, del Partido Socialista
Pasok, renunció al cargo y calificó
como “chantaje” a Grecia las nuevas exigencias. Incluso el líder del
partido derechista Laos, Giorgos
Karatzaferis, abandonó con su bancada parlamentaria la coalición de
gobierno al declarar que “se nos ha
impuesto una humillación. No puedo tolerar eso”.
La anunciada reducción del gasto
público afectará de manera inmediata la inversión en salud, en medicamentos y en obras de infraestructura.
El renunciante ministro del Trabajo
publicó unas estadísticas mostrando
que desde 2009, los ingresos de los
trabajadores han caído un 25.7 por
ciento. Y los préstamos por los cuales Europa reclama garantías aumentarán la deuda griega hasta en un 120
por ciento del Producto Interno Bruto,
en un círculo vicioso que introducirá nuevos y más peligrosos elementos de crisis.

Visite la página web
del Concejal Jaime Caycedo Turriago

www.ciudaddemocratica.com
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España

BARBARIE
falangista
EDWIN UMAÑA / JAIME CEDANO ROLDÁN
ESPECIAL PARA VOZ

L

a tercera semana de enero reunió en España varias coincidencias alrededor de la fecha conmemorativa del holocausto y de la prevención de crímenes contra la humanidad.
Esa semana, mientras el juez Baltasar
Garzón estaba sentado en el banquillo
en uno de los tres juicios que enfrenta como represalia por haber intentado iniciar procesos para juzgar los crímenes del franquismo, en Guillena,
un pueblo de la provincia de Sevilla,
se realizaba la excavación de una fosa
común donde fueron arrojados hace 74
años los cadáveres de 17 mujeres que
habían sido detenidas, humilladas, torturadas y fusiladas por negarse a dar
información a las tropas franquistas sobre el paradero de sus maridos, militantes de la CNT. Esa semana culminaría con la realización de un Encuentro
fascista en Sevilla, que finalmente fue
desconvocado.
Conmovedores testimonios
La historia de la violencia falangista
que sufrió el pueblo español con los horrores de las torturas, los apresamientos

el falangismo el hilo conductor que los
hermana.
“Mi abuelo era miembro del concejo municipal de Guillena. Se lo llevaron
en octubre del 36, cuando los nacionales entraron a Sevilla. Vino por él un
vecino, con una escopeta en la mano, y
le dijo ‘acompáñame’. Más tarde regresó el vecino con la gorra de mi abuelo y
se la dio a mi padre, que era un crío. Le
dijo ‘aquí están las cosas de tu padre’.
A mi abuela se la llevaron un año después porque no quiso firmar el acta de
defunción de mi abuelo y porque sabía
leer. A mi abuela la asesinaron y la tiraron en esa fosa, junto con su cuñada. A
mi abuelo lo tiraron junto a otros tres en
una fosa que está en la cantera. A mi padre y sus hermanos, que eran unos chavales, les quitaron la casa, las tierras y los
mandaron a vivir al basurero. Los asesinos se quedaron con sus propiedades,
murieron de viejos. El que dio la orden
de matarlas, el cura del pueblo, también
murió de viejo”.
El testimonio es de Antonio, nieto de
Dolores Palacios Garzón, una de las diecisiete mujeres, con edades de los 17 a
los 70 años y dos de ellas embarazadas,

Una de las fosas comunes con restos de las víctimas de la barbarie falangista en España.

masivos, los fusilamientos y las fosas
comunes, tiene demasiadas similitudes
con las historias de horror de la violencia oficial y paramilitar que ha vivido
Colombia. Acercarse a una fosa común
como la de las “17 rosas andaluzas” y
tratar de imaginarse cómo fueron los hechos, es recordar también masacres como las de la Rochela, Trujillo, Segovia
o Mapiripán. Es recordar los años de
la violencia chulavita. Y encontrar en

que fueron asesinadas por falangistas en
octubre de 1937, y tiradas en una fosa
común en el cementerio de Gerena, pueblo cercano de Sevilla, España. El hecho habría quedado en el olvido que impuso, a sangre y fuego, la dictadura de
Franco y luego la ley de Aministía del
año 1977, de no haber sido por el esfuerzo de los familiares de estas mujeres,
nietos y bisnietos, que desde hace siete
años se empeñaron en encontrar la fosa

Los restos de las víctimas, después de tantos años, sacan a flote la barbarie falangista en España.

común donde estaban los restos de sus
seres queridos. A estas mujeres las llaman “Las diecisiete rosas de Guillena”.
75 años después
Casi setenta y cinco años después del
asesinato, el pasado 23 de enero, se iniciaron las excavaciones, dirigidas por el
arqueólogo Juan Luis Castro, que han
puesto al descubierto el horror y la barbarie que impuso Franco en España durante casi cuarenta años. “Aquí no solo
somos campeones mundiales de fútbol”
afirma el arqueólogo Castro, “España es
el segundo país del mundo con más desaparecidos, casi doscientos mil, durante el período de la dictadura. Esto que
ocurrió aquí en Gerena no fue un acto de
guerra, fue un ataque a la población civil,
un ataque que fue permanente y sistemático durante los cuarenta años de Franco.
El delito de estas mujeres fue ser parientes de obreros y campesinos, miembros
del sindicato, y republicanos”.
Día tras día la exhumación de la fosa
común ha revelado las atrocidades que
se cometieron contra estas mujeres, las
cuales comentaban en secreto los mayores del pueblo, casi como una leyenda,
y que muy pocos creían. El arqueólogo
Castro lo explica, mientras señala las
pruebas: “Aquí hay evidencia de huesos
rotos, lesiones y golpes, hemos encontrado uno de los cuerpos atado por un alambre, hay un cráneo con dos tiros de gracia, más de setenta casquillos de bala y
se pueden ver con claridad los proyectiles de fusiles españoles e italianos al lado de los esqueletos. Hasta el momento
hemos identificado quince de los diecisiete cuerpos, creemos que los otros dos
están al fondo y corresponden a los de
las mujeres embarazadas, que al parecer
fueron los que tiraron primero a la fosa”.
La fosa de las mujeres de Gerena ha
sido objeto de romería por parte de gente
de los pueblos aledaños. Los más jóvenes callan, incrédulos, ante lo que están
observando. La Guerra Civil española y
los crímenes de la dictadura de Franco
son un tema tabú, vedado para ellos, que
han crecido con la creencia de que en
España no ha pasado nada. “A nosotros
en la escuela no nos hablan de esto. Este
tema se lo saltan en el plan de estudios,
o lo enseñan ligeramente bajo el lema de
Gobierno militar”, cuenta la joven Lucía

Socam, que colabora activamente con
las labores de exhumación. Ella es nieta
de Granada Hidalgo Garzón, asesinada
a los veinticinco años, dejando huérfanos a siete hijos.
Evidencias del horror
Al observar las evidencias del horror son los más mayores los que salen
del silencio y cuentan, en voz baja, todo
lo que vivieron durante aquellos años de
represión. Estos hombres y mujeres tuvieron que callar muchos crímenes que
presenciaron, cometidos por falangistas
o por las autoridades, durante la dictadura y que no distan mucho de los crímenes que hemos vivido en Colombia durante más de sesenta años de violencia.
Tampoco es coincidencia que los vínculos políticos entre los herederos del franquismo, el Partido Popular, y los partidos
tradicionales en Colombia se mantengan.
Curiosamente la exhumación de “Las
diecisiete rosas de Guillena” comenzó el
mismo día que se dio inicio al juicio a
Baltasar Garzón, por investigar los hechos de corrupción del Partido Popular
en la comunidad autónoma de Valencia
y los crímenes del franquismo. “Es una
vergüenza para España que a Baltasar
Garzón lo sienten al banquillo por investigar estos crímenes de lesa humanidad
mientras que a Fraga, uno de los ministros de Franco, lo despidan con gaitas y
honores”, comenta el arqueólogo Castro,
“sin embargo, en Argentina y otros países donde hubo dictaduras se ha logrado
derogar las leyes de amnistía a los militares y nosotros lucharemos hasta lograrlo aquí”, finaliza, antes de anunciar
que después de ésta exhumación realizará una en la finca “El Marrufo” de
Jerez, donde se calcula hay entre 300 y
600 cuerpos de hombres, mujeres y niños. “Ese lugar fue un centro de reclusión de campesinos y obreros de la zona,
miembros de sindicatos. Fue en realidad
un campo de concentración de los falangistas. Y siguen otras más, Andalucía
está llena de fosas comunes”, concluye.
De la tumba de Guillena no solo salen
esqueletos. Salen de a pedazos las historias oficialmente silenciadas de una violencia parecida a la colombiana con sus
notas de barbarie, despojo, pobrezas y
resistencias. Pero también de luchas por
la memoria y por la verdad.
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Declaración trasnochada
“Daniel”, el desertor de las FARC, cuya declaración ha
servido para que la “gran prensa” vuelva a montar otro escándalo de la supuesta presencia de Timoleón Jiménez en territorio venezolano, en realidad huyó de la guerrilla hace cuatro años, por lo tanto no es cierto que la versión sea reciente
como lo presentan los informes divulgados en algunos medios de comunicación y con fuente en la inteligencia militar.
“Daniel” está convertido en informante del Ejército e igual
es utilizado como testigo contra dirigentes y activistas de organizaciones populares.
Unete y Angelino
La Unión Nacional de Trabajadores de Sur África
(UNETE), filial de la Federación Sindical Mundial (FSM) y
principal organización de los trabajadores de este importante
país en el sur del continente africano, rechazó la candidatura de Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia, para el
cargo de Secretario General de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Garzón no podría estar del lado del proletariado, porque representa a un Gobierno que tiene el récord
de ser del país donde más se asesinan dirigentes y militantes
sindicales, argumentaron sus directivos.
Satena es incumplido
El pasado sábado 11 de febrero, la empresa Satena, canceló el vuelo de itinerario en la ruta Florencia-Bogotá, en
horas de la tarde, dejando en la calle a cerca de 48 personas.
Después de agrias discusiones entre los pasajeros y los empleados de la compañía, porque ningún directivo dio la cara, a cada damnificado le devolvieron el dinero del pasaje,
sin resolver de ninguna manera el transporte aéreo que requería cada uno por seguridad y celeridad. No hubo ninguna
explicación concreta y creíble, solo evasivas y mala educación del personal de tierra, según dijeron varios de los afectados. ¿Hasta cuándo las líneas aéreas seguirán abusando de
los usuarios sin protección de las autoridades?
Otro prófugo de la justicia

La frase
de la semana
@angelamrobledo “AUV sigue
defendiendo a sus buenos
muchachos: Arias, Restrepo,
Hurtado, Fernando Londoño,
etc, etc”.
Twiter de Angela María Robledo,
representante a la Cámara por el Partido
Verde 13-02-2012

POR
CRUCIVOZ HERNANDO
ELLES DÍAZ

Solución del anterior.
Horizontales: 1. ELCAIRO. OIT. CSI. 2. SEÚL. OPOSICIÓN. U. 3. PIREO. UNA. LENOEL. 4. AVAJ. OS. DA. S. TI. 5. RARAS. DEA. RATLAS. 6.
T. ANELEH. PO. IO. E. 7. AP. D. II. YOC. TAOS. 8. CIERTO. FECINU. T. 9. O. LO. NA. MAO. CAOS. 10. RU. ASOL. ES. LIBIA. 11. RODAS. IN. Z.
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Dicen que Álvaro Uribe Vélez anda como loco buscando asilo político para Luis Carlos Restrepo, ahora prófugo
de la justicia colombiana, por los graves indicios que obran
en su contra en el proceso de las falsas desmovilizaciones de
una “columna guerrillera” en el Tolima. Uribe estuvo en San
José de Costa Rica, pero sus gestiones no fructificaron ante
el Gobierno tico. El ex mandatario se siente acorralado, son
demasiados sus excolaboradores encartados en distintos procesos que cuestionan a sus dos gobiernos. “La Casa de Nari”
fue el nido de muchas violaciones y atropellos a la ley colombiana. Uribe siente que la justicia le pisa los talones.

Horizontales:
1. Nombre del presidente que quiere dominar militarmente al mundo. Caudillo liberal.
2. Lo que se va a discutir. Nombre del clarinete
mayor. Iniciales de Central de Inteligencia.
3. Invertido del verbo atar. Segundo apellido del
clarinete mayor.
4. Iniciales de Luis Montaño. Hierro magnético
que atrae metales. Invertido derivado del petróleo.
5. Iniciales de Organizaciones Unidas. Fábrica
de leche pasteurizada. Iniciales de Sociedad
Anónima.
6. Sigla de la oficina de impuestos nacionales.
Invertido del verbo aliar. Consonante.
7. Consonante. Artículo determinado femenino
singular. Desconocido. Femenina.
8. De izar. Última del alfabeto. Invertido Paola
cariñosamente. Dos en romano.
9. Vocal. Nombre de mujer. Cuarta del abecedario.
10. Impuesto al Valor Agregado. Departamento
donde nació el clarinete mayor.
11. Apellido del líder de Sumapaz de nombre Juan
de la Cruz. Consonante. Vocal. Vocal.
12. Moverse de un lugar a otro. Normas
Internacionales de Contabilidad. Diferentes.
Verticales:
1. Personaje de obra literaria Inglesa. Unidad de
longitud. Seis en romano.
2. Primer apellido del clarinete mayor. Real
Academia de Ingenieros invertido.
3. De amar. Uno en romano. Primera vocal.
Víctor Rodríguez.
4. Sesión de cualquier espectáculo en la mañana.
De caer.
5. Primera del abecedario. Lo que representan los
gringos para América Latina. Cincuenta y uno
en romano.
6. Cincuenta en romano. Antonia Santos.
Consentidor del adulterio de su cónyuge al revés.
7. Provincia cubana.
8. Al revés Central de inteligencia gringa. Así le
dicen en la costa a Pedro.
9. Al revés Organización Social Indígena.
Consonante.
Unidad
de
Inteligencia.
Consonante.
10. Consonante. Servicio Secreto. Así es conocido
un boxeador peso pesado famoso. Sentido de la
vista.
11. Relación escrita de lo sucedido. Nombre de la
Zamora. Vocal.
12. Son famosas esas cataratas. Dios del amor.
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Los Nannetti y su irresponsabilidad social empresarial

LA VERDAD DEL PUEBLO

Media vida en un papel
Se conmemoró
el Día
Internacional de
las Trabajadoras
y Trabajadores
de Flores el 14 de
febrero: “Somos
más importantes
que miles de
flores juntas”. Sin
San Valentín bajo
los invernaderos
OMAIRA PÁEZ
CORPORACIÓN CACTUS

D

oña Maribel mira con
desdén el pagaré de cuatro millones
de pesos, con el que su anterior empleador, una de las empresas del grupo
Floramérica, supuestamente le pagará el
próximo 12 de mayo de 2012 las prestaciones sociales de dos años; dos quincenas de sueldo y la indemnización por
haber trabajado más de quince años. En
realidad le correspondía más; siete millones. Pero la amenaza de que si no aceptaba implicaba quedarse “sin nada”, fue
en su momento una presión que le obligó a aceptar la oferta.
No es infundada la desconfianza de
Maribel frente a la firma fotocopiada
de Nicolás Nannetti -propietario junto con su hermano Andrés del Grupo
Floramérica-, ya que el último año que
trabajó para la empresa laboró hasta tres
meses sin recibir salarios y varias veces
el empresario incumplió con las fechas
acordadas para los pagos. No es injustificada la duda de esta trabajadora, teniendo en cuenta que los Nannetti aportaron dineros a la campaña presidencial
del entonces ministro de Agricultura
Andrés Felipe Arias, quien les devolvió
el gesto con subsidios del gobierno del
programa Agro Ingreso Seguro y con
la creación de una línea de crédito para
exportadores en la que el mismo Estado
era fiador. En una muestra de su audacia, los jóvenes empresarios incumplieron con el pago de los créditos para que
el Estado cubriera el préstamo por 80 mil
millones de pesos.
Quienes fueron sus compañeros y

Durante años las mujeres cabeza de hogar se dedicaron al trabajo en los invernaderos. Ahora quieren robarles lo que por ley les pertenece.

compañeras de la empresa, y las más de
mil quinientas personas que también poseen uno de estos pagarés, coinciden con
una sensación de incertidumbre porque
saben que las más de 400 hectáreas de
tierra que tienen los hermanos Nannetti,
están a nombre de un holding de Estados
Unidos y que los créditos que tienen
con el Fondo de inversión Sunflowers
Enterprises Group y otros acreedores, seguramente prevalecerán sobre los suyos.
Solo tres años atrás esta trabajadora
de 52 años no imaginaba que su empleador, una de las empresas del grupo más
sólido del sector, que exportaba a diario más de cuatro mil cajas de flores y
vendía el 9% de la producción nacional,
quebraría. Tampoco previó que todo el
tiempo que dedicó a la empresa solo le
iba a dejar dolencias en sus manos, por
el uso continuo de las tijeras, y afecciones en su zona lumbar fruto de las largas jornadas en el proceso de siembra.
Persecución sindical
La debilidad de este grupo de personas que tienen un título valor como soporte del pago de sus acreencias laborales y de las más de quinientas personas
que aún laboran en las doce empresas
que en este momento se encuentran en

proceso de reorganización empresarial,
es fruto de las violaciones al derecho de
asociación, negociación y huelga de sus
trabajadoras y trabajadores. Las afiliadas y afiliados a Sitraguacarí, sindicato
independiente de una de sus empresas,
fue violentado en dos ocasiones: Una
de estas por la Fuerza Pública cuando
se encontraban en huelga para reclamar
sus salarios.
En el marco de la huelga de
Sintrasplendor, que duró más de seis
meses, en la empresa Splendor Flowers,
personas de la administración irrumpieron con violencia para entrar a las
instalaciones. Además, en el grupo
Floramérica tenía fuerte presencia el sindicato Sinaltraflor, reconocido como una
organización que no protegía los intereses de los trabajadores y que era utilizada
por los empresarios como estrategia para
impedir la organización independiente.
Por el momento al Superintendente
de Sociedades, Luis Guillermo Vélez,
bajo el mismo razonamiento que ha sustentado los créditos, subsidios por invierno, verano, oscilación por tasa de cambio, entre muchos otros; ha insistido en
la reorganización empresarial evitando la liquidación de las empresas con
el fin de proteger los puestos de trabajo. Sin embargo, grupos de trabajadores

han solicitado la liquidación de las empresas para que se paguen sus acreencias laborales.
A destajo
Actualmente Yeny Muñoz, la hija
mayor de doña Maribel, se encuentra
trabajando en una de las empresas de los
Nannetti bajo la figura de explotación
conjunta con otro empresario, pero no
tiene contrato de trabajo. Le pagan por
el día de labores $25 mil, no está afiliada al Sistema de Seguridad Social y por
eso, ha tenido que pagar de su bolsillo
los medicamentos que ha requerido su
hijo menor de edad.
Se trata de nuevas empresas, creadas
con el patrimonio de otras que han sido
liquidadas previamente, o con sus fondos para luego declararlas en quiebra y
evadir el pago de las acreencias. Son fundadas para mantener los negocios de exportación, produciendo más con menos
trabajadores y trabajadoras, y con contratos como los de Yeny: a destajo o pagando por jornada.
En el marco de la celebración del
14 de febrero como “Día Internacional
de las Trabajadoras y Trabajadores de
Flores” y de los homenajes que se rinden
simultáneamente en varios países productores y consumidores, no se puede ignorar la realidad que actualmente viven
más de seis mil personas de la Sabana
de Bogotá en el Grupo Floramérica, que
aglutina a doce de las más grandes empresas; y de quienes están vinculados en
alguna de las treinta y seis que están en
proceso de reestructuración, reorganización o liquidación obligatoria.
En este momento es imperiosa la solidaridad con estas miles de personas que,
luego de perder el puesto de trabajo que
ocuparon durante varios años, ven en peligro el pago de sus salarios y los pagos
de cotizaciones en salud y pensiones que
adeudan sus empleadores.

