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“CANTAN”

los socios del uribismo

La farsa de la desmovilización de la Columna Cacique La Gaitana en el Tolima, no pudo hacerse sin el consentimiento del
comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y de los altos mandos militares que participaron en ella. Fue una burla al país
y al mundo.

“Hacíamos un trabajo
conjunto para la presidencia”,
le dijo “Don Berna” a los
fiscales de Justicia y Paz. “Así
nació una especie de pacto
de colaboración y ‘prestación
de servicios’ mutuos
entre las autodefensas y
funcionarios del Gobierno de
Uribe”, relató. Escandalosas
declaraciones comprometen
a los dos gobiernos de Uribe
Vélez. Luis Carlos Restrepo
es un delincuente, prófugo de
la justicia.

Masacre de Segovia

¡NO MÁS impunidad!
Comunicado del Partido Comunista
Colombiano. Carlos Lozano, director de VOZ,
declaró en el juicio que adelanta la Corte
Suprema de Justicia contra el ex congresista
César Pérez García, aseguró que la masacre de
Segovia fue perpetrada por los paramilitares
en contubernio con la Fuerza Pública (Ejército
y Policía), los narcotraficantes y caciques
políticos regionales. Las víctimas exigen que no
haya más impunidad.
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En la próxima
edición del
semanario VOZ
circulará la
Separata Marcha
Patriotica
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Whitney Houston

LA MEJOR
entre las mejores
Una de las más
hermosas voces,
truncó su vida al caer
en la trampa de las
drogas y las presiones
del éxito
RICARDO ARENALES

L

Cartas

a hermosa voz de la cantante negra norteamericana Whitney
Houston, cautivó a millones de seguidores en el mundo, que creyeron, hasta último momento, que podrían tenerle en los mejores escenarios por muchos
años más.
Sin embargo, la también denominada Princesa del Pop, como muchas figuras de la farándula en Estados Unidos y
otros países capitalistas, cayó en la trampa de las drogas y el alcohol, un peligroso coctel que le ha arrebatado la vida a
otras valiosas figuras del arte popular.
Los medios de farándula atribuyen
la afición por las drogas de Whitney
Houston, a su ex esposo, Bobby Brown.
Hay que anotar, sin embargo, que las presiones del éxito, el mundillo del espectáculo, montado sobre falsas vanidades,
y esa carrera interminable por estar a la
moda y en todos los espectáculos que se
les antoje a los grandes empresarios de la
música y la moda, son caldo de cultivo

para la drogadicción.
El lanzamiento de su primer disco le
mereció recibir 40 discos de oro y platino, por las ventas de 14 millones de
ejemplares en dos años. Según el Libro
de Récords Guinness, ha sido hasta la
fecha la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, al recibir dos
premisos Emmy, 30 premios Billboard
Music Awards y 22 American Music
Awards, entre otros, para un total de 415
galardones y un total de ventas de 170
millones de álbumes sencillos y videos,
hasta el momento de su muerte.
Nacida en New Jersey, el 9 de agosto
de 1963, pariente lejana de la también famosa Aretha Franklin, Whitney se inició
en la música, como cantante del género
góspel y espirituales negras en la iglesia bautista de Nueva Esperanza, cuando
apenas tenía once años de edad.
Cantó en clubes nocturnos de Nueva
York, la mayoría de las veces acompañada de su madre, donde un reconocido
empresario la descubrió y orientó en la
grabación de su primer disco. Llegó a
la fama en 1985 con su álbum, Whitney
Houston, que vendió 30 millones de copias en pocas semanas, las mayores ventas de una intérprete femenina.
La mejor
De hecho, la revista Billboard la seleccionó como “Artista del año” y en 1986
recibió un Grammy como mejor vocalista pop femenina. Fue protagonista, con
Kevin Kostner, de la afamada película
El Guardaespaldas, y la banda sonora,

El gringo y los taxistas
Llega de los Estados Unidos al aeropuerto
internacional de Eldorado un gringo y le
hace la señal a un taxi: pregunta: “¿usted
es taxista?”, “no señor, soy médico”. El
gringo le responde en forma categórica
“gracias señor pero lo que requiero es
a un taxista y no a un médico”. Detiene
otro taxi y el conductor le informa que es
contador y así sucesivamente el gringo
requiere de los servicios de otros taxistas
en el popular aeropuerto bogotano, pero
ninguno le sirve pues le informan que
son ingenieros, abogados y él, al final de
cuentas y después de 13 intentos por tomar este servicio de transporte, se decide
por el que primero pase y en el camino
al hotel 5 estrellas el gringo le asevera
al taxista: “señor aquí en Colombia los
taxistas son muy de buenos y también
muy inteligentes además de recursivos
pues todos son profesionales”. Entonces
el taxista le dice: “señor, usted desconoce
la situación laboral de Colombia; lo que
ocurre es que la mayoría de los profesionales después de concluir sus estudios en
las diversas universidades no encuentran
una ocupación de acuerdo con la carrera
que han estudiado y entonces la única
alternativa es manejar un taxi. Yo estudié comunicación social con énfasis en
periodismo, pero la verdad no encontré

que ella produjo, estuvo 50 semanas en
los primeros lugares de audición. De hecho, Whitney Houston fue la cantante
que más semanas ocupó en la primera
posición en las listas de éxitos.
En la ceremonia final de su sepelio, el
pasado domingo, Kevin Kostner, su entrañable compañero y colega, se refirió

un trabajo digno y aquí me tiene como
un profesional taxista”. “Ahora sí entendí
lo del aumento del empleo en Colombia
pero mediante el trabajo informal y estoy
seguro que aquí la gente es excelente
para rebuscarse como usted lo hace como
un profesional taxista”. Jorge Giraldo
Acevedo (vía Internet).
El franquismo
Los crímenes del franquismo quedaron en
la impunidad. Después de la muerte del
generalísimo y del “retorno a la democracia en España”, los partidos políticos,
incluyendo el Partido Comunista, dirigido
por Santiago Carrillo, pactaron el punto final. Nadie volvió a hablar del tema,
cuando en los nuevos tiempos de la CPI,
el juez Baltasar Garzón, tan polémico
como dubitativo en sus posiciones, decidió abrir la historia, volver al pasado, porque el falangismo español cometió tantos
crímenes que no pueden ser borrados de
la historia. El Partido Popular, heredero de
la ideología totalitaria franquista, siempre
se ha opuesto a que se abra esta página de la historia. Inclusive, se oponen al
desmantelamiento de los vestigios del
“generalísimo”, que cuenta con un monumento, financiado con fondos públicos,
que se llama el Valle de los caídos, en
donde reposan los restos de los peores

a ella como “el dulce milagro Whitney”.
“Si puedes escucharme, no es que fueras
lo suficientemente buena; eras la mejor”.
Refiriéndose al papel que desempeñó
como guardaespaldas en la película del
mismo nombre, Kostner dijo: ‘Ahora te
vas, Whitney, escoltada por un ejército
de ángeles’. Paz en su tumba.

criminales de la historia de España. Franco escogió antes de morir a su sucesor,
el actual Rey Juan Carlos. Nadie habla de
ello. Se cree que la monarquía es factor
de “equilibrio democrático”, aunque se
silencia su vieja relación con el dictador.
Felicitaciones por el artículo en VOZ sobre
la barbarie falangista en España, son
páginas de la historia que no se pueden
olvidar. Carlos Marín (vía Internet).
Ley de tierras
Estoy totalmente de acuerdo con el concejal Álvaro Argote respecto a la ley de
tierras y la restitución de las mismas a
sus legítimos dueños. Es una deuda histórica derivada de un despojo sistémico;
no es con acciones coyunturales como
esta restitución se debe hacer, sino con
decisiones estructurales que incluyan no
una reforma sino una revolución agraria
que ponga cada cosa en su lugar. Esto
implica que el Gobierno deje de hacerse
el de la vista gorda y actúe decididamente, judicializando a los usurpadores y
combatiendo su brazo armado ilegal y legal. Y garantizando la vida de los líderes
comunales que valientemente reclaman
lo justo, seguir en esa línea es pretender
una solución de fondo y no simplemente
pañitos de agua tibia. Roberto Chacón
(vía Internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Sara Cifuentes. ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29 Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural
E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: http://www.pacocol.org - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LIV. Distribución vía Avianca.

TEMA DE LA SEMANA

Febrero
22 de 2012

/3

“CANTAN”
los socios del uribismo
HERNANDO LÓPEZ

C

omo si no fuera suficiente con las declaraciones de capos narcoparamilitares, la mayoría extraditados a
Estados Unidos, que sacan a flote la estrecha relación de las “AUC” con altos
funcionarios de los dos Gobiernos de
Álvaro Uribe Vélez, el país se estremeció con las recientes declaraciones de
Diego Fernando Murillo (“Don Berna”),
recluido en una cárcel de Miami, Estados
Unidos, otrora amo y señor de Antioquia,
incluyendo a Medellín. Dicen que en
Medallo y sus alrededores no se movía
una hoja sin la orden del capo paramilitar. Cuando lo extraditaron hubo un paro de transporte que paralizó todo un día
a la Capital de la Montaña.
El testimonio se agrega a los que han presentado Salvatores Mancuso, “Alberto
Guerrero, “El Alemán”, “El Canoso”,
entre otros, que no solamente acusan a
cuadros dirigentes de los dos gobiernos
uribistas, sino que también señalan de
forma directa al presidente Álvaro Uribe
Vélez de haber promovido las chuzadas,
los seguimientos del DAS y de colaborar
con el paramilitarismo. En contraprestación, habría recibido dinero y apoyo en
las campañas electorales.
“Hacíamos un trabajo conjunto para
la presidencia” le dijo “Don Berna” a los
fiscales de Justicia y Paz. “Así nació una
especie de pacto de colaboración y ‘prestación de servicios’ mutuos entre las autodefensas y funcionarios del Gobierno
Nacional, la cual se consolidó finalmente en la conocida reunión de la ‘Casa de
Nari’ de 2008. En este encuentro participaron el ex paramilitar Antonio López,
alias ‘Job’, emisario de ‘Don Berna’,
Diego Álvarez, abogado de ‘Don Berna’,
y varios funcionarios del Gobierno”. Así
lo relata, con lujo de detalles, quien desde Estados Unidos, sigue moviendo los
hilos del paramilitarismo y el narcotráfico en buena parte del departamento de
Antioquia.
La crema y nata
Según “Don Berna”, fichas claves
de la relación con el Gobierno eran
Francisco José Chaux, ex gobernador
del Cauca y ex embajador de Uribe;
Edmundo del Castillo, asesor jurídico de la presidencia; César Mauricio
Velásquez, jefe de prensa y ahora embajador en la Santa Sede y Martha Leal,
alta funcionaria del DAS y pieza fundamental en el tema de las chuzadas a magistrados y periodistas durante el anterior Gobierno.
“Don Berna” confirmó que los paramilitares ayudaron con dinero y respaldo político y armado a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez en 2001. En
la época, el semanario VOZ, denunció
que en el sur del Tolima y otros departamentos al norte del país, las “AUC”
estaban censando electores a nombre de

“Hacíamos un trabajo conjunto para la
presidencia” le dijo “Don Berna” a los fiscales
de Justicia y Paz. “Así nació una especie de
pacto de colaboración y ‘prestación de servicios’
mutuos entre las autodefensas y funcionarios del
Gobierno de Uribe”, relató
Mario Calderón. Un oficial de inteligencia
militar Gonzalo (sic) Plazas Acevedo (en
realidad se trata de Jorge Plazas Acevedo,
denunciado por VOZ, hace 13 años, de
ser el responsable de una red de exterminio en la inteligencia militar, llamada La
Cooperativa). Según ‘Don Berna’, la decisión de asesinarlos la adoptó Castaño
luego de que recibiera información de
Inteligencia Militar aportada por Plazas
Acevedo, conocido con el alias de ‘Don
Diego’, integrante del B2 del Ejército en
Bogotá, según la cual los dos investigadores eran del ELN. Plazas fue condenado a 40 años por el secuestro y asesinato
del industrial israelí Bejamín Khoudari
pero se escapó el 25 de julio de 2003 de
la Escuela de Caballería en Bogotá, desde entonces está prófugo de la justicia.

“Don Berna” extraditado y confinado en una cárcel de Miami, encendió el ventilador y acusa a sus
antiguos socios de la “Casa de Nari”.

la campaña de Uribe Vélez; los voceros
uribistas desmintieron a este semanario.
La “gran prensa” silenció las graves denuncias de un candidato, que a la sazón
disminuido en las encuestas y de la noche a la mañana se trepó en las mismas
con el pretexto de la ruptura de los diálogos del Caguán, según “sesudos análisis” de columnistas de la derecha y de
la seudoizquierda.

en realidad eran seis, que asistían al jefe paramilitar y le daban consejos de cómo actuar. Eran “hombres al nivel de la
más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!” en sus propias palabras. Las
“AUC” contaban con apoyo de ganaderos, latifundistas, empresarios, políticos
locales, dirigentes nacionales, autoridades civiles y militares y jerarcas de la
Iglesia Católica.

Ventilador en Miami

Mafia y poder dominante

El ex jefe paramilitar, ahora en
Estados Unidos a donde fue enviado por
Uribe Vélez para silenciarlo, a pesar que
se había sometido a la desmovilización,
corrobora que Jorge Noguera Cotes fue
la cuota de ellos en el Gobierno, así lo
dijo en repetidas ocasiones el entonces
“comandante” Carlos Castaño. Además,
confirmó la participación de este en
los magnicidios de Jaime Garzón, José
Antequera, Manuel Cepeda Vargas,
Gabriel Jaime Santamaría, José María
Valle, Bernardo Jaramillo y Carlos
Pizarro Leongómez, entre otros. Toda
una estela de asesinatos, para cuya ejecución contaron con la complicidad del
DAS y de otras autoridades. “Fue un
concierto para delinquir entre grupos ilegales y el Estado colombiano”, comentó
un abogado de las víctimas.
Pedro Juan Moreno, ex secretario de
Gobierno de la gobernación de Uribe
Vélez en Antioquia y hombre clave
en los asuntos de inteligencia para el
Gobierno Nacional, en especial en el primer Gobierno uribista, y Rodrigo García,
ganadero cordobés, ambos conservadores de la extrema derecha, eran asesores
de Carlos Castaño, según “Don Berna”.
Hacían parte de los doce apóstoles, que

El objetivo era capturar el Estado a
partir de ese apoyo institucional, aunque más bien las “AUC” fueron el instrumento de la política tradicional en la
estrategia de la contrarrevolución preventiva, de eliminación de la izquierda
y las fuerzas sindicales, sociales y populares. Un fenómeno político y social que
los investigadores no logran desentrañar
en toda su magnitud. Es la demostración
de la ausencia de escrúpulos de la clase
dominante colombiana, de poco apego
por la democracia y las libertades públicas cuando de defender sus mezquinos
intereses se trata. Es la base social mafiosa del poder dominante burgués y terrateniente, que prevaleció en el control
del Estado entre 2002 y 2010 con fuerte
presencia en el Gobierno de la “prosperidad democrática” de Juan Manuel Santos
Calderón. La sombra del uribismo está
presente en la actual administración y
con fuerte influencia en ella.
La estrecha relación de la colaboración de la inteligencia militar con los
paramilitares y Carlos Castaño, quedó
consignada en la declaración de Diego
Fernando Murillo (“Don Berna”), en el
recuento de los asesinatos de los investigadores del CINEP, Elsa Alvarado y

Restrepo prófugo
de la justicia
Como colofón de esta reciente cadena de acusaciones que le llegan hasta el
pescuezo al jefe del uribismo, la semana pasada el ex alto Comisionado para
la Paz, Luis Carlos Restrepo, huyó del
país, ante su inminente detención por las
falsas desmovilizaciones de guerrilleros
en el Tolima, concertada con un desertor y estafador como “Olivo Saldaña, conocido de autos en numerosos procesos
judiciales montados a partir de sus declaraciones mentirosas y calumniosas.
Restrepo, ahora fugitivo de la justicia,
se fue para Estados Unidos, desde donde
envió un comunicado político, “desde la
clandestinidad”, declarándose opositor a
Santos y perseguido político.
Sin conocerse al cierre de la edición
la suerte de Luis Carlos Restrepo en el
proceso penal, sobresalieron las maniobras, orquestadas por abogados y la
Procuraduría, para evitar la medida de
aseguramiento. “Olivo Saldaña”, quien
fue apenas una marioneta, un payaso, en
la llamada desmovilización, se autoincriminó en el afán de salvar a Restrepo y a
los militares. Sin embargo, otra cosa dicen las pruebas en poder de la Fiscalía
que comprometen al ex comisionado,
ahora prófugo de la justicia. Semejante
farsa o engaño, como se le quiera llamar
sólo fue posible por el consetimiento del
entonces Alto Comisionado para la Paz
y de los altos mandos militares que participaron en ella. De lo contrario hubiera sido difícil realizarla.
Con afán, Uribe Vélez le gestiona
asilo a uno de sus principales alfiles que
conoce tantos o más secretos que María
del Pilar Hurtado, ex directora del DAS,
ahora con refugio en Panamá, gracias a
los buenos oficios del ex presidente. Pero
el mismo Uribe Vélez debe estar gestionando su propio asilo ante la cascada de
denuncias y el ventilador de los paramilitares que no se detiene.
Esta historia continuará…
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Localidad séptima

Urge inversión
para medio
ambiente

Hospital de
Meissen entre
ojos
En días pasados una
comitiva encabezada
por el Secretario de
Salud Distrital, adelantó una visita fiscal
a las instalaciones del
Hospital de Meissen al
sur de Bogotá, tras las
reiteradas quejas y resultados de auditorías
que señalan graves inconsistencias en el proceso de contratación.
Al parecer los organismos de control han encontrado problemas en
la contratación de empleados temporales y
responsabilidad directa del gerente del centro asistencial, Carlos
Lizcano. El Hospital de
Meissen tuvo un déficit
de 40 mil millones de
pesos en el 2011.

Casa Patriótica de Bosa viene
liderando proyectos ambientales
y culturales con las barras del
sector. Falta interés por parte de las
administraciones para descontaminar
los ríos Bogotá y Tunjuelito
REDACCIÓN BOGOTÁ

B

osa es una localidad sobrepoblada con 583
mil habitantes, pero además, es
una localidad que geográficamente tiene unas particularidades que favorecen el desarrollo social, económico y cultural
de la población. Limita con las
principales avenidas que entran
a la ciudad, es la primera localidad por la entrada del sur. Es
una localidad mixta, tiene una
amplia zona rural como la vereda San Bernardino en donde
hay producción lechera y acelgas en la vereda del Porvenir.
Bosa también es la más húmeda del Distrito, y llegan a ella
todos los vientos de los cerros
orientales con partículas de la
explotación de carbón y de ladrilleras, lo que genera muchas
enfermedades pulmonares y eso
ha costado las vidas de varios
niños menores de cinco años de
edad. Bosa tiene dos ríos altamente contaminados que son el
Río Tunjuelito y el Río Bogotá.
También posee un humedal que
es el de la Tibanica, que está en
proceso de protección. Sin embargo, no es fácil este proceso.
Hoy los habitantes de Bosa necesitan urgentemente una planta purificadora de aire en el sector de la Amistad y la Autopista
Sur, que es a donde más llega el

aire con las partículas de carbón
y ladrillo, sumada al paso de tráfico pesado, que deja un halo
importante de contaminación.
El año pasado la constructora Amarilo construyó una urbanización muy cerca al humedal y provoca que el desagüe
de dicha constructora se vaya a
las casas vecinas de San Diego
tercera etapa. Desde el 2010 la
quebrada la Tibanica se ha venido desbordando, dejando deshabitado ese sector.
“La inversión en Bosa ha sido muy baja para temas ambientales, y solo se ha centrado en
remodelación de calles, reforestación de parques, y si bien eso
es importante, no es el principal problema de la localidad”.
Sostuvo a VOZ, Edna Lucía
Murillo, líder social y miembro de la Casa Patriótica de la
localidad.
Por su parte La Casa
Patriótica viene adelantando
dos procesos en lo que tiene
que ver con el medio ambiente:
Uno, es un proyecto de agricultura urbana, que se desarrolla en
los alrededores del humedal la
Tibanica y que fue necesario para despertar conciencia de proteger el humedal. En esta zona
hay muchas especies de animalesy por ello consideraron que

Terminal Satélite
en Soacha
E

l Alcalde de Soacha
Juan Carlos Nemocón
y el gerente de la Terminal de
Transportes de Bogotá, Lucas
Rincón, visitaron un terreno de
109.937 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Soacha,
punto estratégico para la construcción de una terminal satélite
que solucione la congestión que
se presenta en la terminal del sur
y evite el ingreso de vehículos
intermunicipales a la ciudad por
la autopista del sur. En esta primera reunión, el gerente de la
Terminal de Transporte se mostró interesado por los beneficios

de este terreno ubicado sobre la
Autopista sur junto al proyecto de vivienda Maiporé. Por su
parte, el Alcalde de Soacha sostuvo que este es un proyecto de
vital importancia por las voluntades que existen entre el gobierno Distrital y el Municipal;
asimismo, anunció la intención
de convertir esta zona en una
gran plataforma logística de
transporte por cuanto se proyecta, además de la terminal
de pasajeros, la construcción
de un puerto seco o terminal de
carga y la llegada del sistema
Transmilenio.

Árbol de Navidad realizado por los Z-7 con botellas plásticas de gaseosa. Foto
Redacción Bogotá.

era importante contribuir para
mantener la armonía del ecosistema. El segundo, es un proceso
formativo de reciclaje con la barra de Millonarios los Z-7, para
que sean ellos mismos quienes
tengan iniciativas en este campo y se conviertan en voceros
para otros jóvenes y sus comunidades, además de encaminarlos hacia nuevas formas de ver
la vida y su propio entorno. El
año pasado como producto de
este trabajo, los muchachos hicieron un árbol de Navidad con
envases plásticos de gaseosa.
Articulado con este propósito
de la Casa Patriótica se han llevado a cabo talleres en los colegios y se han socializado las
iniciativas con las diferentes
Juntas de Acción Comunal para que sea un tema de cada barrio y de cada habitante.
“Algo negativo es la determinación del Plan de
Ordenamiento Territorial que
sostiene que Bosa es solo
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urbana en proceso de desarrollo y expansión; es decir, se
desconoce que haya ruralidad
y sector campesino. Esto no favorece en nada a la localidad
ya que no hay inversión en el
sector rural y segundo, porque
no hay mayor reconocimiento frente a los humedales y no
permite que se desarrolle fuertemente una organización campesina. Los lecheros de Bosa
son quienes pelean la ruralidad
de la localidad”, añadió la líder
comunitaria.
Aunque hay muchas propuestas en el Plan de Desarrollo
Distrital para los ríos, hasta la
fecha ninguna se ha hecho realidad. Los ríos está contaminados y solo se le asigna la responsabilidad de la contaminación de este a la población,
pero no se ha hablado claramente sobre la responsabilidad
industrial en el actual estado de
los ríos, a quienes se debe poner en cintura.

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

Vuelven Los Jueves de Debate
1º De Marzo
Tema: Importancia del Partido Comunista Colombiano
en la Unidad de la Izquierda Colombiana
Hora: 5:30 P.M. - Invita: Departamento Distrital de
Educación e Ideología. - Lugar: carrera 16
No. 31A - 49 barrio Teusaquillo
Salón Juan Francisco Mújica, tercer piso.

Cinemateca
Distrital
Uno de los grandes
genios del cine Luis
Buñuel, llega a la pantalla de la Cinemateca
Distrital. Del 20 al
26 de febrero se presentarán filmes como
“Viridiana”, “Un perro
andaluz”, “La edad de
oro”, “Los olvidados”
y “La ilusión viaja en
tranvía”, entre otros.
Morrales
de sueños
Durante el mes de
febrero, niños, niñas
y jóvenes de bajos recursos de los colegios
oficiales de la ciudad
recibirán ‘Morrales
de Sueños’ con útiles escolares. La primera entrega, liderada por el secretario
de Educación, Óscar
Sánchez Jaramillo, se
realizó a 1.000 estudiantes en el Parque
Recreo-deportivo El
Salitre.
Veedora
Distrital
Ante el Alcalde
Mayor de Bogotá se
posesionó Adriana
Córdoba Alvarado como Veedora Distrital,
su gestión se centrará,
entre otros, en elevar el
nivel de conciencia de
los ciudadanos frente a
lo público y combatir la
corrupción a través del
apoyo a la participación
ciudadana.
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¡Solo
promesas!
LUIS JAIRO RAMÍREZ H.

E

l 6 de marzo, las víctimas del
despojo marchan para exigir la
reforma agraria. El problema de
la tierra ha estado vinculado históricamente con las distintas etapas de la violencia
colombiana. Por eso, a propósito de la “ley
de Víctimas y restitución de tierras” los
comunistas hemos afirmado que verdaderas políticas de reparación integral a las
víctimas están ligadas a la solución política del Conflicto, una real reforma agraria,
y a procesos de apertura a la democracia.
Entonces, frente al actual embate mediático montado por el Presidente Santos,
desde el estadio de Barranquilla y el municipio de Necoclí, con toda suerte de promesas a las víctimas, hay que tener en cuenta los antecedentes del modelo reparador
fallido por parte del Estado Colombiano,
a partir de la ley 975 de 2005, conocida
como de “justicia y paz”, cuyo fracaso se
insinuó desde el mismo momento en que
fueron extraditados, en medio de la noche,
los máximos comandantes paramilitares a

los Estados Unidos.
Después de 7 años de la ley de “justicia y paz” no hubo desmovilización paramilitar (más de 400 municipios están
hoy en manos de los Urabeños, Rastrojos,
Águilas negras y otras especies que actúan
de la mano con tropas oficiales), tampoco se logró la verdad, ni justicia, ni una
sola reparación efectiva de víctimas de
los grupos paramilitares al interior de dicho proceso.
La ley 1448 de 2011 conocida como
“ley de víctimas y restitución de tierras”
y sus cinco decretos reglamentarios, por
su contenido, representan una nueva frustración de las aspiraciones y derechos de
las víctimas, además de que no reconoce
la responsabilidad del Estado en crímenes
de lesa humanidad, legaliza la impunidad
y es un engaño, no solo de una verdadera restitución de tierras sino que embolata la idea de una reforma agraria que ha
sido exigida por el campesinado colombiano durante décadas.
A punto de cumplirse dos años del
Gobierno de Santos no cabe duda de su
doble moral y el engaño a que está sometiendo a las víctimas. Primero, apoyándose en una falsa víctima, montó el circo a
través del cual quiso fallidamente convencer a la opinión pública que la masacre de
Mapiripán fue un invento de las ONG para desprestigiar al Gobierno y que el desplazamiento de las comunidades de Las
Pavas es falso. Luego se ha pretendido
desvirtuar los asesinatos de sindicalistas,

cuando centenares de declaraciones de paramilitares han reconocido que las órdenes
de eliminarlos vinieron de empresas como
la Drumond y de funcionarios de confianza de Álvaro Uribe como el ex director del
DAS, Jorge Noguera.
Mientras Santos promete devolverle a
los campesinos desplazados 2 millones
600 mil hectáreas de tierra (restitución de
títulos de tierras ocupadas), en realidad
lo que hay detrás de la ley de víctimas es
toda una operación de entrega del territorio nacional a más de 120 transnacionales
minero energéticas, que ya se están beneficiando de una política integral de tierras
y desarrollo rural que busca profundizar el
mercado de tierras al servicio de la agroindustria y el sistema financiero, incluyéndolas, además, como un nuevo renglón de la
inversión extranjera directa.
En conclusión, las graves falencias de
la ley de restitución de tierras constituyen
un modelo inconcluso de reparación y, con
ello, la reproducción de las causas que ocasionan el actual conflicto armado interno.
Solo ampliando el nivel de organización
de las víctimas y elevando su capacidad
de movilización lograremos que el anhelo
de cinco millones de desplazados, campesinos, afrocolombianos e indígenas, víctimas del crimen del despojo de sus bienes,
se haga realidad. El próximo 6 de marzo
el Movimiento de Víctimas ha convocado
a marchar contra la impunidad, el despojo, la demagogia oficial y por una restitución real e integral de tierras.

Palabra itinerante

Notas al sol

Plazas y Garzón

El psiquiatra no está loco

JAIME CEDANO ROLDÁN

D

isculpas por juntar dos personajes tan disímiles pero cuyas
condenas sirven para hacer un paralelo
que honra a las “reservas democráticas”
del país, avergüenza a España y obliga
a reconocer el valor de la histórica lucha en Colombia por los derechos humanos, la democracia y la justicia, que
nacieran con fuerza en los Foros por
los Derechos Humanos en los nefandos días turbayistas, dando origen al
Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos y que se prolongan en el Movice y otros escenarios
de movimientos de víctimas, sobrevivientes y defensores. La condena y ratificación de la misma a Plazas Vega
es expresión de una tradición jurídica
democrática, de una larga lucha por la
democracia que no pudo ser aplastada
ni con la aventurera toma, ni con la criminal retoma y tampoco por la avalancha de lodo uribista que encabeza hoy
un prófugo de la justicia.
Defensores y defensoras de derechos humanos han recorrido el mundo
durante treinta años convocando solidaridad y apoyo. Para que se conociera que en Colombia se vivía lo que por
esas épocas Manuel Cepeda llamaba
“un Vietnam silencioso”. Y el mundo
lo conoció, se estremeció y se solidarizó. Y llegan a Colombia no solo a apoyar. Se llega también a aprender, en un
continente recorrido de norte a sur por
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las batallas por la memoria, la verdad
y la justicia.
La condena al juez Garzón ha dejado escuchar expresiones de rabia, indignación e impotencia en España y
en el mundo entero. El presidente del
Tribunal Supremo tuvo que escuchar en
el Congreso de los Diputados a una izquierda Unida que le gritaba que esa decisión era una vergüenza para España.
Dura expresión en un país que por asuntos de los acuerdos de la transición es
reverencialmente respetuoso de los tribunales. Impactantes fueron las historias y testimonios de familiares de víctimas de la represión franquista que desfilaron frente al tribunal que juzgaba al
juez. Decía alguien que lo mejor que
ha hecho Baltasar Garzón por las víctimas es haber logrado que muchos de
ellos pudieran ser escuchados cuando
el silencio y el olvido son casi norma
de ley y muralla de los defensores vergonzantes del viejo régimen. Han pasado 40 años y aún se siente miedo y
se invoca al silencio con el pretexto de
no abrir heridas.
Por estas razones adquiere tanta relevancia la lucha contra la impunidad
en Colombia, en hechos que no son solo historia, sino una peligrosa cotidianidad. Un movimiento que tiene mucho que enseñar y mostrar y ayudar a
globalizar las luchas por la verdad, la
memoria y la justicia.

E

xplican los especialistas que
un desorden mental puede ser
producido por un choque emocional,
el cual, en nuestro caso no existe ya
que todo ha sido premeditado, calculado y planeado desde la cabeza misma del Gobierno. Un estado desquiciado por el poder que le ha dado la
corrupción y el asesinato, no puede
sino, producir “líderes” desquiciados
y mitómanos como el psiquiatra que
huye de la justicia.
Todo ha sido una farsa denunciada con antelación por la oposición, por
las mismas FARC-EP y por el país decente. El psiquiatra es el representante de un sector del poder, que se han
asustado por los cambios realizados
en el Gobierno Santos, creyendo entre otras, las mentiras del actual presidente, de que se está haciendo revolución e historia.
La farsa sigue y el psiquiatra huye
de sus propias mitómanas historias, el
proceso de paz con las autodefensas,
la desmovilización del supuesto frente
La Gaitana. La Libertad y locura, La
trampa de la razón y El derecho a la
ternura, pura retórica para ocultar los
crímenes del Gobierno al cual sirvió.
El pueblo no le cree ni a Álvaro
Uribe, ni a Andrés Arias, ni a Jorge
Noguera, ni a José Obdulio, ni a María
del Pilar Hurtado, ni a Mario Uribe, ni
a Sabas Pretel, ni a Bernardo Moreno,

ni a los generales Uzcátegui, Arias
Cabrales, Plazas Vega, ni al psiquiatra,
ni al presidente Santos. Todos caerán en
sus propias historias oscuras y tenebrosas. La locura sería un diagnóstico inmerecido para quienes solo buscan sostener la corrupción, la parapolítica, los
falsos positivos y en general, los crímenes contra el pueblo.
Erasmo de Róterdam, personificando
a la locura se autodefinía así: “No puede
haber en mí farsa ni disimulo alguno y
jamás se refleja un sentimiento en mi rostro que no salga del corazón. Soy en fin
tan parecida a mí misma en todas partes,
que nadie podría ocultarme, ni siquiera
aquellos que se quieren hacer pasar por
sabios y que tanto ambicionan parecer
como tales. A pesar de todos sus gestos, a lo único que consiguen parecerse
es a monos vestidos de púrpura o asnos
cubiertos con piel de león. Procuran hacerlo lo mejor posible pero siempre dejan algún resquicio que les delata, dejando asomar al final, la cabeza de Midas”.
Freud, sentiría indignación que se
considerara locos a quienes solo buscas
de manera racional y muy bien calculada,
esconder los crímenes y las mentiras que
los sostuvieron por 8 años en el poder.
El psiquiatra no está loco, está asustado
y desesperado, su coartada y las de sus
jefes, ha sido descubierta, ojala la justicia se mantenga en su decisión de que
pague por sus fechorías.
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Se firma primera
convención
colectiva de
trabajo en
las empresas
Dimantec,
Tratecco,
Masertem y
Tecsolutions,
contratistas de
multinacionales
del carbón en
Cesar y Guajira
Durante los días 2 y 3 de febrero, miles de trabajadores de las diferentes firmas votaron en el parque del corregimiento La Loma, municipio El Paso, Cesar.
Foto J.C.

Trabajadores del carbón logran contratación directa

Se organizan, votan y ganan…
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

C

ontratos de trabajo a término indefinido es la principal conquista de los trabajadores de estas firmas,
que ante la negativa de las empresas para negociar, habían votado por la huelga.
Estas empresas abusaban de los trabajadores con la forma de contratación:
“Muchas personas tenían contratos a tres
o cuatro meses, que podían ser prorrogados o no. Luego de un año y medio en esas
condiciones los cambiaban de empresa
o de bolsa de empleo”, explica Vicente
Bejarano, trabajador afiliado a Sintraime.
La organización sindical había presentado pliego de peticiones pero no

había tenido respuesta. Por lo que luego de la etapa de arreglo directo los trabajadores votaron por tribunal o huelga.
La segunda opción arrasó en las urnas.
Estas empresas prestan servicios en
diferentes minas ubicadas en varios municipios como El Paso y La Jagua de
Ibirico, donde se realizaron las votaciones, que se dieron bajo amenazas y seguimientos fotográficos por parte de los
supervisores de las empresas.
El petitorio había sido presentado el
12 de diciembre pasado, comenzaron la
negociación el 2 de enero hasta el 29 sin
acuerdos. “Lo que nos ofrecían era muy
pequeño en comparación con lo que queríamos. Lo que solicitábamos era un contrato a término indefinido, ya que es el
único que nos permite mejorar la calidad

de vida. Con los contratos que teníamos
a tres meses no había oportunidad de hacernos a un crédito de vivienda. Con esos
contratos hacían lo que querían con nosotros, teníamos que aguantar insultos,
excesos de trabajo, maltratos verbales”,
explica Vicente Bejarano.

Los más de cuatro mil obreros beneficiados con la convención, laboran para
empresas subcontratistas de las transnacionales Cateripillar y Gecolsa, que contratan con Drummond, Vale y Glencore.
El pasado 10 de febrero, en la convención lograron obtener mejores condiciones de trabajo con otros puntos como aumento del 8% para salario hasta

$ 800.000, 7.5% a los de $800.001 a
900.000, 7% de 900.001 a 1.000.000 y
6% para salario superior a 1.000.001. Se
estableció un procedimiento para sanciones, con lo cual no podrán seguir vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso. Se instituyó un salario de
enganche de $750.000, es decir, ningún
trabajador devengará menos de ese salario, se pactó un auxilio de sostenimiento
y de transporte de $1.100.000 mensuales e incrementos en las mismas condiciones que lo venían haciendo, a quienes estén recibiendo un valor superior se
le seguirá pagando en las mismas condiciones. Se conquistaron auxilio de educación para los trabajadores y los hijos,
pago de incapacidades, fondo para préstamos de vivienda y otros.

condiciones en las que laboramos, la
falta de personal, y el hecho de que los
equipos que suministra la Aerocivil no
están en óptimas condiciones”, agregó.
Los 568 controladores que hoy tiene la Aerocivil no dan abasto para atender el tránsito nacional e internacional. La planta de personal está congelada desde el 2001, pese a que entre
este año y hoy el número de pasajeros
pasó de 10,6 millones a cerca de 21, y
la cantidad de carga aérea también se
incrementó notablemente. La misma
Aerocivil calcula que hacen falta 208
controladores, pero la ampliación de la

planta de personal no es de su competencia sino del Ministerio de Hacienda
y el Departamento Administrativo de
Función Pública.
Pero es más grave el faltante de funcionarios en otras áreas misionales, como bomberos, técnicos de información
aeronáutica, comunicaciones, radioayudas, electricidad. Debido a esto, y al
desorden administrativo que prima en la
Aerocivil, el personal debe extender sus
jornadas hasta 12 y 18 horas, y en algunos casos 24, cuando la norma es jornadas de seis horas diarias (36 a la semana).

Otros avances

Conflicto en Aeronáutica civil

Aterrizan acuerdos
El pasado domingo en
la noche Gobierno y
controladores aéreos
llegaron a un arreglo

la Función Pública, el presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT,
Tarcisio Mora; y voceros de los controladores aéreos.
Problema de fondo

S

e aprobó el ingreso de 35 nuevos controladores para mejorar
la operación y aumentar los descansos.
Los trabajadores de este gremio se quejaban de una fuerte sobrecarga laboral
en vista del aumento de las operaciones
aéreas en el país.
El sobresueldo, que hoy equivale al
98% del sueldo base, aumentará al 128
de inmediato, y al 138% en un año.
Todos los controladores aéreos tendrán un incremento en su sobresueldo y
los funcionarios de 27 aeropuertos que
no recibían este beneficio lo tendrán, gracias a la recategorización de varias terminales aéreas.
En la mesa que logró el acuerdo estuvieron presentes el ministro de Trabajo,
Rafael Pardo; su viceministro, David
Luna; el director de la Aeronáutica
Civil, Santiago Castro; representantes
del Departamento Administrativo de

Martín Peñalosa, directivo de
Sintraeronáutico, la semana pasada había explicado a la Escuela Nacional
Sindical, ENS, que la entidad tiene una
problemática muy compleja, relacionada
con la falta de personal en todas las áreas,
pero también con carencias en equipos e
infraestructura aeronáutica. Ningún aeropuerto del país tiene condiciones óptimas para la debida prestación del servicio, hay falta de garantías en el funcionamiento de comunicaciones, radares,
sistemas de iluminación de pistas, equipos eléctricos de apoyo, que hacen que
el personal tenga que trabajar con mucha previsión.
“No es por generar terrorismo, pero
desafortunadamente el día que haya un
accidente aéreo nos van a echar la culpa a los trabajadores, o los técnicos o
controladores, sin considerar las malas
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Otra farsa del Gobierno de Santos

¿Gratuidad en la educación?

Con lo que destina el Gobierno solo se cubren los gastos de matrícula de los estudiantes, los gastos del resto del año deben ser asumidos por los padres
de familia.

Con lo que destina el
Gobierno Nacional por
estudiante no se cubren los
gastos de las dos primeras
semanas de estudio dentro
de los estándares de una
educación con calidad.
Mientras asigna 65 mil
pesos por estudiante por
año, Bogotá entrega un
millón trescientos mil
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

L

a semana pasada los medios registraron una multitudinaria manifestación de docentes en Bogotá, quienes protestaban por temas como salud,
la defensa de la educación pública y los
derechos humanos.
Por otro lado, y ante la fuerte campaña propagandística para mostrar que
desde el Gobierno Nacional se inicia
un programa para dar educación gratis a los colombianos, VOZ habló con
el Fiscal de la Federación Colombiana
de Educadores, Fecode, Pedro Arango,
quien explicó algunos de los puntos por
los que no creen que se tenga esa intención de invertir en educación, sino que
busca es su privatización.
Según él, “El Gobierno ha venido
engañando a la opinión pública sosteniendo que en 2012 hay gratuidad en la
educación en preescolar, secundaria y
media. El presupuesto asignado por estudiante al año es de 65 mil pesos en primaria. Eso no alcanza ni para la primera
quincena. Allí hay que tener en cuenta
no solo el acceso sino la permanencia,
que implica los textos escolares y la alimentación. Para secundaria y educación
media 90 mil. Cuando en Bogotá se destina un millón trescientos mil pesos por
estudiante, donde hay más de un millón
de estudiantes”.

Los maestros aseguran que lo que
destina el Gobierno no cubre útiles para
los docentes, laboratorio, salidas pedagógicas, salidas a museos, salidas ecológicas, papelería. Eso lo cubrirán los padres de familia.
Recorte por dos vías
Además, desde hace un tiempo los
maestros sostienen una discusión acerca de la carga laboral ya que uno de los
mecanismos para adelantar la privatización de la educación es con la racionalización de la planta, que la desarrolla
por dos vías: aumenta la jornada laboral y aumenta el número de estudiantes
por curso.
Sobre el incremento de horas, Arango
explica, “Tenemos asignación académica de 22 horas semanales. 30 presenciales y un parámetro de 1,36 maestros por
curso. Este resulta de las 30 horas dividido en 22. Pero cuando el Gobierno dice que son 24 horas, ya no da el parámetro, es decir, que disminuye el número
de maestros. Por cada 12 maestros sale
uno. Al proyectar eso en el ámbito nacional quedarán 20 mil maestros por fuera”.
Según el Fiscal de Fecode, deben tener una asignación de 22 horas y no de
24. La discusión está en dónde queda el

descanso. “Nosotros decimos que si 30
horas semanales presenciales, el descanso debe estar en las 22 horas. Son cinco
minutos por hora. Es decir, media hora,
ya que son seis horas. Pero el Gobierno
cambia de 22 a 24 para que el descanso
quede por fuera de las 22. El tema de fondo es que con el cambio sobran maestros.
“Entonces el Gobierno asegura que
los maestros no quieren atender a los niños en las 24 horas, pero no explica que
lo que está en el centro es la racionalización de la planta”, dice Arango.
El otro método para lograr un recorte de maestros es con el número de estudiantes por curso. En preescolar son
20, sin embargo ponen 35 estudiantes.
“Prácticamente eliminan un curso porque si por cada 20 estudiantes se necesita un maestro, 35 estudiantes requerirían
dos. Muchas veces son 40 estudiantes.
Lo mismo ocurre en primaria o secundaria que son 25 y les ponen 40” anota
Pedro Arango.
Como son maestros de planta, se redistribuyen y no nombran más aunque
el número de estudiantes aumenta cada año. Por eso no se ven despidos sino
una sobrecarga laboral y hacinamientos
en los salones de clase, lo que ha causado enfermedades en muchos docentes.
“Lo que busca el Gobierno es que

con menos dinero la gente trabaje más
tiempo y con más estudiantes. Por el
contrario, son necesarios más maestros.
Actualmente hay 320 mil docentes pero se necesitan más de 500 mil para una
educación de calidad y de acuerdo con
estándares de 20, 25 y 30 estudiantes
por salón.
“El Gobierno argumenta que ellos solo pagan la matrícula y el resto para el
sostenimiento en salidas pedagógicas,
transporte, alimentación, útiles escolares, debe ser asumido por los padres de
familia”, concluye el Fiscal de Fecode.
Esto hace que se presente hacinamiento y deserción ya que los padres no
pueden cubrir los gastos. Este año desertaron en el ámbito nacional más de 700
mil estudiantes.
Hablar de educación gratuita es una
farsa porque no hay las condiciones para
que los niños permanezcan en las instalaciones. El Gobierno no genera las condiciones para que los niños permanezcan
en las aulas.
También denuncian como inapropiado que los colegios de preescolar se entreguen a madres comunitarias, quienes
no tienen las suficientes condiciones para
potenciar las capacidades de los niños en
sus primeros cinco años de vida.
Los maestros han propuesto el referendo por la gratuidad de la educación desde preescolar hasta la universidad y actualmente trabajan en esa propuesta.

“No se ven
despidos sino una
sobrecarga laboral
y hacinamientos en
los salones de clase,
lo que ha causado
enfermedades en
muchos docentes”

Los maestros seguirán protestando por sus derechos y defendiendo la educación pública y de calidad para todos.
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POR LA PAZ CON
Delegaciones de diferentes partes del país se
dieron cita en Puerto Rico, Meta, para pedir
paz, justicia social y resolución al conflicto
social armado. Salieron a la luz las difíciles
condiciones que viven los campesinos en esa
región del país
SARA ELIZABETH CIFUENTES ORTIZ

D

el 16 al 19 de febrero
se llevó a cabo el Segundo Encuentro
Juvenil Campesino por la Vida, la Paz
y el Ambiente con Justicia Social en el
municipio de Puerto Rico (Meta). En el
evento participaron delegaciones de diferentes partes del país, como Agrogüejar
y Agrocafre (Bajo Ariari), así como la
Agrupación Cultural Sueños de Verano
desde Bogotá, que aportó 120 artistas.
Durante estos días los habitantes de la
región pudieron apreciar un espectáculo
artístico maravilloso desde hip-hop, rap,
rock, música ancestral andina, circo, títeres y cine, solo por mencionar algunos.
En el Encuentro campesinos y campesinas denunciaron la situación de abandono que vive la región ylas inconcebibles
necesidades que padecen en el territorio
del Meta (una zona que produce petróleo, comida y ganado). Fumigaciones a
los cultivos de pan coger, expansión de
áreas para cultivar palma africana, carencia absoluta de centros de salud, así

camiones a lo largo y ancho del municipio en donde transmitían a través de su
emisora móvil, esto al tiempo que se desarrollaban actos culturales propios del
Encuentro Juvenil, con la visible intención de que la gente no se enterara de este. Otra actividad que se inventaron fue
la de un karaoke en el parque central para distraer a los habitantes y evitar que
participaran en el importante evento de
paz. A pesar de que hubo un extraño corte de luz, (que casi nunca se da en el pueblo, según sus habitantes), en todas las
actividades deportivas y artísticas hubo
presencia masiva de los puertorriqueños.
El encuentro trajo alegría a sus habitantes, que se debaten entre la pobreza,
el abandono estatal y la guerra. La consigna fue general: “Todos queremos solución política negociada al conflicto social y armado”.
Panorama general del Meta
La Esperanza es una vereda perteneciente al Caserío Buenos Aires, ubicado a dos horas en canoa desde Puerto
Rico, más una hora y media en carro. En

Los participantes del Segundo Encuantro Juvenil marcharon alrededor del casco urbano del municipio de Puerto Rico. Foto Sara Cifuentes.

como de instituciones educativas universitarias, son solo una parte de la realidad de estos pobladores colombianos.
Los lunares de la jornada en esta
oportunidad corrieron por cuenta de la
Fuerza Pública, que queriendo sabotear
el evento cultural, se inventó cualquier
tipo de actos e intentó ingresar con sus
hombres armados al pequeño coliseo del
pueblo, pero los organizadores y la propia población se opuso, pues en un evento de paz, las armas no van.
Miembros del Ejército pusieron sus

su parte rural son aproximadamente 250
personas las que allí viven. Aunque sus
habitantes son gente de paz y sana convivencia, la zona ha sido declarada zona roja por la presencia de la guerrilla
y la única presencia que hace el Estado
es con el Ejército, que para los habitantes, no soluciona los graves problemas
como la falta de infraestructura eléctrica, las pocas vías carreteables que están
en pésimo estado o la carencia de escuelas. Por su parte, las administraciones de
turno se lavan las manos por la falta de

Los habitantes de Puerto Rico deben transportarse por canoa hacia el otro lado del río, pero los costos son muy a

presupuesto.
Hoy en esa vereda hay una escuela
que fue construida por los propios campesinos, pero solo hay una maestra para 60 niñas y niños, a lo que se le suman las pésimas condiciones físicas de
las instalaciones. Los niños reciben almuerzo por la Secretaría de Educación,
pero solo envían 38 libras de arroz para
60 niños en un mes. VOZ conoció que
en algunas oportunidades a Puerto Rico
llegó comida descompuesta para los niños. La misma situación de carencia de
instalaciones y profesores para educar a
los niños y niñas se repite en casi todas
las veredas, motivo por el cual los padres de familia se han visto obligados a
internar a sus hijos en un colegio en la
vereda Barrancos.
Los habitantes de La Esperanza han
construido cinco veces un puente de madera que comunica a las veredas Brisas y
Barrancos, ya que cada vez es bombardeado por la Fuerza Pública para evitar
que se transporten víveres para la guerrilla, pero los realmente perjudicados son
los habitantes.En el año 2006 la Fuerza
Pública ingresó a las veredas en mención y saqueó las casas de los campesinos y arrasaron no solo con los cultivos
de uso ilícito, sino con los de pan coger.
Un habitante que hace las veces de
enfermero ha tenido que atender gente a
la intemperie y sin implementos, ya que
no hay centro de salud, y las vías están
en terribles condiciones, por lo que ni la
Cruz Roja, ni la ambulancia de Puerto
Rico, llegan en muchas ocasiones. El
transporte en lancha desde Puerto Rico
hasta Barrancos es de 12 mil pesos por
persona y desde allá por carro hasta otras
veredas pasa de los 10 mil pesos.
Las fumigaciones que han tenido que
sufrir los habitantes de la ribera del río
Cafre es otro drama, ya que la avioneta pasa y fumiga todo, hasta el alimento de los campesinos. Esta es la situación para las 17 veredas que conforman
el Agrocafre.

En La Julia, la base militar está muy
cerca al casco urbano y cuando hay un
enfrentamiento la Fuerza Pública se resguarda en las casas civiles, también un
habitante le dijo a VOZ que en muchas
oportunidades el Ejército maltrata a la
gente y luego les hace firmar un acta
de buen trato, también toman fotografías de las personas sin su autorización.
En Montañitas, se conoció el caso de
un falso positivo con un reconocido anciano apodado Calimbo, de 71 años de
edad, y otro caso ocurrido en la vía de
Puerto Nariño, en la vereda El Cairo, jurisdicción de Mesetas, cuando la Fuerza
Pública disparó contra un hombre porque
no paró la moto, el hombre era casado y
tenía un hijo y otro en camino.
Aunque en menor proporción que hace algunos años, todavía hay presencia
paramilitar de un grupo que se autodenomina Los Paisas, en un lugar llamado “Casa e tabla”; habitantes de la región manifestaron su temor a VOZ ya

La agrupación Sueños de Verano hizo presencia con 120 ar
Cifuentes.
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JUSTICIA SOCIAL
mil hectáreas, 70 mil en sabana y aproximadamente 80 mil en selva, hace parte
de la Amazonía en donde comienza; en
56 años solo se han usado 1000 hectáreas
para uso de viviendas de los indígenas y
para cultivar comida: maíz, tomate, yuca, cebolla, plátano, arroz, caña y cacao.
Sin embargo, el cultivar les ha sido muy
difícil, pues no cuentan con maquinaria e infraestructura para poder trabajar,
también requieren de asesoría técnica.
Los indígenas, especialmente los niños y los ancianos, sufren de enfermedades como el paludismo, la malaria y se
presentan casos fuertes de desnutrición.
En casos de enfermedades el único centro médico disponible queda a dos días
de camino a pie hasta La Macarena o a
San Vicente, pero tienen muchos problemas con el transporte, o no hay o es
muy costoso. Como es una zona compartida entre Caquetá y Meta, todos se
pasan la papa caliente y no reciben soluciones de ninguna de las EPS de los
departamentos.

altos. Las actividades comerciales se hacen muy difíciles en estas circunstancias. Foto Sara Cifuentes.

que creen que en cualquier momento se
pueden volver a tomar el pueblo y cometer crímenes en contra de los habitantes
que ellos consideran guerrilleros o auxiliares de ellos.
Palma africana destierra a
campesinos
En Puerto Rico la cosa no es diferente, no hay universidades, solo las vías
del centro están pavimentadas. Las vías
de penetración al municipio están en deplorables condiciones. La margen derecha del río Ariari no cuenta con vías
transitables.
El panorama laboral no es prometedor, muchos de los jóvenes quienes han
terminado sus estudios y que no pudieron dedicarse a la agricultura, o seguir
estudiando, se encuentran trabajando en
el cultivo de palma africana de propiedad
de Lina de Uribe, cuya extensión está por
el orden de 20 mil hectáreas. Muchas de

rtistas provenientes de Bogotá, Cali y Medellín. Foto Sara

las tierras de campesinos han sido compradas por los palmicultores originando
así desplazamiento, causando un atraso muy grande al municipio. El cultivo
de palma africana, de la cual se produce aceite, es rentable pero solo para los
grandes empresarios que pueden vender
grandes cantidades y tienen toda una infraestructura técnica para ello. Para un
campesino es imposible hacerlo, por la
falta de recursos, y la falta de apoyo estatal.Hay que decir que la palma africana
consume una gran cantidad de agua que
afecta a los cultivos de otros productos
cercanos. En la región de Concordia se
van a sembrar 16 mil hectáreas de palma africana y en Puerto Rico 10 mil más.
Un joven en Puerto Rico estudia y
cuando termina no tiene nada para hacer, así que se va a los grupos armados,
o emigra hacia ciudades como Granada,
Villavicencio o Bogotá.
Indígenas en peligro
VOZ habló con Ermes Guainás,
gobernador del Resguardo indígena
Yaguara 2, de los Llanos del Yarí, zona comprendida entre Caquetá, Meta
y Guaviare, conformada por cinco étnias: los pueblos Nassa, Páez, Piratapul,
Cubeo y Tucán, en total son 135 personas: “En varias oportunidades nuestro
resguardo ha sido bombardeado y ametrallado por la Fuerza Pública. En esa
zona el conflicto se ha intensificado y
quienes pagan las consecuencias somos
nosotros. El primero de enero hubo un
operativo militar, bombardearon y ametrallaron, de eso tenemos pruebas. Como
consecuencia de ello hay siete animales
muertos y otros perdidos en la sabana.
Instalamos la denuncia en La Macarena”.
El resguardo cuenta únicamente con
una escuela de aproximadamente 40
años, con instalaciones no adecuadas en
donde atienden a 35 menores de edad en
cursos de primero a quinto de primaria.
El resguardo tiene una extensión de 146

Desalojos en Puerto Gaitán
Por lo menos 2000 personas estaban
ocupando de hecho unos terrenos de
propiedad privada y otros de propiedad
del municipio en Puerto Gaitán y fueron agredidos por la Fuerza Pública para desalojarlos.
Una vocera de las familias y defensora de derechos humanos, Rosa Perilla,
le contó a VOZ que la Fuerza Pública
ha ingresado en la noche violentamente y hasta han quemado los ranchos para desalojar a las familias, sin importar
quemar la misma zona que supuestamente van a proteger. No había aún ninguna orden para realizar este desalojo. Al
cierre de esta edición se había instalado
una mesa de diálogo entre las familias
sin techo, la Fuerza Pública y la administración municipal.
De otra parte, Rosa Perilla sostuvo
que la Red de Mujeres en Situación de
Desplazamiento del Meta está en espera
del Plan de Acción y Operativo para ejecutarlo a nivel departamental. Ya en el
2011 se hicieron varias socializaciones

sobre el auto 092, que habla sobre el
Derecho de las Mujeres en 15 municipios del departamento con el objetivo
de que toda la población esté enterada
de los avances en este tema.
También se viene capacitado a las
mujeres sobre el artesbose, que es el arte
elaborado en estiércol de ganado y otras
actividades, así como se ha impulsado la
creación de la red de mujeres en diferentes municipios para que se sientan fortalecidas y tengan acceso a la capacitación
que es un derecho.
Medio ambiente y animales
Uno de los problemas que salta a la
vista en Puerto Rico, es precisamente la
falta de políticas educativas, preventivas
y de descontaminación de los ríos Ariari
y Cafre, entre otros. Un poblador le contó
a VOZ que el Ejército suele acampar a la
orilla de los ríos y fuentes de agua, y sus
soldados defecan, y vierten desperdicios
contaminantes en estas, sin que sus superiores digan o hagan nada. Esta situación afecta directamente a los campesinos que allí habitan. Algunos habitantes
también suelen echar la basura al río en
un acto de desconsideración.
Además de la falta de conciencia con
el cuidado del río y de las fuentes de
agua, el maltrato animal es una de las
aristas que tendrá que llamar la atención
de la nueva administración municipal.
Por doquier se ven perros y gatos en estados lamentables por falta de atención
médica y de comida. Una niña le contó
a VOZ que un habitante de Puerto Rico
propietario de una camioneta, le pasó por
encima a un perrito que dormía debajo
del carro, sin importarle, le pasó dos veces y lo mató. Esta problemática es parte
de la carencia educativa que sufre la población, y los menores de edad están en
riesgo de repetir las atrocidades cometidas por los adultos, contra la propia población civil, contra el medio ambiente y
los animales. Se requiere la participación
activa de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos y de un trabajo importante de concientización que
se puede empezar a hacer desde ya.
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La paz, la Ley de
Víctimas y la difícil
tarea de la oposición
en Colombia, fueron
algunos de los
temas abordados
por la Presidenta del
Polo Democrático
Alternativo, Clara
López Obregón,
en su visita al
Parlamento de la
Unión Europea

Fiesta de la Humanite 2011, caseta de Colombia. Foto archivo.

El Polo en Europa

La Agenda Alternativa
REDACCIÓN

POLÍTICA
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n Estrasburgo, Francia,
durante el cumplimiento de la audiencia
“La Agenda Alternativa de Colombia”,
la Presidenta de la oposición colombiana
se reunió con un considerable número de
parlamentarios, que escucharon atentos
una exposición de motivos con los cuales
el Polo rechaza, entre otros temas, la suscripción de los tratados de libre comercio con el viejo continente y la solicitud
formal de acompañar la difícil lucha por
proteger y denunciar la crisis de derechos
humanos que se vive en nuestro territorio. “Hoy cuando regreso al parlamento
como presidenta del Polo Democrático
Alternativo, quisiera hacer un nuevo llamado: no vayan a cesar en atender lo que
sucede en mí país. Tenemos unas particularidades que tal vez impiden que la
realidad de su situación se conozca con
la profundidad de sus circunstancias reales” subrayó López, quien además hizo

hincapié en la necesidad de poner la lupa en Colombia y en su arcaica política
de seguridad interna en donde el Polo
Democrático se convierte en el enemigo interno, en medio de la profundización de un conflicto armado al que se
niegan a darle una solución política. “Es
como si viviéramos un anacronismo, en
Colombia todavía sigue vigente esa vieja doctrina de la seguridad nacional que
fue tan característica de la guerra fría,
esa doctrina que convierte a civiles que
muestran inconformidad social y política en objetivos militares tanto de grupos armados fuera de la ley, de extrema
derecha, así como de sus conexiones o
vínculos con las Fuerzas Armadas colombianas que se convierten en un ciclo
permanente de agresión y de deslegitimación del ejercicio de la oposición política y constitucional”.
En su encuentro con Martin Schulz,
Presidente del Parlamento Europeo
y con Lothar Bisky, Presidente del
Grupo Confederal de la Izquierda
Unida en Europa, López explicó la

política de tierras puesta en marcha por
el Presidente Santos. La Ley de Víctimas
y de Restitución, no cumplirá el objetivo
planteado si antes el Estado colombiano
no manifiesta con hechos su voluntad de
desarticular los poderes locales y nacionales del paramilitarismo, que desde la
década del ochenta está sembrando terror
en la población colombiana y que hoy
con un nuevo apelativo -bacrim- luego
de su falsa desmovilización impulsada
por el Gobierno Uribe, siguen desplazando, siguen los asesinatos selectivos
y el apoderamiento ilegal de hectáreas
de tierras que llegan hoy a la cifra más
alta en la historia.
La gira sirvió también para asistir a
la asamblea polista en la capital española, en donde también rindió informe
de su gestión como Alcaldesa encargada y como Presidenta de la oposición.
Justamente, fue allí, en ese escenario,
en el que Clara López, planteó la necesidad de asumir como tarea fundamental
de todos los polistas en Europa el impulso y la concreción de la solución política

64 años de Tribuna Popular

Saludo del semanario VOZ
Camarada
Carlos Aquino
Director de Tribuna Popular
Demás miembros del
Consejo de Redacción
Caracas - República
Bolivariana de Venezuela
El 17 de febrero de 1948 es una fecha
gloriosa del pueblo venezolano, que se
inscribe en los grandes hitos de su lucha
emancipadora. Ese día, apareció el primer
número del periódico Tribuna Popular, de
los comunistas venezolanos, bajo la dirección del inolvidable camarada Gustavo

Machado. El periódico nació en la clandestinidad y sufrió los embates de la dictadura de entonces, que no logró sin embargo silenciar su voz. Tribuna supo cumplir,
antes y ahora, su propósito de contribuir
a elevar la conciencia y el nivel de organización de los trabajadores y el pueblo
de la patria de Bolívar.
Tribuna Popular es un referente necesario para las luchas libertarias no solo de los venezolanos sino de los revolucionarios latinoamericanos. Los procesos de transformación social que hoy
se viven en Venezuela, no son ajenos al
aporte periodístico de Tribuna Popular

y su contribución a elevar la conciencia
social y la dignidad de los venezolanos.
Como nunca antes, nuestros partidos y
periódicos están hermanados en la lucha
común contra el imperialismo, por la revolución y el socialismo.
En nombre del pueblo colombiano
y de los trabajadores de nuestro país les
deseamos largos años de vida y de batallar proletario al periódico hermano de
los comunistas venezolanos.
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ
Bogotá, 17 de febrero de 2012

al conflicto, como antesala de la unidad
de sectores populares y sociales con el
Polo en un gran frente capaz de articular y ejecutar nuevas estrategias políticas que derroten la política tradicional y
sus directrices.
De paso, la Presidenta de la oposición advirtió que la próxima reunión
Ideológica del Partido que presidirá
Carlos Gaviria Díaz, fue reprogramada
para los días 27, 28 y 29 de abril, luego
que el Comité Ejecutivo Nacional decidiera darle un tiempo mayor a la realización de los foros Ideológicos en las
regiones, debido a las amplias y nutridas discusiones en donde resaltan la coherencia ideológica de un Partido de izquierda y la necesidad de ser oposición
con alternativa de poder. “Gran oportunidad para promover en cada territorio de
Colombia un rico debate y una reflexión
informada sobre el presente y futuro del
país, la región y la localidad, así como
del papel del partido y el nuevo rumbo
que le compete en esta etapa crucial de
nuestros cortos seis años de vida”.
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Las “Bacrim”
que no quieren ver
El contrabando
de gasolina,
la micro
extorsión,
las oficinas
de cobros, la
contratación
pública y
la pequeña
minería son
los nuevos
renglones de
la economía
paramilitar en
el país

Las dos estructuras armadas de mayor presencia son los “Urabeños” que responden a la casa Castaño, mientras los “Rastrojos” provienen de la guerra
del Norte de Valle.

HERNÁN CAMACHO

S

on 13 mil integrantes de
las bandas criminales o neoparamilitares
que desde el 2006 han sido capturados,
según fuentes de la Policía Nacional. Sin
embargo, la cifra de miembros activos
del paramilitarismo puede llegar a 30
mil, todos organizados en seis grandes
estructuras que cubren la totalidad del
país y diversificados en acciones criminales que van desde la protección a los
latifundistas y multinacionales, narcotráfico puro y duro, hasta el cobro de vacunas a vendedores de minutos en Santa
Marta o Medellín y la explotación de la
minería ilegal del oro, por cinco gramos
no extraditan a nadie.
Combinación de la
criminalidad
Para la Corporación Nuevo Arco Iris,
autora del estudio Conflicto y Violencia
2011, la mutación del paramilitarismo
clásico de las AUC a las “bacrim” corresponde a la etapa de desmovilización
fallida del Gobierno Álvaro Uribe, en el
que los mandos medios asumieron la financiación criminal de las estructuras armadas y los negocios de narcotráfico dejados por la cúpula paramilitar, que a la
postre resultó extraditada. “La supervivencia de las Bacrim se debe a una fuerte
consolidación de su capacidad acaecida
por el legado obtenido de sus antecesores
paramilitares, así como a la indiferencia
del Gobierno de Uribe frente a este fenómeno de posdesmovilización” sugieren

investigadores de Arco Iris. Afirmación
que no es ajena al Gobierno Santos, pues
existe una fuerte critica a su ministro de
defensa Juan Carlos Pinzón, quien para muchos es un militar fallido que solo
tiene ánimos para combatir a la insurgencia, pues fue el primero que desestimó el paro paramilitar anunciado por los
“Urabeños” y que logró poner en jaque
dos capitales principales, Santa Marta y
Medellín; y un centenar de municipios
en seis departamentos del país. “Que la
ciudadanía denuncie a los criminales”
fueron las palabras del ministro Pinzón,
que causaron rechazo en la población de
esos municipios; incluso, se conocieron
reacciones negativas al anuncio de parte
de la banca privada y el comercio que tuvo que cerrar sus puertas por temor a las
represalias del paramilitarismo.
Y es que, ubicar al neoparamilitarismo como simples bandas de criminales
comunes no se compadece con la realidad de las cifras que muestran cómo,
hasta el 2011, han sido asesinados 126
líderes de derechos humanos, en su gran
mayoría reclamantes de tierras que se
encuentra en manos de paramilitares o
multinacionales instaladas en las regiones de influencia armada. O cómo desde
el 2007 hay un número de 247 masacres
de “Bacrim” en el país, junto a 1.086.323
hectáreas de tierras abandonadas fruto de
la presión neoparamilitar.
En la costa Caribe y Pacífica, en
Antioquia y los Llanos Orientales, se
concentra el mayor número de tierras

reclamadas por las víctimas y es allí justamente, donde se encuentra una mayor
presencia paramilitar. Además de las denuncias de redesplazamiento de víctimas
que se están presentado en esos departamentos de influencia neoparamilitar.
Según la Corporación Nuevo Arco Iris,
los desplazamientos parecen imperceptibles, porque ahora son mucho más interveredales o intermunicipales, sin embargo, no dejan de darse entre departamentos, la mayoría causados por amenazas
y extorsiones o para huir de los enfrentamientos entre “Bacrim” ocurridos por
el control territorial y económico de las
regiones.
Córdoba: república
independiente
El departamento de Córdoba es el
vivo ejemplo de una república independiente en el que el Gobierno Nacional no
quiere poner sus ojos. Para la politóloga
e investigadora de la Corporación Nuevo
Arco Iris, Angélica Arias, la desinstitucionalidad de ese departamento se configura por factores sociales, políticos y
criminales, que casi en ningún otro departamento se presenta “En Córdoba se
encuentra el parque nacional Nudo del
Paramillo en donde se centra un extenso cultivo de coca; Córdoba es un lugar
que su zona costera es propicia para la
salida de los cargamentos de drogas ilícitas y lo más grave es que en Córdoba
fueron arrasadas y exterminadas todas

las organizaciones sociales y campesinas”. Hoy, luego de la supuesta desmovilización del Gobierno Uribe, la situación social en ese departamento sigue
siendo crítica. Observadores y analistas
del conflicto coinciden en afirmar que en
Córdoba, desde un inspector de policía
hasta el Gobernador, tienen vínculos con
el neoparamilitarismo. Alejandro Lyons
Muskus, gobernador cordobés recientemente posesionado y avalado por el partido de la U, es cuestionado por su pasado y presente político, entre otras, por la
defensa jurídica que este le hiciera al ex
gobernador Salvador Arana, condenado
a la máxima pena de prisión por su participación en el crimen de Eudaldo Díaz,
ex alcalde de El Roble, Sucre. Y por la
cercana amistad que lo involucra con el
contratista Emilio Tapia, el mismo que
desfalcó Bogotá. Para ser gobernador
Lyons Muskus, sumó a su campaña el
apoyo de los ex senadores Julio Manzur
y Zulema Jattin, investigados por la
Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo. “La clase política legal e ilegal
de Córdoba le dio el apoyo” comentan
pobladores de la capital, Montería. “Los
mismo que gobernaron con Mancuso ganaron con Lyons”
Lo que se evidencia es que al igual
que en el inmediato pasado, cuando las
estructuras armadas y políticas del paramilitarismo permearon y se apropiaron de lo público, hoy sigue de la mano
ese contubernio criminal. Esta vez, parece ser más evidente la complicidad militar para con la violencia desatada por
las “Bacrim” que con mayor fuerza golpea el tejido social de importantes ciudades del país. Esas son las “Bacrim”
que Santos no quiere ver y se resiste a
reconocer.
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HECHOS
La recuperación económica
que comenzó en 2009 ha sido
efímera y hay 27 millones
más de trabajadores desempleados, aseguran expertos
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para los especialistas, por
esa causa la proporción de la
población en edad de trabajar
que está empleada experimentó la mayor disminución
jamás registrada entre 2007
(61,2%) y 2010 (60,2%). “A
pesar de los esfuerzos que
han realizado por los gobiernos, la crisis del empleo no
disminuye y uno de cada tres
trabajadores en el mundo
-cerca de 1,000 millones de
personas- está desempleado
o vive en la pobreza”, dijo el
director general de la OIT,
Juan Somavia. El desempleo campea en el mundo.
En: Cubadebate, [en línea]
http://www.cubadebate.
cu/noticias/2012/02/13
(Consultado el 16 de febrero de 2012).
*****

Puerto para la salida del carbón, de la multinacional Drummond en Santa Marta.

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*
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A mediados del mes de
enero del presente año, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) publicó un informe de comercio
exterior sobre el tema de las exportaciones en el periodo de enero - noviembre
de 2011, en comparación con los resultados de igual periodo del 2010.
El citado informe resume que las
exportaciones crecieron en un 42,3
por ciento, al pasar de US$35.974 a
US$51.179 millones FOB (Free on
board)1. Los productos a medir se catalogan en tradicionales (café, petróleo
y sus derivados, carbón y ferroníquel),
cuyas exportaciones aumentaron en un
56 por ciento y los no tradicionales un
18,2 por ciento.
De los productos tradicionales el que
mayor venta produjo fue el petróleo con
un crecimiento del 68,5 por ciento, pero
en producción o en volumen fue apenas
del 22,4 por ciento, exportando 207,1
millones de barriles crudo en el periodo
de 2011, y en el mismo periodo de 2010
había exportado 166,1 millones de barriles. Las ventas externas de carbón aumentaron 36,4 por ciento, pero en volumen su aumento fue solamente del 8,9
por ciento; igual las ventas externas de
café aumentaron 46,2 por ciento en valor y solo el 8,6 por ciento en volumen.
En cuanto a las exportaciones no tradicionales, el mayor incremento en valor se dio en la venta de oro con 35,8
por ciento, al pasar de US$1.827,3 a
US$2.482,3 millones con destino principalmente a Estados Unidos y Suiza.
Destino de las
exportaciones
Estados Unidos es el principal comprador con una participación del 38,3 por
ciento; de este porcentaje el 35 por ciento
corresponde a la compra de combustibles

y aceites minerales y sus productos,
los cuales pasaron de US$11.333,9 a
US$15.378,4 millones. Luego le sigue
la Unión Europea con 15,3 por ciento y
por último, los países de la Comunidad
Andina con 6,1 por ciento.
En cuanto a las intensidades tecnológicas incorporadas en productos exportados no tradicionales que representaron un valor de US$15.445,6 millones,
Colombia exportó principalmente manufacturas de tecnología media con una
participación de 21,2 por ciento; manufacturas basadas en recursos naturales
19,5%, manufacturas de baja tecnología
con 16,8 por ciento, y manufacturas de
alta tecnología con 5,6 por ciento.
Burbuja especulativa de los
“comoditties”
Lo anterior muestra claramente crecimiento en las exportaciones en su valor, tanto en cifras porcentuales como
en cifras absolutas, pero no por mayor
producción.
Jorge Gómez Gallego2 calcula que
las importaciones en dinero crecieron
41,1% con respecto al 2010, en tanto
que las cantidades exportadas solo lo
hicieron en 15.9%. Este fenómeno económico se explica por el incremento de
los precios de las materias primas en el
mercado mundial. Hay que tener presente que del total de las exportaciones colombianas al exterior, estas representan
el 74,7 por ciento, como lo muestran las
cifras del DANE, lo que conlleva a una
burbuja especulativa con estos productos también llamados “comoditties” en
el lenguaje financiero y comercial.
Gómez Gallego, analizando la balanza comercial (exportaciones comparadas
con importaciones), concluye que esta
arrojó un superávit de US$3.811 millones. En contraste, la balanza de pagos

(entrada de dólares comparada con la
salida de dólares por todo concepto) en
el mismo periodo analizado, muestra un
déficit superior a los US$8.000 millones.
Este déficit oculta las mayores utilidades
que obtienen las empresas que producen
y exportan crudo y carbón. En cambio,
los trabajadores que laboran para estas
empresas se encuentran en condiciones
precarias e indignas en todo sentido.
Caso concreto, Campo Rubiales en los
Llanos Orientales, escenario de múltiples protestas de trabajadores y de la comunidad de la región.
Lo que hay que ver detrás del record
de los 56.000 millones de dólares de exportaciones en el 2011, 40% de aumento
con respecto al año anterior, cifra histórica, es el alto precio de las materias primas que exporta el país mas no un incremento de nuestra oferta exportadora, que
es el problema de fondo.
El país lleva muchos años exportando lo mismo a los mismos.
En otras palabras, seguimos exportando los mismos productos a los mismos destinos pero a mayor precio, sin diversificar la oferta exportadora. No hay
ningún boom exportador, argumento esgrimido por los empresarios como la señal positiva para los beneficios que traerían los TLC, entre otras cosas.
Así las cosas, no hay motivo para
brindar con champaña.
1 Precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el
medio de transporte, sin incluir valor
de seguro y fletes.
2 Diputado de la Asamblea de
Antioquia del Polo Democrático
Alternativo.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
peheveca@yahoo.com

Un policía de Grecia se suicidó
el día 15 dentro de una estación de policía en la ciudad de
Tesalónica, norte de Grecia,
debido a que las medidas de
austeridad establecidas por el
gobierno hicieron que perdiera
su empleo. El hombre de 30
años de edad se disparó en la
cabeza. Con índices de desempleo que han alcanzado alturas récord y ante la presión
de las familias griegas, más y
más griegos se han suicidado
o han intentado hacerlo. De
acuerdo con datos oficiales
publicados hace un mes por
el Ministerio de Protección
de Ciudadanos, los suicidios
e intentos de suicidio han
crecido en cerca de 22,5 por
ciento a nivel nacional desde
2009, cuando empezó la severa crisis de deuda. (Xinhua)
Policía griego se suicida
por perder empleo en medio de austeridad En: Diario
del Pueblo, [en línea] http://
spanish.peopledaily.com.
cn (Consultado el 16 de
febrero de 2012).
*****
Hoy hay 13 millones de desempleados; es decir, tres millones más que cuando Barack
Obama fue elegido. Una de
las caras más duras de estas
cifras es que unas 5.000 personas, según estimaciones,
han tenido que irse a vivir a
tiendas de campaña que se
han desparramado por el país.
O porque no tienen trabajo,
o porque sus ingresos no
alcanzan para pagar un techo,
estos ciudadanos han tenido
que encontrar una solución
-por llamarlo de alguna manera- para sí y sus familias. El
campamento más grande está
ubicado en Pinella’s Hope,
en el estado de Florida, una
región mucho más conocida por el colorido de Disney
World. Está hecho de prolijas
hileras de tiendas desplegadas a lo largo y a lo ancho de
una parcela de 52.000 metros
cuadrados. Aumentan las
llamadas “villas miseria”
en Estados Unidos. [en línea] http://www.librered.
net/?p=15365 (Consultado el 16 de febrero de
2012).
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Primarias en Venezuela

El contendor de Chávez
En una consulta electoral, que arroja
sombras sobre sus propios organizadores,
fue escogido Henrique Capriles como
contendor del presidente Chávez, en los
comicios de octubre próximo
ALBERTO ACEVEDO

C

Como en esos partos
viciados por la naturaleza, en los que el
feto ya viene con malformaciones congénitas, que ofrecen pocas esperanzas
de vida o al menos no una vida normal,
la burguesía venezolana expuso por fin
su carta con la cual se propone enfrentar la candidatura presidencial de Hugo
Chávez en los comicios del 7 de octubre próximo.
Gobernador del Estado de Miranda,
abogado, de 39 años de edad, pese a su
juventud, Henrique Capriles Radonski es
un exponente de la más rancia oligarquía
venezolana, que a pesar de su esfuerzo
por mostrar un discurso conciliador, buscando arrebatarle una tajada de la torta
electoral al actual mandatario, no logra
ocultar su pasado tormentoso.
Escogido en una consulta interna de la denominada Mesa de Unidad
Democrática, MUD, una federación de
partidos y grupos de derecha, que pretenden retornar el bipartidismo tradicional y corrupto al Palacio de Miraflores,
Capriles es hijo de una familia burguesa
de Caracas, vinculada a empresas inmobiliarias, de grandes medios de prensa y
del espectáculo, vinculada a los lobbies
sionistas internacionales.
Durante los hechos que conformaron
la intentona golpista contra el presidente Chávez en 2002, Capriles Radonski

comandó un grupo fascista de asalto contra la embajada de Cuba en Caracas. Hay
una célebre foto suya, trepado sobre uno
de los muros de la sede diplomática y por
estos hechos fue sometido a un proceso
penal. El juicio criminal fue adelantado
por el fiscal Danilo Anderson, conocido por su independencia, quien después
fue asesinado en una calle de Caracas.
En su juventud fue uno de los fundadores de la organización fundamentalista cristiana de tendencia fascistoide, conocida como ‘Tradición, Familia
y Propiedad’, de entraña anticomunista
y enemiga de la teología de la liberación.

Henrique Capriles, candidato presidencial de la burguesía venezolana.

Fisuras
En su esfuerzo por mostrar un discurso conciliador, ha dicho que no toda la
obra social de Chávez es mala y que estaría dispuesto a mantener buenas relaciones con el Gobierno cubano. Muchos
venezolanos le han criticado ese discurso de doble faz, amoral, y no en vano
han comenzado a llamarlo el “Posada
Capriles” venezolano.
Estas afirmaciones conciliadoras, que
hacen parte de un discurso meramente
electoral y no del trasfondo de su pensamiento político, le han merecido sin
embargo fuertes críticas de la poderosa colonia de venezolanos residentes en
Miami, emparentados a su vez con los
círculos anticastristas cubanos, que han
comenzado a calificarlo de “chavista sin
Chávez”.

Los argumentos de la colonia anticomunista residente en Miami, muestra, de
entrada, fisuras en el denominado “frente
opositor”, que pretende sacar a Chávez
del poder. Ya en la consulta interna del
MUD, uno de los aspirantes a la postulación presidencial, Pablo Medina, habló
de fraude electoral entre ellos mismos.
Candidato de los apátridas
La sombra del fraude es real. Las reglas de juego en el manejo de los votos fueron establecidas por la Mesa
Opositora, según lo declaró la presidenta
del Consejo Nacional Electoral, Tibisay
Lucena. Ellos hicieron las postulaciones,
entregaron las credenciales de los jurados, nombraron los miembros de las mesas y los testigos.

Sin embargo, en los minutos siguientes al cierre de la jornada, destruyeron las
actas de votantes. Durante la jornada, se
negaron a utilizar los aparatos captadores de huellas digitales. En Miami, también fueron destruidas las actas. “Era la
instrucción que teníamos desde hace varias semanas”, indicó uno de los líderes
del bloque opositor. ¿Por qué lo hicieron? ¿Obtuvieron realmente los tres millones de votos que proclaman?
Frente al discurso melifluo de
Henrique Capriles, el presidente Chávez
dijo el pasado fin de semana: “Habla claro, burguesía, no disfraces tu discurso.
Una de mis tareas va a ser quitarte la
máscara”. Calificó a Capriles como “el
candidato del pasado, el candidato de los
yanquis, de los apátridas y de la burguesía. El candidato del imperio”.

Tambores de guerra

Si tocan a Irán, se incendia el Oriente Medio

Mahmud Reza Sadjadi, embajador iraní en Rusia.

E

n una visita protocolaria a Japón,
que finalizó el pasado sábado 18
de febrero, el ministro de Defensa israelí,
Ehud Barak, declaró, en rueda de prensa
en Tokio, que “no se descarta ninguna
opción para frenar las aspiraciones nucleares de Irán”, y pidió sanciones “más
duras” contra el Gobierno de ese país.
El funcionario confirmó lo que ya se
da por sentado en medios internacionales, en el sentido de que antes de junio,

Israel tendría preparado un plan de intervención militar abierta contra Irán,
al que acusa de estar construyendo una
bomba nuclear.
Recientemente, una información de
The Washington Post, asegura que los
israelíes creen que a partir del momento
en que Irán disponga de suficiente uranio
enriquecido en sus fábricas subterráneas,
“solo Estados Unidos será capaz de detener militarmente un proceso semejante”, y por esta razón Israel se adelantaría
a los acontecimientos con una operación
comando, que calcula exitosa.
Ambas versiones fueron confirmadas
por el secretario de Defensa norteamericano, León Panetta, quien dijo creer firmemente que hay grandes posibilidades
de que Israel ataque a Irán en abril, mayo o junio, antes de que Irán comience
a construir una bomba nuclear.
Fines pacíficos
Pocos observadores en el mundo
creen que las amenazas de Israel estén
desconectadas de la política intervencionista norteamericana, que en el pasado

reciente se vio implicada en aventuras
bélicas en Irak, Afganistán, Libia y otras
naciones de la región. De hecho, aviones de la OTAN han llegado a Turquía
y tropas norteamericanas rodean a Irán
por el sur, el este y el oeste.
El Gobierno iraní, ha vuelto a reiterar,
que su programa nuclear se adelanta con
fines pacíficos, que no contempla en su
agenda amenaza alguna contra ninguna
nación del mundo, y dijo estar dispuesto a reunirse con voceros de las grandes
potencias para discutir su programa nuclear, pero “sin condiciones previas”.
Rechazan intervención
Si Estados Unidos, “llevado por su
propia estupidez” ataca a Irán, Teherán
responderá “de la forma más masiva y
generalizada”, dijo también la semana pasada el embajador iraní en Rusia,
Mahmud Reza Sadjadi, en declaraciones a la prensa. El diplomático expresó el temor de que los funcionarios del
Organismo Internacional de Energía,
OIEA, no estén explorando los sitios
nucleares iraníes, como anuncian en sus

repetidas visitas, sino que efectúen reconocimientos de las instalaciones militares, para allanar el camino de una
agresión contra su país.
El peligro de una inminente intervención militar en Irán ha sido rechazado por numerosos gobiernos. Japón
le pidió al ministro de Defensa israelí, de visita la semana pasada, no intervenir en la región y preferir la vía
diplomática de la negociación. El ministro de Defensa alemán, Thomas de
Maiziere, dijo que un ataque a Irán
“abriría procesos que no se pueden
controlar”. China y Rusia por su parte, han condenado cualquier aventura
bélica contra Irán.
Oleadas de manifestantes, alentados
por sentimientos antinorteamericanos,
se alzarían en Afganistán, Palestina,
Egipto, Líbano, Siria y otras naciones
del Oriente Medio. Sería una aventura demasiado costosa para el agresor,
después de los fracasos militares en
Irak y Afganistán. Y esta es una realidad que deberá tomar en cuenta Israel,
si se atreve a actuar por cuenta de otras
potencias imperiales.
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Masacre de Segovia

¡No más
impunidad!

Cartagena será el escenario de la Cumbre de las Américas en la cual, exigen los países del Alba, debe
estar presente Cuba a pesar de la oposición gringa.

En Cartagena

Cumbre
alternativa
se abre paso
LIBARDO MUÑOZ

C

omenzó a abrirse paso la
realización de una Cumbre Alternativa
Latinoamericana, para que se desarrolle de manera simultánea con la de
Cartagena, en la cual Estados Unidos está usando su influencia para aislar a Cuba,
imponer una agenda ajustada a sus intereses y salir con una aparente victoria diplomática en momentos en que su política
exterior es un desastre y su economía interna es un fracaso para su propio pueblo.
Organizaciones de Derechos Humanos
de Colombia y de otros países del área, lo
mismo que dirigentes sociales anticolonialistas enfrentados al neoliberalismo y
sus cómplices en gobiernos entregados a
los EE UU, están moviéndose alrededor
de una agenda de emergencia para que
Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua,
Bolivia y Argentina, ocupen un lugar preponderante que le de discusión a la soberanía de Argentina en Las Malvinas, entre
otros temas que al imperialismo yanqui no
le interesan en lo más mínimo.
El Departamento de Estado de los
Estados Unidos intenta, como hace cincuenta años, reunir a países rendidos incondicionalmente, entre ellos Colombia,
para crear un espectáculo de apariencia
democrática, para los medios de prensa que como CNN y grandes periódicos de grupos empresariales de derecha, fomentan un lenguaje ofensivo contra Gobiernos de Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Argentina, Nicaragua y Cuba,
incómodos para sus planes de dominación política y económica con sus funestos TLC y sus guerras de “baja intensidad”.

La denominada Cumbre de las
Américas está programada para Cartagena
en abril próximo, precedida de un enorme aparataje propagandístico y de seguridad, dirigido supuestamente a proteger
a los presidentes, pero en realidad de lo
que se trata es de hacer de Obama la figura central de la reunión.
Hoy, más de 1.000 agentes de la seguridad de EE UU ya tienen tomada a
Cartagena y sus alrededores; en la mira
están sindicatos, líderes agrarios, grupos afrodescendientes, dirigentes estudiantiles y sus respectivas sedes. Con la
obediencia y el acatamiento de Policía,
Infantería de Marina, DAS y similares
locales, está creado un ambiente intimidatorio en toda Cartagena. La “seguridad” invasora comenzará, según lo
anunciado, por recoger a cientos de vendedores ambulantes, a los llamados “habitantes de la calle” les espera un verdadero “apartheid” junto con mendigos y
dementes que como consecuencia de la
injusticia social que existe en Cartagena,
también desaparecerán por varias horas,
pero eso es aplaudido por la ultraderecha local.
Los países de la Alianza Bolivariana
para los pueblos de América, ALBA,
consideran que si Cuba no es invitada a
Cartagena se retiran de la cumbre, pues
no están dispuestos a seguir sirviendo de
patio trasero de EE UU y estiman que este es el momento de discutir asuntos como el de la soberanía argentina en Las
Malvinas. Los tiempos son otros, pero
los Estados Unidos creen poder seguir
contra el mundo.

César Pérez García.

E

Farouk Yanine Díaz.

l Partido Comunista Colombiano ha venido haciendo
seguimiento al proceso judicial que
busca castigar a los responsables de
la masacre de Segovia, crimen de
Estado, perpetrado por paramilitares el 11 de noviembre de 1988, justamente hace 24 años, en la que fueron asesinadas 43 personas, la mayoría de ellas integrantes del Partido
Comunista y la Unión Patriótica, y
50 más resultaron heridas. Esta acción criminal se perpetró para eliminar a los militantes del Partido
Comunista y de la Unión Patriótica
que habían ganado las elecciones para la Alcaldía en marzo de 1988, con
Rita Ibón Pabón, alcaldesa electa.
Esta masacre ha sido calificada
como “uno de los episodios más vergonzosos y crueles en la historia de
la violencia institucional”, toda vez
que fue dirigida contra una región
donde los comunistas y la UP se habían consolidado como una alternativa política y democrática. Los hechos continúan en la impunidad y la
justicia tiene mucho por esclarecer
en relación con los responsables de
esta masacre. Hasta el momento no
se ha adelantado ningún juicio contra
los policías y militares quienes, como se comprobó tiempo después, se
acantonaron en sus comandos y cuarteles mientras el grupo paramilitar
se paseaba por las calles de Segovia

asesinando inocentes.
Entre los testimonios recepcionados por la Corte Suprema, el ex
jefe paramilitar Alonso de Jesús
Baquero, alias Vladimir, no solo ratificó su declaración en la que reconoció que su primer instructor y contacto fue el comandante del Ejército
Faruk Yanine Díaz, (quien murió sin
ir a juicio), sino que, además señaló como autor intelectual al ex congresista liberal César Pérez García,
quien instigó la masacre de Segovia
(Antioquia) y también entregó detalles de cómo se ordenó esa matanza.
Pero la impunidad no ha sido el
único agravante de este caso, pues,
según organizaciones defensoras de
derechos humanos en esa región,
desde hace varios meses grupos de
desmovilizados del bloque Mineros
de las “Autodefensas Unidas de
Colombia” (AUC) siguen delinquiendo ahora bajo el nombre de
Águilas Negras.
Instamos a las autoridades judiciales a ir hasta el fondo para encontrar la verdad sobre este crimen de
lesa humanidad, acelerar las investigaciones y aplicar todo el peso de
la ley contra los autores intelectuales y materiales.
Partido Comunista Colombiano
Comité Ejecutivo Central
Bogotá, febrero 13 de 2012

Esperanza Pardo
y Tránsito Vega

E

l pasado 10 de febrero falleció en la ciudad de Barinas, Venezuela, Esperanza
Pardo, militante del Partido Comunista Colombiano y del Partido Comunista
de Venezuela, mujer firme en sus ideales, luchadora de toda su vida y revolucionaria de siempre. El Colectivo del Partido Comunista Colombiano residenciado en
Venezuela, le hace llegar condolencias de pesar a su hija Nadezda Muñoz y al resto de su familia.
El 17 de enero, a los 87 años de edad, falleció en el Municipio de Viotá,
Cundinamarca, la legendaria luchadora del Tequendama, Tránsito Guzmán Vega,
quien desde muy temprana edad ingresó a las filas del Partido Comunista y allí,
contribuyó con las distintas tareas revolucionarias. El Comité Ejecutivo departamental en Cundinamarca, hace llegar a su familia un sentido abrazo de solidaridad.
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Clavos Calientes
No cambian
Los métodos del capitalismo no cambian, ni siquiera en
las llamadas democracias burguesas. El comunismo es sinónimo del demonio, de delincuencia, según los capitalistas de todos los pelambres. La agencia de contrainteligencia
británica MI5 desclasificó un dossier sobre el actor Charles
Chaplin, de quien se sospechaba era un ardiente simpatizante del comunismo. Londres siguió a Chaplin, a petición del
FBI. Las agencias de inteligencia estadounidenses buscaban
materiales que podría haber significado que le prohibieran la
entrada a Estados Unidos. En particular, les interesaban los
contactos de Chaplin con la Unión Soviética y los comunistas europeos. Los documentos del MI5 citan algunas declaraciones procomunistas del actor. Así, en 1940, dijo que “el
comunismo contiene muchas cosas buenas”.
La burla de Restrepo
Luis Carlos Restrepo, prófugo de la justicia colombiana,
dedicado a enviar proclamas “desde la clandestinidad”, en realidad se encuentra en Estados Unidos, bajo la hospitalidad de
ex funcionarios uribistas, radicados en Washington. Con los
pronunciamientos políticos de confrontación al Gobierno de
Juan Manuel Santos, busca legitimar la condición de “perseguido político”, mientras su jefe le encuentra asilo como lo
hizo también con María del Pilar Hurtado. A pesar que los
delitos en ambos casos son comunes, hay gobiernos de derecha que se prestan a ese tipo de componendas que burlan
el ordenamiento internacional y el carácter altruista del derecho de asilo.

Wayuu

Calarcá

Las especulaciones mediáticas
El síndrome de la chiva sigue asfixiando la correcta labor
periodística. Se impone la célebre orden en las salas de redacción: “No traigan noticias, traigan chivas”. En ese corre,
corre, los periodistas cargaladrillos tienen que golpear todo
tipo de puertas y de fuentes, buscando grandes noticias. No
pocos errores cometen en el afán chivoso y a la hora de rendir cuentas la responsabilidad no es de quien da la orden sino del periodista que se equivocó. El pasado lunes 20 de febrero, varios periodistas estaban por dar la exclusiva de que
Piedad Córdoba había viajado a Brasil para regresar con los
helicópteros para las liberaciones. Alguien se inventó la primicia y por poco varios caen en la trampa. Ojo colegas, más
tranquilidad, más investigación y mejores fuentes.
Borrar la historia

La frase
de la semana
“Soy amigo de la restitución de
tierras, pero las cifras dicen que en
esto el Gobierno va muy mal”
Senador Jorge Enrique Robledo al
cuestionar las demagógicas cifras
oficiales sobre la restitución de tierras.

POR
CRUCIVOZ HERNANDO
ELLES DÍAZ

Solución al anterior.
Horizontales: 1. OBAMA. GAITÁN. 2. TEMA. LUIS. CI. 3. ERATA. ACOSTA. 4. LM. IMÁN. SAG. 5. OU. NESTLÉ. SA. 6. DIAN. AILA. R. 7.
PE. LA. NN. ELLA. 8. IZA. Z. OAP. II. 9. E. CARMEN. DE. 10. IVA. BOLÍVAR. 11. VARELA. L. E. O. 12. IR. NIC. OTROS. Verticales: 1. OTELO.
PIE. VI. 2. BERMÚDEZ. IAR. 3. AMA. I. A. VR. 4. MATINAL. CAEN. 5. A. AMENAZA. LI. 6. L. AS. NORBAC. 7. GUANTÁNAMO. 8. AIC. LI.
PELLO. 9. ISO. ELE. UI. T. 10. T. SS. ALI. VER. 11. ACTAS. LIDA. O. 12. NIÁGARA. EROS.

La estupidez de algunos reaccionarios no tiene límite. Le
cayeron encima al Alcalde de San Vicente del Caguán, epicentro de la antigua zona de distensión y de los diálogos de
paz durante la administración Pastrana, porque el afiche de
las actividades programadas con ocasión de los 10 años del
fin de los diálogos del Caguán, estaba ilustrado con los principales protagonistas del frustrado proceso de paz: Andrés
Pastrana y Manuel Marulanda. Insultos y amenazas recibió el
burgomaestre, como si la historia se pudiera borrar de forma
caprichosa. Los hechos sucedieron y así se deben contar,por
supuesto hay diversas versiones, pero el registro histórico está ahí, para las futuras generaciones.

Horizontales:
1. Estas islas son Argentinas.
2. Iniciales de Unión Socialista. Al revés festival de
la canción iberoamericana. Jamás.
3. Antigua colonia africana que ayudaron a liberar
los cubanos. Barrio de Bogotá ubicado en la localidad de Tunjuelito.
4. En el ajedrez pieza de menor valor al revés.
Iniciales Sindicato de Caucanos Indígenas. Vocal
5. Símbolo químico del Darmstadtio. Dentro.
Fósforo. Comisión Internacional de Asuntos
Sociales.
6. Primera vocal. Nitrógeno. Consonante. Ciudad
donde se firmó el Protocolo sobre el cambio climático.
7. Estado asiático próxima potencia. Vocal.
8. Al revés descomposición de la materia. Al revés la
de la embajada fue una. La primera doble.
9. Término mexicano que denota sorpresa. Cien en
romano. Iniciales de Nueva Visión. Tercera del
abecedario.
10. Segunda del pentagrama. Capital del Estado asiático próxima potencia.
11. Ejército Irlandés. Invertido símbolo químico del
Osmio. Vocal. Personaje bíblico sometido a prueba.
12. Primera vocal. Río italiano. Antiguo mueble para
guardar la ropa. Iniciales República Árabe.
Verticales:
1. Capital del Estado africano conocida por los cubanos. Estado asiático atacada por el imperio.
2. Cuadrúpedo rumiante plural. El 8 de marzo es su
día.
3. Consonante. Gregorio Escobar. Negación. Largo
río al norte de Italia Agencia periodística.
4. Relativo a la vista. Consonante. Luis Rodríguez.
Vocal.
5. Alberto Tatis Lombana. Nitrógeno. Galio. En la
mitología griega la diosa titanide
6. Alabanzas. El tío de la cabaña. Rio de Francia invertido.
7. Vocal. Código Postal. Femenino de loco. Vocal.
8. Vocablo Inca. Organización Internacional del
Trabajo. Nombre común de reptil que duermen
mucho.
9. Número cardinal. Uranio. Abreviatura de cuenta.
Desconocido. Segunda del abecedario.
10. Primera del alfabeto. Sin nombre. En la mitología
griega doncella de argos. Isla y volcán de malasia.
11. Sociedad Colombiana de Animales. Asociación
Indígena. Vocal. Liga Obrera Revolucionaria.
12. Estado que pertenece al Canadá y el zar de Rusia
vendió USA. Estado que no quieren aceptar en la
Cumbre de las Américas.
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Los 10 años del Caguán

LA VERDAD DEL PUEBLO

Lo que pudo ser y no fue
Muchos
análisis y
pocas verdades
a los 10
años de los
frustrados
diálogos del
Caguán

UNIDAD

DE

E

PAZ

l pasado lunes 10 de febrero se cumplieron 10 años de la ruptura
de los diálogos del Caguán, durante tres
años adelantados, en medio de sobresaltos por el Gobierno de Andrés Pastrana
y la guerrilla de las FARC-EP. Abundan
los análisis y los analistas. La mayoría,
en los grandes medios de comunicación,
los descalifican y responsabilizan a la insurgencia de haber engañado al país, como si el Gobierno de Andrés Pastrana,
que cedió a las presiones de Washington,
del militarismo y la ultraderecha, no tuviera que ver con el fracaso.
Es una lástima que varios analistas
que se dicen de izquierda, se unan al coro
reaccionario de que es “imposible regresar al Caguán”, como si las causas del
fracaso no estuvieran cercanas a la responsabilidad gubernamental. ¿Cómo entender que mientras Pastrana iniciaba los
diálogos con las FARC, aceptara el Plan
Colombia que le impuso el Gobierno de

Los diálogos del Caguán fracasaron en primera instancia por la renuencia de la clase dominante a aceptar cambios democráticos y sociales en la vida del
país. Un aspecto de una de las reuniones de los delegados del Gobierno y de las FARC con la comunidad internacional. Foto Dick Emanuelsson.

Estados Unidos? ¡Un plan contrainsurgente, disfrazado de “guerra contra el
narcotráfico”! ¿Qué decir, que mientras
se buscaba la paz en el Caguán, el Plan
B, como lo reconoce el ex presidente, estaba dirigido a fortalecer el aparato bélico y la fuerza militar? ¿Quién engañó a
quién? Es la pregunta que debe responderse para desentrañar la verdad de los
acontecimientos históricos.
Mal comienzo
En la época, mientras los grandes medios de comunicación y la cúpula militar, desprestigiaban la zona de distensión
con todo tipo de historias, la mayoría falaces, por fuera de los 42 mil kilómetros
cuadrados avanzaba el paramilitarismo
con el baño de sangre contra la izquierda, los sindicalistas y los activistas populares, sin que el poder central adoptará
las mínimas medidas para desmantelarlo

y someterlo a la justicia. ¿Ese accionar
desbordado del paramilitarismo, con
complicidad en el Estado, era un estímulo para que la guerrilla se comprometiera
en un proceso de paz que permitiera su
irrupción pública en la vida política nacional? ¿No se avizoraba lo mismo que
ocurrió con la Unión Patriótica durante
los Acuerdos de La Uribe?
Los diálogos del Caguán comenzaron
mal hace más de trece años. Por lo general, se hace alusión a la “silla vacía” y se
magnifica el incidente, como si después
no se encontraran dos veces el entonces
presidente Andrés Pastrana y el comandante Manuel Marulanda, para suscribir acuerdos trascendentales como el de
“Los Pozos”, que superó una de las largas etapas de crisis del proceso. Otros
acuerdos, como el de San Francisco de
la Sombra, por primera vez establecieron límites al conflicto y reconocieron
la necesidad de la “humanización de la
guerra”. No todo fue
negativo como lo pintan. Instrumentos como la Agenda Común,
que fue un acuerdo de
Estado como lo reconoció Pastrana hace
unos días, es un insumo importante en un
eventual diálogo en
el futuro. Como son
también las memorias de las audiencias
que recogen las propuestas de la guerrilla
y de miles y miles de
ciudadanos que participaron en los debates
temáticos en los que el
Gobierno brilló por su
ausencia.
Un presidente
solo
No fue fácil convencer a la guerrilla
de estar en el Caguán

en circunstancias tan adversas. Empezó
mal el proceso, porque la cúpula militar
se opuso al despeje y sobre todo a abandonar el Batallón Cazadores, en San
Vicente; el ministro de Defensa, Rodrigo
Lloreda y varios oficiales de alta graduación renunciaron, desatando la primera
crisis cuando no se había instalado siquiera la mesa de diálogo. Pastrana tuvo
que viajar a Tolemaida a rendirle cuentas
a los militares y nadie sabe hoy, aunque
se sospecha, cuáles fueron las concesiones que tuvo que hacer.
Andrés Pastrana se quedó solo. Se
lo dijo Manuel Marulanda a los partidos políticos: “Apoyen a su presidente”. Los militares en contra, la oligarquía dividida, la ultraderecha a la ofensiva y el Pentágono opuesto, fueron las
características de un accidentado proceso. “Antes duró mucho”, diría después Manuel Marulanda. El 20 de febrero de 2002 fue la ruptura unilateral
del Gobierno sin siquiera esperar a las
48 horas pactadas para que la guerrilla
abandonara la zona de distensión; fueron sorprendidos con el incumplimiento gubernamental. El proceso estaba paralizado desde octubre. En septiembre
tuvo un pequeño aliento con el Informe
de “Los Notables” y en enero con la mediación de los “países amigos” le abrieron paso al Acuerdo de San Francisco de
la Sombra. Llegó el pretexto con el secuestro del avión de Aires y del senador
Gechem Turbay. Si no hubiera ocurrido
este, cualquier otro pretexto habría sido
esgrimido. De alguna manera, lo reconoce Pastrana en sus declaraciones recientes, el combustible se le acabó.
Lo único cierto es que la clase dominante, el llamado establecimiento, no
dejó avanzar el diálogo en el debate de
la Agenda Común, no tenía interés en
el fortalecimiento de la democracia y en
cambios sociales, lo mismo ocurrió en La
Uribe, Caracas y Tlaxcala, para citarlos
en orden cronológico. Una frustración
más, debido a la mezquindad oligárquica. Lo más megativo es que nunca aprendieron la lección.

