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Visita humanitaria es necesaria

CÁRCELES
sin derechos
humanos
Aún sin
soluciones
El alcalde Gustavo Petro debe
centrarse en dar soluciones
estructurales a los problemas
del transporte y no perder el
tiempo en cacería de brujas,
sostiene el Partido Comunista.
Campaña de los grandes medios
de comunicación contra el Polo
Democrático Alternativo y el
senador Jorge Enrique Robledo,
expresión de la intolerancia y el
sectarismo de la “gran prensa”.
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Vienen
por todo
Foto de Jesús Abad Colorado. Libro: Desde la Prisión. Realidades de las cárceles colombianas.

Ampliar el fuero militar es tarea prioritaria
de la “unidad nacional” y la cúpula militar
para la entrante legislatura. La reforma a la
justicia penal militar será la puerta abierta
a la impunidad. Los falsos positivos y las
violaciones de derechos humanos estarían en
manos de la justicia marcial ¿De victimarios a
víctimas?
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Colombianos y Colombianas por la Paz insisten
en la Comisión Verificadora de la situación de los
prisioneros políticos en las penitenciarías. ¿Qué
pretende ocultar el Gobierno Nacional con la
negativa al ingreso de la comisión internacional a las
cárceles colombianas?
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Vencen el abuso del poder mediático

Una merecida lección

Rafael Correa, presidente de Ecuador.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

E

Cartas

l pasado año, en el mes de
febrero, un artículo de opinión intitulado
“No a las mentiras”, en el diario ecuatoriano El Universo, acusó al presidente
Rafael Correa de “criminal de lesa humanidad” y de “haber ordenado disparar
a discreción y sin previo aviso contra un
hospital lleno de civiles”; en el contexto de los hechos del 30 de septiembre de
2010, donde en medio de una revuelta de
policías se intentó un golpe de Estado.
Inmediatamente el Presidente inició un juicio penal contra el periódico,
pero condicionado a que si rectificaban

retiraba la demanda. Por el contrario, el
diario manipuló un video para tratar de
demostrar lo que afirmaba. El video original echó por el piso los argumentos y
hubo un fallo que obligaba a pagar una
millonaria suma. Contra la voluntad de
millones de personas, el Presidente los
perdonó con una carta pública.
Solidaridad con el abuso
En el proceso intervino la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, “…donde existe, por decir lo

Cuidar Los Farallones de Cali
Todo el parque nacional los Farallones
y las cuencas de los ríos de Cali están
amenazados por los depredadores y
los negociantes de la corrupción que
conviven con la permisividad de las
autoridades de la alcaldía, Dagma,
gobernación, CVC, Policía y Ejército.
Situación que hace que se extinga
muy rápidamente la biodiversidad y el
ecosistema del sector rural del municipio de Cali; pero el problema no
solo son las minas de oro, también
son las empresas trituradoras de roca
muerta, balastreras, arena, minas de
carbón y cuarzo, marraneras, galpones de gallinas, comercio de fauna y
lo más terrible, aserraderos clandestinos que están talando lo más profundo de los Farallones de Cali que salen
de noche y pasan frente del Ejército
de la alta montaña y la Policía de La
Voragine, Saladito, Reten Forestal y
Cali. Los sitios donde más están sacando madera son los corregimientos
de Villacarmelo, Pance, La Paz, Pichinde y La Leonera. Ya en Pance se han
incrementado también, muy silenciosamente desde las veredas del Pato y
Hato Viejo las minas de oro y cuarzo,
más los aserraderos. Otro fenómeno
amenazante de los Farallones de Cali

menos, la inapropiada injerencia de la
Relatora para la Libertad de Expresión,
basándose tan solo en versiones de los
acusados, y pretendiendo que hasta sus
opiniones debían ser vinculantes para
un Estado soberano”, explica Correa en
la misiva.
La solidaridad de las grandes empresas periodísticas en otras latitudes fue con el agresor, pero aseguró el
Presidente, “Jamás, hasta ahora, un diario de América o del mundo ha pedido
la versión del ciudadano Rafael Correa
sobre este caso, ¡jamás!, solo, repito, han
recogido la versión de los acusados, en
un claro atentado a la ética y profesionalismo periodístico”. En solidaridad con
El Universo, “medios colombianos reprodujeron el infamante artículo, lo cual
lo consideramos hasta un favor, porque
las y los ciudadanos honestos de nuestra América pudieron darse cuenta de
la razón que nos asiste, pero demuestra
bastante bien la forma de actuar de gran
parte del poder informativo latinoamericano”, comenta el presidente Correa
y luego agrega, “Así, esta lucha nos ha
permitido evidenciar un inmenso y fundamental espacio, donde no han estado presentes los Estados, y que ha sido
delegado a funcionarios que claramente han extralimitado y distorsionado sus
funciones, influenciados por países hegemónicos, fundaciones financiadas por
los propios medios de comunicación, y
el gran capital detrás de los negocios de
comunicación social.
“En fin, conciudadanos, la lucha ha
sido durísima pero gracias a Dios, victoriosa, gratificante y fructífera, y se han
cumplido los tres objetivos que buscábamos, que no eran mandar preso a nadie,
ni quitarle medio centavo a nadie, los
tres objetivos básicos que buscábamos:

son las invasiones y la urbanización
de la cabecera de Pance y las veredas
del Peón Jardín, Montebello, Buitrera, Golondrinas, Felidia, lo peor de
todo son las invasiones “legales” de
vivienda suntuaria de las cuencas de
los ríos Pance, Lili y Melendez. Alirio
Téllez (vía Internet).
Un agasajo de mal sabor
Da asco ver a los gerentes de las empresas de servicios públicos de Barranquilla, ofrecer un excluyente agasajo
social (muertos de la risa en las fotografías de El Heraldo, feb. 25/2012) al
actual director de la Superintendencia
de Servicios Públicos, César González,
quien por mandato del Estado debería
vigilar, controlar y sancionar a esas
empresas, hoy dadas en concesión
para usufructo y enriquecimiento a
empresarios particulares. Aquí vemos
claramente por qué seguiremos recibiendo palo de esos empresarios que
se han apoderado y enriquecido de los
servicios públicos que pagamos todos.
C.D. (Vía Internet).
Información sobre El Quimbo
Quisiera que en las ediciones siguientes del periódico se hiciera un seguimiento sobre la problemática que se

“El mensaje fue: si
la prensa te insulta,
agacha la cabeza,
porque si no, te va
peor. ¡Esto no va
más en Ecuador,
y pronto no irá
más en nuestra
América!”, Rafael
Correa, presidente
de Ecuador

primero, demostrar que El Universo
mintió y no corrigió su mentira, atentando ellos sí contra la Constitución, los
Derechos Humanos y la más elemental
ética; segundo, evidenciar que los responsables no son solamente los malquerientes que no tienen nada que perder y
se prestan a cualquier cosa por odio o dinero, sino también los directivos del medio, y el propio diario a través del cual
se instrumentan las infamias; y, tercero,
lograr que los ciudadanos del Ecuador
y de toda nuestra América superen el
miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva, y que con la ley
en la mano defiendan estos ciudadanos
sus derechos”.
Rafael Correa concedió la remisión
de la condena que merecidamente recibió El Universo.“La prensa corrupta,
abusiva ha sido vencida, esa prensa que,
ante la derrota contundente de la derecha
y los grupos conservadores, se ha convertido en un actor político beligerante
contra los gobiernos progresistas y que
arremete en forma ilegítima, deshonesta y prepotente contra las conquistas democráticas de los pueblos”, concluye en
la comunicación.

está viviendo en el departamento del
Huila con la hidroeléctrica de El Quimbo. Los ultrajes contra los campesinos,
pescadores y demás comunidad por la
Fuerza Pública favorecen los intereses
de la multinacional española Emgesa con la aprobación del Gobierno en
cabeza de su presidente. Necesitamos
ayuda urgente de organismos internacionales para no perder nuestro río
Magdalena y sobre todo el deterioro
del medio ambiente al que estamos
siendo sometidos. Soy una lectora más
del periódico. Cualquier información a
mi correo. Gracias. Genoveva.
Mensajes en Twitter
De @manuelher2241 Me da alegría escuchar la publicidad del periódico VOZ
en La Luciérnaga @carloslozanogui
fuerza en la tarea
De @henryvargas_87 @carloslozanogui: ¿Qué se cree el imperialismo
yanqui para vetar a Cuba?
De @fcotevillamiza @carloslozanogui
Eso ya es historia, el señor que se robó
las acciones de Invercolsa las devolverá en el 3050
De @censataguaviva RT @carloslozanogui: Con la bota militar el Gobierno
reprime protesta popular en El Tambo.
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Cumbre de las Américas

Las tribulaciones de
Santos… y de Obama
ALBERTO ACEVEDO

E

l problema, finalmente,
resultó que no era Cuba, sino la administración de Obama, que se opuso rabiosamente a que el Gobierno socialista de la isla estuviera representado, digna y soberanamente en la Cumbre de las
Américas, como era el deseo ampliamente mayoritario, de pueblos y gobiernos
del continente.
Apenas en diciembre pasado, 34 jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y el Caribe, con excepción de
Estados Unidos y Canadá, suscribieron un acta de compromiso, en torno a
la fundación de la CELAC, en la que se
comprometían a impulsar procesos de
integración regional, económicos y políticos, en condiciones de independencia, de soberanía y de dignidad para los
pueblos de la región.
En un nuevo ambiente político refrendado por CELAC y el fortalecimiento de
otros mecanismos de integración regional como el Mercosur, Unasur, el ALBA,
era apenas natural que Cuba fuera invitada y terminara la odiosa exclusión contra
su Gobierno, desde el momento en que
la OEA decidió expulsarla de su seno,
hace ya casi medio siglo.
La información de prensa de última
hora, que registra que no solo los países del ALBA, sino otros Gobiernos
del continente han expresado su molestia por la ausencia de Cuba en el foro de Cartagena, confirma que el asunto
de la ‘falta de consenso’ expresada por
el presidente Santos al Gobierno de La
Habana, era en última instancia el veto
impuesto por Estados Unidos y no por
los gobiernos latinoamericanos a la presencia cubana.
De hecho, antes de producirse la consulta, ya la secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Hilary Clinton, había
dicho que Cuba “no encaja en la definición de los países democráticos”, insinuado que si se le invitaba, no asistiría
el presidente de los Estados Unidos. A
este pronunciamiento se agregaron el del
vicepresidente Joe Biden, un subsecretario de Estado y otros funcionarios asesores en materia de relaciones exteriores,
amén de los parlamentarios de origen
cubano en Miami, que atizaron el fuego.
Dilemas
La discusión sobre la presencia o no
de Cuba, planteó varios dilemas, no solo para la administración Obama, que
presionó a Colombia para que no formalizara la invitación, sino, para el propio presidente Santos, que en un hecho
inédito, tuvo que viajar de emergencia a
La Habana, a plantearle a las autoridades
de la isla la ‘falta de consenso’.

Bruno Rodríguez, canciller cubano.

Para el mandatario colombiano, invitar a
Cuba era enemistarse con Washington. Pero
no invitarla significa distanciarse de América
Latina, en momentos en que soñó un liderazgo
regional -por cuenta de la Casa Blanca, claro
está- incluso superior al de Brasil
Un dilema para Obama, que en foros
similares como el de Cartagena ha dicho
que quiere “un nuevo liderazgo” frente
a América Latina. Pero durante su mandato no ha hecho nada significativo para mejorar y cambiar las relaciones con
los gobiernos de la región. En cambio
sí, apoyó a los golpistas en Honduras,
que derrocaron un gobierno legítimo y
de amplia simpatía regional.
No cerró la prisión de Guantánamo,
como lo prometió en sus discursos de
campaña, ni levantó el bloqueo económico a Cuba, rechazado numerosas veces
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con el voto unánime de los gobiernos latinoamericanos.
Papel de sirviente
En esas condiciones, si Obama asiste a la cumbre, compartiendo curul con
la delegación cubana, se le vienen encima la extrema derecha y los republicanos, acusándolo de fracasar en su política
exterior, en un ambiente electoral tachonado de anticomunismo, de chovinismo
y de propaganda de guerra. Si impide la
asistencia de Cuba, como en efecto lo hizo, esa, su posición, se recibe como una

actitud hostil al sentimiento mayoritario
del continente.
Un dilema similar se presenta para el
presidente Santos, que en su ‘ofensiva diplomática’ por ganar liderazgo en la región y desmarcarse de la política aventurera de Uribe Vélez, se ha comprometido
en pronunciamientos que buscan la paz
regional, la convivencia y la integración
sobre la base del respeto a la soberanía
y autodeterminación de los pueblos. Sin
embargo, al alegar la ‘falta de consenso’
para invitar a Cuba a Cartagena, ha demostrado una vez más su papel de sirviente de la política del Departamento
de Estado de los Estados Unidos y se
margina de las corrientes mayoritarias
en Latinoamérica.
Cuba, que entiende el juego de poderes, ha dicho que su Gobierno no había pedido que lo invitaran, pero respetando la posición planteada por los países del ALBA, en el sentido de que una
cumbre sin Cuba no era cumbre, había
contemplado su participación.
Presencia inocultable
Y pese a que no habrá una representación oficial del Gobierno de la isla, el

tema cubano estará presente, porque varios gobiernos han pedido incluirlo en la
agenda de Cartagena. Y eso constituye
el mayor logro diplomático del Gobierno
socialista. “La presencia de Cuba en
Cartagena, desde la distancia, será inocultable, como ocurrió en el año 2009”,
dijo en rueda de prensa la semana pasada el canciller cubano Bruno Rodríguez.
La decisión en torno a la ausencia de
Cuba en la Cumbre no es ninguna sorpresa, sino “la crónica de una exclusión
anunciada”, dijo el diplomático. “Para
Cuba es inaceptable e injustificable la
postura de Estados Unidos de excluirla
de la próxima cumbre de las Américas”,
agregó Rodríguez.
“Estados Unidos, con su desprecio
y arrogancia, ofende la dignidad de la
Patria Grande de Bolívar, de Nuestra
América, de Martí (…) Si esta exclusión sirve para ahondar la conciencia de
los pueblos latinoamericanos y caribeños, para la acción firme y concertada
de Nuestra América y para avanzar más
resueltamente hacia nuestra completa
y definitiva independencia, bienvenida
sea”, puntualizó en tono categórico el
canciller cubano.
El riesgo es
que se acaben
El sentimiento de rechazo a la exclusión de Cuba continuó agigantándose. Al cierre de esta edición, el ministro de Relaciones Exteriores de
Uruguay, Luis Almagro, expresó:
“Consideramos que la exclusión de un
país del hemisferio a una reunión que
comprende a todos los países, es inadmisible, y lo vamos a plantear en ese
sentido, cuando tengamos la oportunidad en la Cumbre”.
En estas condiciones, el foro de
Cartagena de abril próximo, comienza deliberaciones con una buena dosis
de ilegitimidad. De hecho, es conocido que las denominadas cumbres de las
Américas fueron un escenario nacido
de las entrañas de la ‘guerra fría’, promovido por la Organización de Estados
Americanos, OEA, como escenario propio para relanzar la política de dominación de los Estados Unidos sobre el que
consideró su “patio trasero”.
Como lo dijo el ex canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto,
“el riesgo que se tiene es que las cumbres se acaben”. Un escenario nada
sorprendente en la nueva correlación
de fuerzas en el continente. Al fin y
al cabo, otros bloques regionales, más
democráticos y representativos, pujan
por abrirse paso en el concierto latinoamericano.
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Tolima

Comunistas preparan

EL 21 CONGRESO

Un aspecto de la reunión de la Conferencia Departamental del Partido Comunista en el Tolima.
Convocó a fortalecer la lucha por la unidad y la resistencia popular. Foto Nelosi.

NELSON LOMBANA SILVA

S

e realizó el 10 y
11 de marzo en la ciudad de Ibagué,
Tolima, la conferencia regional del
Partido Comunista, miembro del Polo
Democrático Alternativo, con entusiasmo
y combatividad, en medio de la terrible crisis que sufre el departamento por las políticas trazadas por el Gobierno Santos en el
marco de la “Prosperidad Democrática”,
“unidad nacional” y el modelo neoliberal. Una crisis integral, porque no es solamente económica, sino social, política,
cultural, ambiental e ideológica. La dictadura de mercado impuso su dominio relegando a un segundo plano el humanismo
y la dignidad humana. El evento comenzó con una instalación pública en la cual
hicieron uso de la palabra el ex candidato

a la gobernación del Tolima por el Polo,
Héctor Orlando Zambrano, el secretario
político del regional y el camarada Carlos
A. Lozano Guillén.
Durante dos días los comunistas tolimenses, acompañados del camarada
Carlos A. Lozano Guillén, director del
semanario VOZ La verdad del pueblo y
dirigente nacional del Partido Comunista
Colombiano, no solamente hicieron un
diagnóstico meticuloso de la realidad concreta del departamento, sino que trazaron
un plan ambicioso, encaminado a reorganizar el Partido y la lucha política contra
el imperio de las transnacionales y multinacionales y el militarismo exacerbado en
contubernio con el paramilitarismo, en el
marco del plan consolidación que se viene desarrollando, especialmente en el sur
de este departamento, plan que además de
ser contrainsurgente, apunta poderosamente a apoyar y garantizar la presencia

de las multinacionales y transnacionales,
quienes vienen a robarse nuestros recursos naturales.
Especial atención tuvo la conferencia
en el estudio de la lucha de masas y las
diversas formas de resistencia popular
que se vienen desarrollando cada vez con
más fuerza y espíritu orgánico. En ese
sentido, los comunistas tolimenses ratificaron la unidad del Polo y más allá de
este, por cuanto la unidad no se agota en
el Polo. En ese sentido, los Comunistas
decidieron apoyar resueltamente todas
esas iniciativas, especialmente la Marcha
Patriótica en vía de convertirse en fuerza socio – política, el Congreso de los
Pueblos, el proyecto unitario de las diversas organizaciones sindicales y populares aglutinadas en la coordinadora de
organizaciones sociales y políticas, etc.
Rechazaron la intromisión de los
Estados Unidos a través de USAID y la
misma CIA, tal como sucedió en 1964
con el plan “Laso”, también la no invitación del presidente cubano Raúl Castro
Ruz a la cumbre de Cartagena, cuando
tiene más autoridad moral y política para estar en esta, que el presidente imperialista y genocida Barack Obama. En
ese sentido, los comunistas llamaron a
rechazar la presencia en Cartagena del
presidente estadounidense, proponiendo
una cumbre alternativa en la misma ciudad heroica y movilizaciones en diversos
municipios del departamento.
En su declaración política se rechaza
categóricamente la locomotora energética – minera, la presencia de las multinacionales y trasnacionales como Anglo
Gold Ashanti, lo mismo la corrupción, el
terrorismo de Estado y el alarmante empobrecimiento en comunidades indígenas, campesinas y obreras.
La reunión adoptó una declaración
política sobre los principales temas departamentales y las tareas de los comunistas en esa dirección.

Florencia - Caquetá

Mototaxismo: tensión social
HÉCTOR JOSÉ VALENCIA BELTRÁN

S

e cumplen dos semanas del paro decretado por los propietarios y conductores de las diferentes
empresas de transporte del Caquetá,
entre ellas, Transyari, Coomotor
Florencia, Cootranscaquetá, Caquetaxi,
Cootransunido y Transgacela. la parálisis de su actividad se debe a la inminente quiebra económica que anuncian
dado el crecimiento sin control del mototaxismo, el cual se ha convertido en
un fenómeno de enormes proporciones
sociales y políticas en la capital del departamento.
Los propietarios y conductores de
las diferentes empresas transportadoras han nombrado una comisión negociadora, para que en adelante los
representen ante la administración

municipal, en cabeza de la Alcaldesa
Susana Portela, quien llegó a esa dignidad en representación del Partido
de la U. Sin embargo, la actitud de la
mandataria local es la de dilatar la solución a la situación suscitada. Los voceros de los transportadores proponen
que se expida un decreto donde se restrinja el parrillero hombre en el perímetro urbano, el cual no afecte el núcleo
familiar, sustentado en los altos índices de inseguridad, de accidentalidad y
movilidad y otros elementos estipulados en decretos y leyes que reglamentan el uso de las motos.
En lo que si demostró ser diligente la alcaldesa Susana Portela, es en lo
de concretar un escuadrón del Esmad,
para que reprimia la protesta de estos

trabajadores que se quejan además del
estado lamentable de las calles de la capital caqueteña. El día cinco de marzo,
efectivos del Esmad golpearon de manera brutal a 13 manifestantes, generando destrozos en 10 taxis y encarcelaron
a 13 conductores, hecho que fue evidenciado y repudiado por la ciudadanía.
En opinión de Luz Mila Beltrán
Valencia, de la Coordinadora de
Organizaciones Sociales del Caquetá
“Coordossac”, la tensión social, económica y política que se vive en Florencia
es el resultado de nefastas medidas neoliberales que desplazan al campesino
de su entorno y lo llevan a la ciudad a
engrosar cinturones de miseria. Por lo
tanto se requieren cambios estructurales
de fondo y no pañitos de agua tibia.
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Reacciones
de delegados
en el Tolima

E

l magno evento de los
comunistas tolimenses
culminó con la elección de la
nueva dirección. Un ramillete
de mujeres y hombres, asumieron la sublime tarea de desarrollar los principios comunistas con entusiasmo en la vasta región.
Evelio Villarreal: “Muy
buen compañero Lombana,
porque se expuso la problemática del pueblo a nivel mundial, nacional, regional y local, especialmente con la intervención que hizo el camarada
Carlos Lozano, director de
VOZ. Fue una intervención
muy lúcida. Nos vamos muy
contentos porque el Partido está dispuesto a crecer”.
Sergio Carvajal: “La conferencia aborda temas nodales
de la discusión política que tiene el departamento, abarca temas de gran importancia como
las hidroeléctricas, los proyectos mineros que se vienen desarrollando, el tema agrario. La
orientación permite el avance
de los procesos revolucionarios. Es una conferencia muy
importante y que se va a dinamizar en la medida de que la
nueva dirección asuma con seriedad singular compromiso”.
Tarcisio Gómez: “Fue una
conferencia supremamente
sustanciosa. Cada día aprende uno más cosas para beneficio personal pero sobre todo
de todo el pueblo y el Partido”.
Rodrigo López Oviedo:
“Evento significativo de lo que
debe ser el Partido Comunista
donde primó la unidad, el deseo de sacar adelante las tareas y prepararnos de una forma armónica para el próximo
congreso nacional del Partido”.
Edgar Sánchez Cortés:
“Hubo discusiones muy interesantes en pro de la construcción del Partido, compromisos
para dinamizar el Partido en el
Tolima y todo depende de la
conciencia social de la nueva
dirección”.
Nadia Díaz: “Me pareció
excelente la conferencia, ojalá
arroje buenos frutos”.
Martha García: “Importante porque avanzamos en
el conocimiento de la política
de nuestro Partido y logramos
avanzar también en elegir una
nueva dirección con muchas
capacidades”.
Fabio Conde: “Excelente.
Muy buenos aportes con buena participación de delegados
de varios municipios y buenas
iniciativas para los próximos
años”.
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En las
cárceles
violan los
DD.HH.
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propósito ya no de “petrasiadas”
sino de “patrasiadas”, el ministro
de Justicia, Juan Carlos Esguerra,
revocó sin mayor explicación la autorización
que le había dado a Piedad Córdoba, en representación de “Colombianos y Colombianas
por la Paz” (CCP), para que una Comisión
Internacional de Verificación visitara las cárceles del país a fin de constatar la situación de
los prisioneros políticos, que según denuncias
de los detenidos y de organizaciones humanitarias es precaria y atenta contra su dignidad
y derechos humanos.
Esguerra había dado la autorización hace tres semanas, pero en la última, alegando
que la ex senadora había declarado en algún
medio de comunicación que esa visita era la
cuota inicial de un proceso de paz, decidió
revocar la autorización, en típica “patrasiada”, porque el argumento es inane y sin fundamento. Aunque Piedad nunca dijo eso, como ella misma lo aclara, de haberlo dicho era

su derecho, porque a nadie se le puede castigar por sus opiniones libres y responsables.
¿Qué es lo que quiere ocultar el Gobierno a
las destacadas personalidades, todas mujeres,
de América Latina y otras latitudes?
En Colombia hay prisioneros políticos.
Según lo dicen organizaciones humanitarias,
son casi ocho mil personas en prisión en esta condición, la mayoría de ellas civiles, víctimas de la persecución del Estado por sus
opiniones y actividades políticas y sociales.
Son presos de conciencia, prisioneros políticos. Los menos son los combatientes de las
organizaciones insurgentes.
Como dijo un politólogo, comentando
esta situación: “El Gobierno mató el tigre y
se asustó con el cuero”, porque reconoció el
conflicto pero no acepta sus implicaciones o
consecuencias. Para él existe el conflicto, pero para lo que le conviene.
Una vez más hay que decir que el Gobierno
Nacional le exige y le exige a la guerrilla, pero a cambio no da nada. No se conocen los
gestos gubernamentales. Ni en materia política, económica y social, ni tampoco humanitaria. Es una de las críticas al presidente
Santos porque repite como disco rayado que
en su mano está la llave de la paz, pero nunca le funciona, como si estuviera perdida en
la profundidad de uno de sus bolsillos.
Las FARC, en el comunicado donde informaron de la liberación de los diez miembros de la Fuerza Pública y anunciaron la
derogatoria de la ley 002 del Estado Mayor
Central, dos gestos humanitarios históricos,
plantearon la importancia de la verificación
de la situación de sus prisioneros de guerra.

Eso motivó a CCP a gestionar la aceptación de
la visita de la comisión a las cárceles, aceptada en principio, pero después revocada la autorización no se sabe bien por qué presiones.
Así que no se trata de ninguna cuota inicial
de un proceso de paz, sino de un elemental
acto humanitario de un Gobierno que habla
y habla, exige y exige, pero que no demuestra en la práctica ningún gesto que genere
confianza del interés en buscar caminos de
paz dialogada, de salida pacífica y política
del conflicto.
Las cárceles colombianas son un infierno. Lo reconocen organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y la misión
de la Comisión de Verificación es presentar
propuestas para mejorar las condiciones del
cautiverio. El hacinamiento, el maltrato, la
desatención en salud, la mala alimentación, la
discriminación en el trato cuando son presos
políticos, la ausencia del debido proceso y de
garantías sociales, la desigualdad ante la ley,
son varias de las formas de sojuzgamiento y de
atropello a sus derechos, que los tienen.
CCP continúa insistiendo ante el Gobierno
Nacional de la aprobación de la Comisión de
Verificación, ad portas de las liberaciones de
los 10 miembros de la Fuerza Pública que seguramente al final de marzo estarán en el seno
del hogar, gozando de la libertad y del acompañamiento de sus familiares. Ocasión propicia
para que el presidente Santos, que quiere pasar
a la historia como el mandatario de la paz, haga un mínimo gesto humanitario. Más allá de
eso hay que persistir en la lucha por la libertad
de los presos políticos que no son delincuentes sino luchadores del pueblo.

Columna libre

Mirador

Las “Petrasiadas”

La marcha no da espera

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN

U

na cadena radial privada se inventó el término de “Petrasiada”
para calificar la reversa del alcalde
Gustavo Petro en varias de las promesas
de la campaña electoral. Claro está, hay
que aclararlo, la cadena radial lo hace
para desprestigiar al alcalde que cree de
izquierda. Es el “plan retorno” para que
la oligarquía vuelva a la conducción de
la administración distrital, después de
tres periodos de ausencia.
Paradójicamente, la ironía es cierta, porque Petro en el ánimo de quedar bien con la derecha y los capitalistas, ya dijo, por ejemplo, que no podrá reabrir el Hospital de San Juan de
Dios y también echó atrás la decisión
de no prestar el Estadio “El Campín”
para espectáculos artísticos que lucran
a empresas contratistas y a particulares. Son apenas dos ejemplos, aunque
podrían ser más, porque el Petro candidato dijo muchas cosas, que ahora
no está cumpliendo, como lo de pactar con los usuarios el funcionamiento
de los servicios públicos.
El caso más patético es TransMilenio.
Quiso establecer unas mesas de concertación con los usuarios, pero escogiendo a sus representantes a dedo, como
acostumbran a hacerlo los gobiernos de
siempre y los gremios ventajosos. Es la
concertación de yo con yo, a la colombiana. Como no le funcionó por el rechazo popular, en especial de sectores
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juveniles, envió al ESMAD a reprimir
las protestas, con la misma bestialidad
de siempre. Es lo que explica la ira popular. Es la reacción ante la incuria gubernamental, al despotismo del poder.
La respuesta de Petro es desmedida y provocadora. Responsabiliza al
MOIR y al Partido Comunista de su
propia mediocridad como gobernante.
Igual que Lucho y Samuel, actúa con el
criterio de administrarle la capital a la
oligarquía. No se atreve a tomar medidas drásticas de ruptura con el neoliberalismo y con la forma tradicional del
poder dominante. No son gobiernos de
izquierda y aunque en los dos primeros casos tuvieron el apoyo del Polo,
prefirieron a los funcionarios prestados
de las administraciones de Mockus y
Peñalosa, responsables de la catástrofe
de Bogotá en el último tiempo.
Es el choque de dos concepciones
en el debate alternativo. La verdadera
izquierda que cree en la inclusión social, sin despreciar lo moderno y la estética urbana, pero con soluciones reales a las necesidades que agobian a los
sectores populares; y la reformista de
derecha que considera necesario privilegiar la ciudad para el libre comercio y
la globalización neoliberal. Es el asunto de fondo. No nos equivoquemos. Es
el debate de siempre entre reformistas
y revolucionarios.
carloslozanogui@etb.net.co

U

n anhelo en el que coinciden
todos los pueblos del mundo
es el de no estar sometidos a ninguna
potencia extranjera. Claro que hay un
anhelo mayor y es el de sus sectores
más esclarecidos y progresistas de llegar a ese estadio supremo del desarrollo social en el que, habiéndose superado las fronteras de toda separación
nacional y extinguido el Estado, “la
tierra será el paraíso bello de la humanidad”. Que las expectativas presentes no dan para tanto es cosa clara para muchos, como lo es que a lo sumo
que podemos aspirar es a realizar ese
sueño patriótico, aunque intermedio,
de conquistar la independencia que ya
antes le habíamos arrebatado a España
y que de inmediato perdimos a manos
de Estados Unidos gracias a nuestras
oligarquías.
Pero bueno, en esas andamos y,
por fortuna, cada vez son más los
que se suman a la lucha por esa realización tan apremiante. La Marcha
Patriótica por la Segunda y Definitiva
Independencia es una prueba de ello.
La Marcha Patriótica es una gran coalición de organizaciones sociales y políticas que han resuelto encarar con
sentido unitario la segunda versión
de la frustrada gesta independentista
del siglo XIX, además de importantes transformaciones que contribuyan
a hacer de nuestro país el mejor vividero para todos sus hijos.

En la Marcha Patriótica tienen cabida
quienes comulgan con la instauración de
un nuevo poder, libre del sometimiento a
la dominación extranjera y que garantice
reformas estructurales que, en lugar del
capital, pongan al hombre en el centro de
sus preocupaciones. Caben quienes, estando o habiendo estado en otros procesos de unidad, entiendan la conveniencia
de reforzar esa experiencia con nuevas
iniciativas unitarias; pero también quienes habiendo sido reacios a ellas, vean
hoy encarnado en la Marcha el ejemplo
que ofrecen otros pueblos del mundo, entre ellos, de manera destacada, los hermanos latinoamericanos.
La Marcha Patriótica nada tiene que
ver con el poder establecido. Por el contrario, su fortaleza depende de las organizaciones políticas y sociales que la componen y de aquellas otras que se le vayan
vinculando, pues solo en la ciudadanía,
pero muy especialmente en la que hace
parte de las organizaciones sociales y movimientos políticos, está la fuerza que hará posible concretar en realidades su plataforma de transformaciones. La autoridad
mayor de la Marcha Patriótica reside en su
Cabildo Abierto Nacional y Permanente
y sus dirigentes llaman a superar la dispersión social de las regiones constituyendo, a la vez, los Cabildos Abiertos
Departamentales, Municipales y Locales.
Contribuir al cumplimiento de esta tarea debe ser el compromiso de todos los
amigos de la segunda independencia.
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Sintracarbón, El Cerrejón

Contratistas con
negociación colectiva
1.200 trabajadores
contratistas, de
los seis mil de
El Cerrejón, ya
tienen negociación
colectiva

L

a Escuela Nacional
Sindical, ENS, informó que al tener en
cuenta el contexto que se impone al movimiento sindical con la coyuntura político-laboral del país, el sindicato de base
de El Cerrejón, Sintracarbón, ha hecho
un avance significativo en cuanto a la afiliación de los trabajadores vinculados a
las empresas contratistas (tercerizados)
de este complejo carbonífero ubicado en
La Guajira, y lo más importante: ha logrado que unos 1.200 de ellos, o sea la
quinta parte de los seis mil contratistas
que allí laboran, negocien colectivamente sus condiciones de trabajo.
Se trata de un hito en una industria
que, como la del carbón, no se distingue
precisamente por reconocer los derechos
de asociación y negociación colectiva de
sus trabajadores, especialmente de los
contratistas tercerizados, que constituyen más del 50% de los trabajadores de
esta industria, quienes tienen contratos
precarios y no gozan de los derechos que
sí tienen los sindicalizados convencionados; como tampoco se pueden sindicalizar porque cuando lo intentan se les

Mina de carbón El Cerrejón, en la Guajira.

despide, o los hacen renunciar o no se
les renueva el contrato de trabajo. Esto
fue precisamente lo que ocurrió en el año
2010 en la empresa contratista que suministra el transporte en El Cerrejón: a
punta de acosos y despidos acabó con el
sindicato que quisieron formar sus trabajadores.
En contra de esa tendencia, Sintracarbón, que afilia a 4 mil de los 5 mil trabajadores directos de El Cerrejón, se dio
a la tarea de también organizar y afiliar
en este sindicato a los trabajadores contratistas. Y logró que en la convención
colectiva firmada el año pasado se incluyera una cláusula en la que la empresa se
compromete a garantizar el respeto a la
sindicalización de estos trabajadores. De
tal suerte que la semana anterior pactó
acuerdos colectivos en Eproqmecánica y
Aseocolba, los cuales se suman a acuerdos similares logrados antes con otras
dos contratistas: Mecánicos Asociados
y Chanene Comercial, esta última pendiente aún de laudo arbitral.
Eproqmecánica realiza labores de
mantenimiento en la vía férrea (cambio

de polines, pintura, movimiento de luminaria, etc.) y tiene en su nómina 280
trabajadores, tanto en la mina como en
Puerto Bolívar, zona de embarque del
carbón. Y Aseocolba se dedica al aseo y
adecuaciones al interior de la mina, con
400 trabajadores en su nómina. El 90%
de los trabajadores de estas dos empresas están afiliados a Sintracarbón.
Para Orlando Cuello, fiscal de junta directiva nacional de Sintracarbón, y
asesor en las negociaciones colectivas,
estas representan significativos avances
en temas de salarios, prestaciones, estabilidad laboral, procesos disciplinarios,
calamidad doméstica, beneficios sociales y garantías sindicales. Hay que destacar, sí, que se lograron gracias a la férrea posición de los trabajadores. Tanto
así que los de Eproqmecánica estuvieron una semana en huelga para forzar
la negociación. Y los trabajadores de
Aseocolba también habían ya acordado
votar la huelga.
El mayor logro, según Orlando
Cuello, tiene que ver con la estabilidad
laboral, pues estos eran trabajadores con

contratos muy cortos, de apenas seis meses de duración. Se acordó que de ahora en adelante serán contratos a término
indefinido mientras dure la relación comercial entre las empresas contratistas y
Carbones del Cerrejón Limited, incluidas las prórrogas.
También se acordó que los trabajadores tendrán incrementos salariales del
6% cuando se les renueve el contrato; lo
mismo que renovación de implementos
de seguridad y dotación en caso de daño o deterioro, suministro del servicio
de transporte en casos de calamidad doméstica, permisos por matrimonio, maternidad, entre otros beneficios que antes
no tenían, o eran demorados y no garantizados del todo.
“La experiencia nos está diciendo
que es posible avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales, como también es posible ajustar los procesos para que todos y cada uno de los
afiliados a la organización sindical se
sienta parte de la misma”, señaló el
dirigente sindical consultado por esta
Agencia.

Valle del Cauca

Desindustrialización y desempleo
I

gual de grave es que quienes están
empleados deban sufrir los vejámenes de la tercerización y la inestabilidad.
El desempleo en el Valle supera el 12%,
motivado, en gran medida, por el cierre
de empresas locales, la liquidación de
las mismas y la privatización de las empresas públicas rentables. Esto se suma
al impacto de la acumulación de capital
en manos de las empresas transnacionales. Diego Escobar, director de Lucha
contra las Empresas Trasnacionales y
Solidaridad de la CUT Valle, hizo un balance que muestra un nefasto escenario.
Un caso que ilustra el último hecho es
la compra, por parte de la multinacional
Unilever, del área de producción de jabones y detergentes a Colgate-Palmolive.
Ellos no reconocen los derechos laborales y han promovido despidos a trabajadores con enfermedades producto de sus
labores, y que todavía están en proceso
de calificación.
Una masacre laboral ocurrió con el
cierre de la planta de producción de Kraft
foods en Palmira. Al menos 700 trabajadores perdieron su empleo y solo quedan

dos de ellos, quienes se encuentran haciendo resistencia; pero la empresa los
asedia para que renuncien y acepten una
liquidación irrisoria.
Los 80 artesanos del barro de la
Ladrillera de La Candelaria, fabricantes de ladrillos y tejas, están en un limbo laboral. La Dirección Nacional de
Estupefacientes, DNE, expropió el negocio porque los propietarios son investigados por vínculos con el narcotráfico.
Los trabajadores se tomaron las instalaciones para exigir una salida a su situación, esperando que así se les permitan
vender la producción hecha, para recuperar los salarios no pagos. La DNE se
niega rotundamente a negociar.
El Comité de Solidaridad de la CUT
acompaña a los trabajadores de la empresa de vidrios Cristal, ubicada en Buga.
La subcontratación los tiene agobiados.
Sobre este tema, la CUT ha enviado un
documento al Congreso norteamericano, a las entidades gubernamentales y
las ONG en Estados Unidos, en Europa y
Asia, precisando que las condiciones del
plan de acción laboral Obama-Santos no

Según dirigentes de la CUT el proceso de desindustrialización en el Valle del Cuaca, es unos de los
principales generadores de desempleo.

se están cumpliendo. Las cooperativas
persisten, ahora con la modalidad de contrataciones directas con áreas tercerizadas
de las empresas, a través de las llamadas

Sociedades Anónimas Simplificadas,
SAS. Situación que ha ahondado la desigualdad económica en el Valle del Cauca
y en toda Colombia.
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El Estado y sus formas laborales

La esclavitud del siglo XXI
Las Cooperativas de
Trabajo Asociado
se han convertido
en una humillante
manera de explotación
de trabajadores,
y de lucro para
empresarios e
intermediarios

es que es asociado, pues en el mayor de
los casos los trabajadores no saben que
pertenecen a una CTA. Los únicos que
se aprovechan o benefician son el empresario y el gestor de la CTA.
Los asociados no son más que obreros, utilizados para aparentar una forma
autogestionaria que está llevando a que
se vislumbre una nueva forma de esclavismo, sin que el Estado proteja los más
elementales derecho humanos laborales,
ni los hoy llamados empresarios salgan
siquiera a humanizar la relación, a sentir
la piel humana de miles de obreros, por
el contrario buscan por todos los medios
que se mantengan estas formas de esclavitud, con el único fin de la obtención de
las abultadas ganancias.

ARTURO PORTILLA LIZARAZO

H

ablar de una Cooperativa
de Trabajo Asociado, CTA, es conocer
que deben ser sin ánimo de lucro; hacer
parte del sistema solidario; que sus asociados son personas naturales; que simultáneamente son gestores y son aportantes directos con su capacidad de trabajo
para el desarrollo de las actividades cooperadas; y que les está prohibido actuar
como intermediarios o empresa de servicios temporales.
Las CTA se crearon para agrupar a
los trabajadores en pro de mejorar las
condiciones de vida, donde se ofrecía la
fuerza de trabajo a la misma cooperativa
para tener unos productos y de allí, obtener mejores salarios y rentabilidad. La
autogestión cooperativa buscaba la producción de bienes, ejecución de obras o
la prestación de servicios, debiendo los
trabajadores participar activamente en
las decisiones de la empresa o cooperativa. (Art. 1 decreto 468 de 1990).
Testaferrato y lucro
Pero en la realidad, las políticas de flexibilización laboral del modelo neoliberal con gobiernos indecentes y patronos
perversos, desdibujaron completamente

Complicidad estatal

En los ingenios azucareros del Valle del Cauca la mayor parte de trabajadores están contratados por
Cooperativas de Trabajo Asociado.

el objetivo autogestionario de los obreros
cooperados, a tal punto que la mayoría de
las CTA se han convertido en la deplorable y perversa explotación de seres humanos, de obreros y obreras colombianas
contratados bajo esta modalidad; quienes
no tienen derecho a un mínimo vital y viven en condiciones deplorables,y donde
los horarios de trabajo superan las 10 y
hasta 14 horas de trabajo al día. En muchos de los casos su producido no alcanza ni siquiera para sobrevivir.
Desde hace ya varias décadas los mismos patronos, hoy llamados empresarios, han construido CTA para contratar
a sus trabajadores lucrándose al máximo. Remplazan la nómina, disminuyen
los gastos, costos y generan una mayor
rentabilidad. En otros casos utilizan testaferros que crean las cooperativas, afilian a trabajadores y los mandan a laborar
a las empresas de sus mismos patronos.
Así lucran la empresa y el testaferro, que

muchas veces son abogados recién salidos de las universidades, quienes quieren
ser ricos con el sudor de hombres y mujeres humildes que lo único que tienen
como patrimonio es su fuerza de trabajo y que en convivencia con las empresas hacen trabajar a las y los trabajadores durante varios meses.
Luego, desaparecen sin dejar rastro
y con el dinero de cientos de trabajadores que colgados de la brocha y sin salarios, siguen buscando auxilio, sin que el
Estado intervenga como si no fueran los
trabajadores ciudadanos con derechos.
A un trabajador cooperado en misión en cualquier empresa no le garantizan el pago de prestaciones sociales,
los recargos nocturnos, entre otros derechos. Además, les retienen el 10% de
sus compensaciones como cuotas de administración, recursos que se quedan en
la compra de sedes y objetos suntuarios,
que el asociado nunca tiene beneficio, si

Un Estado decente no miente para que le aprueben un Tratado de Libre
Comercio, TLC, diciendo que ya no hay
formas de trabajadores cooperados, explotados. Un Estado decente no pone
multas que jamás las cobra el SENA,
un Estado decente protege los derechos
humanos de sus trabajadores. Un Estado
decente ya habría actuado frente a la realidad en que viven miles y miles de trabajadores que son contratados bajo esta
modalidad y que en muchos casos no tienen siquiera para sobrevivir dignamente.
Un Estrado decente protege la dignidad de sus ciudadanos y hace aplicar
los principios y garantías del derecho del
trabajo, consagrados en el artículo 53 de
la Constitución Política que hacen parte
de la normatividad vigente, aunque no
se haya expedido el Estatuto del trabajo
y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos. Así lo
han manifestado en diferentes fallos de
las Altas Cortes.
Por eso es que se dice que en Colombia
no hay trabajo ni digno ni decente. Se tiene un trabajo indecente en las CTA porque hay un Estado indecente que nunca
ha buscado la civilidad laboral.

Las “enfermedades”
de las enfermeras
De unas 45 mil
enfermeras en el país,
solo 5% están afiliadas
al sindicato. La misma
tercerización impide
que se puedan adherir
REDACCIÓN LABORAL

S

egún Anthoc el 40% de los profesionales en enfermería están sin
trabajo. La mayoría de los empleados son
víctimas de la tercerización y una significativa reducción en la afiliación sindical hace parte de la trágica radiografía
que “carcome” al gremio de la enfermería en Colombia.
Esperanza Morales Correa, presidenta de la Asociación Nacional de
Enfermeras de Colombia, ANEC, realizó esta radiografía, en la que a pesar
de que los profesionales de enfermería

y todo el personal relacionado con esta
actividad juega un papel importante en
el equipo de salud, son los más afectados
con las consecuencias de la crisis, “Nos
consideramos víctimas de la Ley 100 en
el tema laboral”, dice.
El 40% de las enfermeras graduadas
enfrentan el desempleo. Están buscando
salir del país con la expectativa de encontrar un trabajo donde sí se les reconozcan su formación profesional. Para
colmo de males, las pocas que encuentran trabajo deben encarar la tercerización y la flexibilización con condiciones
de trabajo inestables, pues los contratos
van máximo de uno a tres meses con una
alta rotación.
Diferencias en la compensación de
los honorarios, cuotas en los mismos
contratos y carencia de seguridad social, son otros problemas que se suman
a esta especie de ‘enfermedad’. “Es una
paradoja, trabajadores de la salud no
tienen acceso a seguridad social”, dice
Esperanza Morales, agregando que las

La tercerización en la salud afecta a las organizaciones sindicales. Es una forma de asfixiarla.

trabajadoras cotizan por debajo del salario base.
De unas 45 mil enfermeras en el
país, solo 5% están afiliadas al sindicato. La misma tercerización impide que se
puedan adherir. Una de las acciones de
ANEC fue citar a una audiencia con el
Ministro de Trabajo para exponer todas
estas situaciones y plantearle que, contrario a Colombia, en la normativa internacional se propone que esta profesión
se proteja y fortalezca; representa el 75%

de los prestadores del servicio de salud.
Esperanza Morales invitó a todas las
enfermeras y enfermeros del país a vincularse a ANEC. Ella afirma, “Es importante que las enfermeras se afilien a
la organización, porque de esta manera
podemos hacer las demandas y los requerimientos al Gobierno Nacional, para que
haya una política pública que realmente reconozca la responsabilidad que tiene el Estado colombiano en materia de
recursos de salud”.
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El 6 de marzo se denunció una Ley de Víctimas para los victimarios

Víctimas: amenazados,
despojados y engañados
Con
paramilitarismo
y falsa
restitución el
Gobierno Santos
le responde a las
víctimas

De 2 millones de hectáreas a devolver
que fueron anunciadas por el Presidente
Santos en sus primeros días de mandato, pasaron a ser 160 mil. Y sin embargo,
las cifras a 2011 demuestran que apenas
son 8 mil y que para el 2012 serán de 11
mil hectáreas.
Las marchas del Movice se sintieron en Bogotá, Villavicencio, Montería y otras ciudades del país. Por una verdadera ley de víctimas y reforma agraria.

HERNÁN CAMACHO

L

a cita se cumplió. Las víctimas llegaron a las concentraciones
programadas en tres ciudades del país
y veinte capitales del mundo; la consigna, la misma: justicia y verdadera reparación. Mientras el Presidente Juan
Manuel Santos reitera de manera constante por los medios de comunicación
que quiere convertirse en el presidente de
las víctimas y la restitución, las voces del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado, Movice, y las demás organizaciones acompañantes de víctimas le reclamaron en las calles no apropiarse de
sus banderas de lucha e iniciar un verdadero proceso de reparación sin demagogias, engaños, ni mezquindades.
Anti restitución y
paramilitarismo
La conmemoración del día de la solidaridad con las víctimas de crímenes
de Estado, el pasado seis de marzo, sirvió también para denunciar las irregularidades que han venido acompañando la
implementación de la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras. La apropiación
paramilitar de la tierra en Colombia no
es un problema del pasado, por el contrario, ese fenómeno hoy está con mayor
firmeza incrustado en las zonas de permanente presencia paramilitar. Según las
cifras aportadas por las organizaciones

de víctimas, ocho millones de hectáreas
despojadas en Colombia están en manos
del paramilitarismo y sus testaferros, sumado a los datos que recientemente ha
publicado el Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que señala la presencia de 40 de estos grupos
neoparamilitares en 400 municipios del
país en un ejercicio de autoridad en los
departamentos de mayor apropiación
violenta de las tierras. Hecho que significa un futuro inmediato frustrado en la
intención de reparación. “Hay una realidad: terratenientes muy poderosos, ganaderos muy poderosos, conglomerados
económicos muy poderosos que hoy son
los dueños de las tierras arrebatadas en
Colombia y no van a permitir la reparación” sentenció el representante Iván
Cepeda, quien encabezó junto a la presidenta del Polo Democrático Alternativo
Clara López Obregón, la movilización de
víctimas en Montería, capital del departamento de Córdoba, símbolo de la arremetida paramilitar.
Garantizar el retorno de las víctimas
hace parte de las peticiones de los manifestantes y las organizaciones sociales
que las acompañan. No obstante, esa petición puede desvanecerse en la medida
que el Gobierno Santos ha desmotado
su carente voluntad política de enfrentar y combatir el poder paramilitar en lo
político y en lo militar, “No basta con
confiscar las tierra y devolverlas de manera pronta a sus legítimos dueños sino
que garantice el retorno de las víctimas,
porque quienes tiene los cultivos allí son

sus propios victimarios” comentó la senadora Gloria Inés Ramírez, quien también denunció el centenar de líderes desaparecidos y asesinados por reclamar de
manera vehemente la tierra ilegalmente
apropiada “La reparación no puede servir para ganar imagen a nivel internacional cuando las víctimas en Colombia
buscan que ese Gobierno las atienda con
dignidad”.
Mentiras y mentiras
Resulta contradictorio entonces, que
la ley de Víctimas no permita el retorno
de los campesinos despojados a sus parcelas, a sus tierras y que se implemente
una ley en medio de una arremetida militar que profundiza el conflicto armado.
Para la organización de Hijos e Hijas,
hay una traición y un gran engaño desde el Gobierno Nacional al país a partir
de la ley. Se le pretende decir a los colombianos que hay una reparación a las
víctimas cuando se están utilizando sus
reivindicaciones para un falso fin del fin
del conflicto y un escenario propicio para
las multinacionales que agudiza el despojo y el conflicto. Son muchos y cada
vez más recurrentes los reclamos y las
dudas sobre las cifras de tierra entregadas producto de la reparación anunciada por el Ministerio de Agricultura, incluso, sectores que han estado apoyando
de manera decisiva la Ley de Víctimas
se muestran incrédulos luego de los bandazos públicos del Gobierno en cabeza
de su ministro Juan Camilo Restrepo.

De avionadas y despojos
Otra de las preocupaciones que denunciaron las organizaciones de víctimas, es la apropiación de tierras por
conglomerados económicos del país. El
ejemplo más significativo es el de la multinacional Cementos Argos, dueña de un
considerable número de tierras en los
Montes de María, que fue denunciada en
la Cámara de Representantes por la bancada del Polo Democrático Alternativo
el pasado septiembre, por hacer parte de
lo que se denominó “el cartel del despojo”, que es la masiva compra de predios
abandonados por colonos que misteriosamente no tienen registro notarial en
la jurisdicción de aquellos municipios.
Tierra toda entregada por el Gobierno
Uribe. Para Iván Cepeda, existe una política de Estado de guardar silencio frente a esa y otras multinacionales mineras,
que están adquiriendo tierras plenamente probadas como despojadas ilegalmente con el auspicio de las bandas criminales y el nuevo grupo paramilitar llamado
“anti-restitución”. Así mismo, el Movice
cuestionó la pasividad que el empresario brasilero y dueño de la aerolínea
Avianca-Taca, German Efromovich, ha
tenido luego de la comprobada presencia
del paramilitarismo en tierras de su propiedad en los departamentos de la costa
atlántica. Preguntas que quedan sin resolver y sin embargo pasan los días y las
prosecuciones a los líderes populares de
restitución de tierras aumenta de manera significativa.
Sin voluntad política para combatir
el paramilitarismo, sin voluntad política
para hacer una verdadera paz con justicia
social, el Gobierno fracasa en su intención de reparar a las víctimas. De nuevo
gana el pulso el interés del capital sobre
las víctimas.
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Fuero militar

Vienen
POR TODO
El Gobierno Nacional y las Fuerzas
Militares tienen como prioridad para la
legislatura que se avecina la ampliación
del fuero militar. ¿De victimarios a
víctimas?
Cúpula militar y el ministro Juan Carlos Pinzón buscan nueva reforma a la justicia penal militar.

REDACCIÓN

POLÍTICA

C

uando se escuchó la propuesta de retiro del artículo sobre el fuero
militar de la reforma a la justicia que se
viene discutiendo en el Congreso de la
República, las reacciones fueron de mesura por parte de quienes, con suficiente razón, han criticando la intención de
blindar de impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros
de la Fuerza Pública en el país. Otros,
iracundos militaristas, se unieron al coro de los generales en retiro del Ejército,
voceros militares, que criticaron el anunciado retiro del famoso “articulito”, sentenciaron que el país retrocede en seguridad gracias a las sentencias judiciales
que los “persigue”. Sin embargo, estos
últimos fueron llamados al orden por el
Gobierno Nacional en cabeza del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, y ahora los unos y los otros vienen por todo
en la reforma a la justicia penal militar.

En la reforma a la justicia penal militar anunciada, se perfilan temas que involucran desde la modificación al procedimiento normativo del juzgamiento de
los militares, hasta la competencia para
investigar las infracciones humanitarias
cometidas con ocasión del servicio por
los militares. Las recientes declaraciones de los altos mandos de las Fuerzas
militares, insinuando una persecución
en su contra, por parte de los jueces civiles desencadenaron una campaña mediática en contra de la justicia y sus decisiones en especial a partir del fallo que
en segunda instancia condenó al coronel
Plaza Vega, por las desapariciones forzada de personas en los hechos ocurridos
posteriormente a la toma de Palacio de
Justicia en la década del ochenta.
La comisión de alto nivel, convocada
por el Gobierno Santos e integrada por
militares retirados y juristas cercanos al
mando militar, elevaron recomendaciones tendientes a la ampliación constitucional del ya existente fuero militar. De
allí, surge un catálogo de imposiciones

que de parte del alto mando militar se
viene gestando en el Congreso de la
República y que ampliaría, entre otras,
la defensa militar a cargo del Estado de
aquellos militares acusados por delitos
de lesa humanidad y la delimitación de
las actuaciones en servicio de los militares, denominado reglas de enfrentamiento que según el Ministro Pinzón, tiene inmovilizada a la Fuerza Pública. Lo que
avocaría tales recomendaciones es la
ley de punto final e impunidad absoluta
sobre las actuaciones militares ilegales
con ocasión del servicio o fuera de este.
Una de esas recomendaciones presentada por la comisión que más ha llamado la atención es la competencia para investigar las violaciones al Derecho
Internacional Humanitario, que se pretende dejar en manos de la justicia penal militar. Tal afirmación, según analistas militares, es producto de la necesidad que tienen los mandos militares de
actuar de mejor manera en el campo de
batalla. No obstante, para las organizaciones defensoras de derechos humanos

y principales denunciantes de los actos
criminales cometidos por miembros de
la Fuerza Pública, tal afirmación es la
puerta abierta para la impunidad de esos
actos. Si, tal recomendación es adoptada
por la “unidad nacional”, como se presume lo hará, los casi dos mil casos documentados de falsos positivos estarían
quedando en manos de la justicia penal
militar que procedería consecuentemente
a anular las actuaciones judiciales adelantadas en la justicia ordinaria por considerarlas una violación al debido proceso por indebida competencia.
Así, las actuaciones como la del coronel del Ejército Luis Fernando Borja, que
confesó 50 falsos positivos, o el dramático caso de las madres de Soacha, quedarían en la plena impunidad. Ahora, los
jueces y sus fallos en derecho son objeto
de los ataques jurídicos y políticos. Con
articulito o con la profunda reforma a la
justicia penal militar, la “unidad nacional” se prepara a respaldar las actuaciones ilegales de los miembros de las fuerzas militares. Todo o nada.

Marcha Patriótica

Nuevas fuerzas se adhieren
Todo listo para el
lanzamiento de nuevo
movimiento del 21 al
23 de abril. Marcha
Patriótica se consolida
como factor de
oposición al régimen
santista
HERNÁN DURANGO

P

iedad Córdoba Ruiz, líder liberal y defensora de Derechos
Humanos, anunció que más de 200 integrantes del grupo “resistencia Liberal” se
unirán al nuevo movimiento político de
izquierda y popular conformado por sectores sociales, políticos, campesinos, indígenas, juventudes, personalidades, movimientos de víctimas, cuyo lanzamiento se ha previsto para los días 21, 22 y
23 de abril en la Capital de la República
con asistencia de miles de delegados de
todos los rincones del territorio nacional.
La ex congresista, Piedad Córdoba
Ruiz, analizó la actual coyuntura política

nacional en una reunión del gestante movimiento político realizada el pasado fin
de semana. También intervinieron la senadora del Polo Democrático Alternativo
Gloria Inés Ramírez y Jaime Caycedo
Turriago, secretario general del Partido
Comunista, además de Horacio Duque
dirigente del Partido Liberal.
Los centenares de dirigentes de
Marcha Patriótica sesionaron en las comisiones: Política, Comunicaciones,
Logística, Derechos Humanos y Salud.
En el camino hacia el lanzamiento nacional aprobaron para el 2 y 3 de abril el II
Seminario Nacional de discusión política
de la Marcha Patriótica. Los actos políticos y concentraciones públicas se llevarán a cabo en las principales ciudades
del país para presentar la nueva fuerza
cuyo reto será forjar la unidad del pueblo
hacia los cambios sociales, económicos
y políticos que se requiere.
Jaime Caycedo Turriago, expresó
su admiración a todos los colombianos
que luchan en diferentes departamentos
a través de asociaciones, cooperativas y
en general a las formas de unidad para
buscar cambiar la situación de penurias
que atraviesan y ratificó que los comunistas y muchos sectores inconformes,

inclusive de vertientes provenientes de
los partidos tradicionales, se acercan
para consolidar en la Marcha Patriótica
un camino para alcanzar las soluciones
estructurales de la problemática nacional que sufre. “Los comunistas vamos
a acompañar todos los espacios de formación de procesos políticos hacia la
transformación de la actual realidad

VIERNES CULTURAL
Recital Poético, música.
Homenaje a las mujeres
y a los 55 años del
semanario VOZ
Marzo 30 de 2012.
Carrera 13A No. 38 - 32
Sede VOZ, Bogotá.
Hora: 6:30 p.m.
Invita: C. Luis Vidales

del país, las luchas del pueblo van más
allá de lo meramente electoral, existe
mucha gente que quiere conquistar sus
reivindicaciones mediante sus movilizaciones y acciones. Que florezca la
unidad del pueblo, la unión nos permitirá proyectar los intereses coincidentes de la Colombia profunda”, indicó
Caycedo.
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Transmilenio

Más allá de lo evidente
La Alcaldía Mayor
debe centrarse en
buscar soluciones
estructurales a los
problemas de transporte
de una ciudad creciente
como Bogotá y no
perder el tiempo en
cacería de brujas,
sostuvo el Partido
Comunista en un
comunicado
El hacinamiento en las estaciones es uno de los malestares que más aqueja a los ususarios.

REDACCIÓN BOGOTÁ

E

l pasado 9 de marzo fue un
día que quedará marcado por mucho tiempo para los bogotanos y para Colombia
entera por los hechos que ocurrieron,
aparentemente, en contra del Sistema de
Transporte Masivo, Transmilenio.
Varias son la hipótesis que se manejan alrededor de lo ocurrido, pero lo que
si es cierto es que los usuarios se vieron
gravemente afectados y las pérdidas económicas las tendrá que pagar el Distrito
con dinero de impuestos de las y los bogotanos, aunque estos deberían ser compartidos con los mismos operadores, ya
que las ganancias no se comparten.
Cinco estaciones destruidas, con un
valor aproximado de 1000 millones de
pesos es el saldo de una jornada trágica
para la Capital de la República, que solo refleja el inconformismo de la ciudadanía ante un mal sistema, y el alto costo del transporte, pero que es solo una
de las miradas a un problema que ya se
veía venir y que si no se corrige ahora,
podría ser peor en un futuro.
Hay que decir que muchos son los
que han participado en la conformación
y apoyo a las organizaciones de usuarios
de Transmilenio, de manera democrática, para que reclamen un servicio justo
y digno, lo cual no los hace bandoleros,
que es en últimas lo que quiere hacer ver
el Alcalde Mayor con su eco bien fuerte
en el Presidente de la República. Señalar
cualquier intento de protesta uniendo lo
uno con lo otro, cuando son cosas totalmente distintas.
“La salida no es hacer señalamientos

Costos para usuarios
En el fondo, lo que quiere impedirse a toda costa es la organización de los usuarios del TransMilenio
para exigir sus derechos.

trasnochados contra los jóvenes y la ciudadanía que desde el ejercicio legítimo
de la protesta, reclaman solución rápida
a estos problemas, ni mucho menos con
el uso del ESMAD se aplacará la indignación de los capitalismos. Lo urgente
debe ser atender las exigencias de los
usuarios mediante la rebaja en el precio
del pasaje, el mejoramiento del servicio,
y la calidad humana, el aumento de las
frecuencias, la constitución de comités
de usuarios autónomos, y la revisión de
los contratos con las empresas operadoras”, señala un comunicado público del
Partido Comunista Colombiano.
Los problemas de fondo
Una de las características del
Transmilenio y del grupo monopolistas de familias que lo dominan es sacar de la competencia a decenas de

Soluciones entre todos
P

ara el Polo Democrático
Alternativo el problema del
Transmilenio es grave y que para poder
dar soluciones, el diagnóstico no debe
ser equivocado, ya que eso sería lo peor
que le podría pasar a la ciudad. Esto fue
lo que dijo el senador Robledo:
“Los ciudadanos están siendo transportados en condiciones que ofenden la
dignidad de la persona humana, eso lo
sabemos todos. Tenemos uno de los pasajes más caros de América Latina. El
Transmilenio no es un servicio público
en el sentido democrático, sino que es un
negocio en beneficio de 12 monopolistas

los operadores, con la complicidad de
Transmilenio como empresa Distrital,
permite en el sentido de salarios bajos,
de condiciones de intensidades horarias
de sobrecarga muy fuertes; es un trabajo pesado, un trabajo que requiere espacios de descanso y espacios de compensación, así como medidas de salud
ocupacional que hagan que los trabajadores puedan desarrollar su actividad
con seguridad para la ciudadanía, para los peatones y para los usuarios de
Transmilenio. La altísima accidentalidad
de Transmilenio, es uno de los elementos que deriva en gran medida, no solamente del estado de las losas, sino de la
sobrecarga de las condiciones de lo que
llaman tabla partida, y sobre carga de horarios, que muchas veces llegan hasta 14
horas diarias”, sostuvo Jaime Caycedo,
secretario General del Partido Comunista
Colombiano.
En este sentido se ha impedido la
sindicalización de los trabajadores,
hoy al menos el 50% de los trabajadores están contratados bajo la forma de
Cooperativas de Trabajo Asociado, que
está prohibido en el país. Durante la existencia de este sistema ha habido alrededor de 6 mil conductores de los cuales,
por lo menos la mitad ha sido despedido, en diferentes condiciones, pero debido a los horarios les ha sido muy difícil
organizarse para reclamar sus derechos.

que operan el sistema y en buena medida el origen del problema se localiza
allí. Hay a mi juicio unos contratos que
son leoninos.Las protestas de las ciudadanas y ciudadanos contra Transmilenio
no son recientes, en el 2010 hubo más de
200 bloqueos. No nos sorprendamos la
gente está irritada y ofendida con lo que
viene pasando”.
El PDA criticó la forma de actuar del
Alcalde, que este ha salido con varias hipótesis sobre lo que viene aconteciendo,
pero no presentado soluciones concretas.
Una de las cosas que señaló el PDA es
que hay que visibilizar que no solo hubo

pequeños transportadores, que en el marco del Sistema Integrado de Transporte
Masivo, han ido quedando fuera de juego, sin una compensación y sin una integración, es decir, este sistema no ha sido democrático. El modelo de transporte que se impuso es Transmilenio, tanto
para los usuarios como a los transportadores y no hubo participación de la sociedad en general. De allí el fracaso de
este sistema. Por ello ocurrió el paro de
los pequeños transportadores el año pasado. En segundo lugar, hay un tema
que para nada se menciona y es el de las
condiciones laborales de los trabajadores del sistema, que deja mucho que desear, para una empresa que gana tantos
billones al año:
“Nosotros hemos venido levantando con mucha fuerza la situación de
los trabajadores, y la implicación que
tienen las formas de contratación que

vandalismo, sino que hubo una expresión
de frustración que los bogotanos sienten.
“No se puede satanizar la protesta social, los bogotanos tienen derecho a organizarse, protestar y reclamar de manera civilizada soluciones a sus problemas. Entra en un ataque contra el Polo
Democrático, en una situación que yo
calificaría de persecución política. El
Alcalde no puede proceder contra este
partido sin tener en consideración que
no puede hacer política desde ese cargo”, agregó Robledo.
El PDA sostuvo que la solución al
transporte en la ciudad está de la mano
con la implementación del metro y hasta
donde los grandes poderes de este país
están jugándole a éste.

Un bogotano que gane el salario mínimo y que trabaje de lunes a viernes, y
que tenga como única opción transportarse en Transmilenio, gasta 3.500 pesos
diarios, es decir semanalmente debe destinar 17.500 para transporte, lo que equivale a 35 mil pesos quincenales, o sea 70
mil pesos mensuales. Ahora, si esta persona paga arriendo, servicios públicos y
comida, el salario no le alcanza.
Una de las peticiones de los usuarios
es precisamente la reducción de la tarifa, ya Jaime Caycedo, como concejal del
PDA, logró con el trabajo mancomunado
de varias organizaciones sociales que la
tarifa preferencial para adultos mayores,
discapacitados y estudiantes se aprobara. Por su parte, la concejala María Clara
Name interpuso un derecho de petición al
gerente de Transmilenio, Carlos Arturo
García, referente a la aplicación de la tarifa diferencial para adultos y este en respuesta informó que a partir de julio próximo se hará la aplicación a la ley 1171 de
2007, la cual establece la tarifa diferencial para adultos mayores de 62 años.
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Los derechos de los niños no dan espera

¿Se hará justicia?
KIKYō

T

odos los días los hermanitos Torres Jaimes se dirigían a estudiar a una escuelita que queda a más de
una hora en la vereda Alto Caño Martín;
ellos vivían en una casa humilde como la
mayor parte de sus pobladores y debían
desplazarse a pie, como también ocurre
en cientos de veredas de las cuales no se
tiene idea de que existen.
Sin embargo, desde el 8 de octubre
2010 los niños no aparecieron y su padre, José Álvaro Torres, desesperadamente empezó a buscarlos, pero nunca los encontró, al menos con vida. Los
tres niños aparecieron en fosas comunes el sábado 10 de octubre en horas de
la mañana. Para este padre adolorido el
mundo se acabó y hasta el día de hoy,
el calvario sigue, ya que en este proceso ha habido dilaciones y la intención de
proteger al militar. Además fue trasladado a Bogotá por petición del Ministro de
Justicia Germán Vargas Lleras, quien se
comprometió a instalarlo con las comodidades para su desplazamiento, sin embargo, este hombre solo ha contado con
el apoyo de algunas ONG.
El pasado 2 de febrero, en audiencia
del caso de los niños de Arauca, el general (r) ex comandante de la Brigada
XVIII, Rafael Alberto Neira, rindió testimonio y dio a conocer varios elementos que hasta ahora no eran públicos,

Marcha en memoria de los tres hermanitos asesinados y violeados en Tame (Arauca). Foto Pacocol.

como que el 2 de octubre de 2010 ocurrió otra violación de una niña de la zona.
Según Neira, el subteniente Raúl Muñoz
Linares salió solo de su unidad a pesar
de que eso no se debe hacer, ya que para ellos es una zona roja. Luego de unas
horas Muñoz regresa agitado y preocupado, y pidió ser rasurado. Todo lo ocurrido ese día, la denuncia de la madre
de la niña víctima, la extraña actitud de
Muñoz, le fue informada al ex comandante, según su testimonio. Por su parte,
la familia de la niña y la menor se vieron
obligadas a salir de la región por amenazas contra su vida.

De otra parte Muñoz, según contó el
alto militar, le confesó que había sostenido relaciones sexuales con la niña de
14 años, (quien fue hallada asesinada
en las fosas comunes), ya que eran novios. Lo confesó al saber que las pruebas de ADN saldrían positivas: “Yo si
estuve con ella, pero yo no los maté”,
fueron las palabras que este dijo a sus
superiores.
Dilación por parte de la defensa de
Muñoz Linares y varias irregularidades han sido el común denominador de
este atroz hecho. Además de convertirse en otro de los casos de violación de
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El Fiscal 51 de la
Unidad de Derechos
Humanos, se refirió a
la estrategia empleada
por la defensa
del militar como
“maniobra dilatoria y
oportunismo”

derechos humanos y atrocidades cometidas por miembros de la Fuerza Pública,
lo que sin duda alguna es una vergüenza nacional.
Recientemente, la Jueza 27 Penal del
Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Martha Artunduaga, negó
la solicitud de nulidad presentada por la
defensa del militar, la cual calificó como desacertada, y refutó la intención
del abogado Sergio Rodríguez de pretender llevar hacia atrás el proceso a la
fase preparatoria, la que ya fue culminada hace 7 meses. La Jueza señaló no
compartir la pretensión de la defensa de
“corregir sus propios errores a través de
la nulidad”, haciendo alusión al hecho
que desencadenó la solicitud, pues en la
audiencia desarrollada el 22 de febrero
pasado, el abogado del militar presentó
en juicio unos documentos que buscaba
hacer valer como prueba, pero que nunca
fueron anunciados y por tanto, en el momento procesal conocido como preparatorio, la jueza no los decretó y se negó a
que hicieran parte del proceso en la etapa de juicio, según informó Humanidad
Vigente.
Como era de esperarse el abogado del
militar apeló la decisión. Ahora habrá
que esperar otro mes hasta que se pronuncie en segunda instancia el Tribunal
Superior de Bogotá.

Independencia judicial
E

S.O.S.

l pasado 8 de marzo se llevó a
cabo en el Auditorio de conferencias del Consejo de Estado, un
Panel sobre independencia judicial al
cual asistieron, entre otros, Fernando
Otálvaro, presidente de Asonal Judicial,
el representante Germán Navas Talero
y Miguel Ángel Camino, presidente
de la Federación Latinoamericana de
Magistrados. En el evento se escucharon opiniones sobre la reforma a la justicia y las difíciles condiciones que tiene
el impartir justicia en Colombia, teniendo en cuenta la constante injerencia del
Ejecutivo en la rama judicial.
“El poder judicial está llamado a garantizar los derechos humanos y tiene
un ejercicio de control. El poder judicial

debe contar con la confianza ciudadana. La confianza y la legitimidad acerca
la independencia judicial” son algunos
de los tópicos que tocó Miguel Ángel
Camino, quien manifestó estar muy
preocupado por la situación de la justicia del país, e instó a los jueces, fiscales
y magistrados a denunciar cualquier tipo de persecución.
Se habló de dos casos emblemáticos
como el de la Jueza Stella, quien ha sido
amenazada por el fallo de primera instancia en el caso del general Plazas Vega
por las desapariciones en el Palacio de
Justicia, y el de la Jueza Jenny Rosalía a
quien se le han abierto 39 procesos disciplinarios como castigo por el caso de
Mario Aranguren.

Panel sobre independencia judicial. Latinoamérica está preocupada por la situaciòn de la justicia en
Colombia. Foto Kikyo.

Amenazado dirigente sindical
El dirigente sindical de Sintragrancol, Fernando Herrera Ariza,
viene siendo víctima de hostigamiento y persecución, luego de
que este, de la mano de Fensuagro, hiciera una denuncia pública
sobre los despidos masivos sin justa causa de más de 50 trabajadores de la empresa Agrobanacaribe S.A. Han sido repetidas las
veces en que extraños que se movilizan en motocicleta, preguntan por él, sin identificarse, pero sí con la clara intención de
asustarlo. Fensuagro hizo un llamado urgente a las autoridades
para que se garantice la seguridad del dirigente social.
Entrega de restos óseos
El pasado 9 de marzo en Cartagena (Bolívar), la Subunidad de
Exhumaciones de Justicia y Paz de la Fiscalía, entregó a sus
familiares 22 restos óseos de víctimas de grupos de autodefensa (paramilitares) y guerrilla, exhumados en los departamentos
de Bolívar, Sucre y Atlántico. Los investigadores de la subunidad
establecieron que las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas

entre 1988 y 2007, recuperando sus restos en los municipios
de Achí, Carmen de Bolívar, Córdoba, Arjona y San Jacinto
(Bolívar), Santiago de Tolú y Sincelejo (Sucre), y Sabanagrande (Atlántico).
Asesinan a hermano de asilado político
Un hermano del dirigente agrario y popular de Urabá, Gerardo Nieto, hace varios años asilado en un país europeo por las
persecuciones y amenazas contra su vida, fue asesinado hace
pocos días en Apartadó. “Todos recordamos que el genocidio del Partido Comunista Colombiano y la UP fue la cuota
de sangre a que fuimos sometidos en el curso de la llamada ‘operacion retorno’ en Urabá, que políticos tradicionales
regionales, la fuerza publica, los empresarios bananeros y los
grupos paramilitares decretaron durante la gobernacion de
Alvaro Uribe Velez”, dijo Jairo Ramírez, responsable nacional
de derechos humanos del Comité Central del Partido Comunista.
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Luis Carlos Sarmiento, “Mejor empresario del año”

Premio a la usura

Luis Carlos
Sarmiento
Ángulo. Foto
La República

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

L

a manipulación ideológica realizada por las oligarquías no tiene límite. En los estudios realizados por
Marx con el método histórico - materialista y la dialéctica materialista, demostraba cómo la realidad no es otra cosa
que el concepto de clase dominante y la
imposición de sus intereses bajo medios
alienantes, logrando imponer el control
sobre las demás clases sociales1.
Premio al
Empresario del Año
La anterior cita ayuda a comprender mejor el fondo del premio otorgado
el día 1 de marzo de 2012, al presiden-

te de la junta directiva del Grupo Aval,
Luis Carlos Sarmiento Angulo por parte
del diario económico La República como “Empresario del Año”. Sumándose
a este el galardón “El Premio Portafolio
2009” que le concedió esta misma casa editorial a la vida y obra empresarial.
En el evento se destacó su influencia en asuntos económicos y políticos.
Aunque no hubo referencia puntual, si
se puede citar2 su apoyo a la venta de un
patrimonio nacional como Ecopetrol, y a
la reelección de Uribe, argumentando en
su momento que el país debe darle continuidad a la política de seguridad democrática, señalando que “esa es la mejor
forma para que el país tenga avances significativos en su economía”. En el caso
particular de Sarmiento Angulo su patrimonio ha crecido de manera acelerada,
pero no igual la del conjunto de la sociedad colombiana.
En su momento este galardón fue
aplaudido y exaltado por el ex ministro del Interior y de Justicia, Néstor
Humberto Martínez, ex miembro de los

gabinetes de Gaviria, Samper y Pastrana,
diciendo que “es un reconocimiento más
que merecido”, y propuso igualmente
que Sarmiento Angulo debería ser distinguido como el “empresario del siglo”.
El colombiano
más rico
en 2012
Y a la semana siguiente, la revista
Forbes ubica a este banquero en el puesto número 64, y en el listado de 2011
ocupaba el puesto 75, pero igual sigue
como el hombre más rico de Colombia,
con una fortuna de US$12.400 millones
de dólares3, la cual se ha incrementado
significativamente, posiblemente gracias
a la seguridad o prosperidad democrática, ya que en marzo de 2011 se calculaba su fortuna en US$10.500 millones

de dólares, y en el mismo mes del año
2010 en US$5.600 millones de dólares.
El incremento de la fortuna de este magnate entre 2011 y 2012 sería de
US$1.900 millones de dólares, que convertidos a pesos a una tasa de $1.848 pesos por dólar, arrojaría la suma de $3,51
billones (millones de millones) de pesos,
como lo muestra el cuadro adjunto. Si se
analizara el incremento del año 2010 este
fue el doble. Entre tanto, el presupuesto
destinado a la justicia para el 2012, es de
apenas $2,4 billones de pesos.
Mercenarios intelectuales
Retomando el hilo de la manipulación
ideológica a favor de los intereses particulares, se puede analizar como premian
a hombres detrás del verdadero poder, ya
sea en ámbitos empresariales, como el
caso Sarmiento Angulo, que lo llegan a
catalogar de filántropo, cuando en realidad las aparentes donaciones que realiza
no le representan más de 4 días de ingresos al año. Otros casos representativos

de esta imposición ideológica ocurre con
premios Nobel de Paz, o a teóricos neoliberales con Premios Nobel de Economía
entre otros.
Los problemas sociales, de pobreza,
inequidad, desigualdad, corrupción política, falta de inversión en salud, educación, y demás derechos sociales, económicos y culturales de la población, son
opacados e invisibilizados por personajes al servicio de los intereses particulares, o en palabras del máximo líder cubano Fidel Castro, los “mercenarios intelectuales” deshonestos defendiendo
causas de injusticia social. Por otro lado, estos mismos personajes abogan por
destruir o acabar de raíz todos aquellos
sectores que van en contra de los intereses de los dueños de los factores de producción, tierra, capital y trabajo.
Lucha entre
individualismo y solidaridad
Así finalizaba Fidel Castro un llamado a los intelectuales cubanos en 19614:
“Si a los revolucionarios nos preguntaran
qué es lo que más nos importa, nosotros
diremos: el pueblo y siempre diremos el
pueblo. El pueblo en su sentido real, es
decir, esa mayoría del pueblo que ha tenido que vivir en la explotación y en el
olvido más cruel. Nuestra preocupación
fundamental siempre serán las grandes
mayorías del pueblo, es decir, las clases oprimidas y explotadas del pueblo”.
1 Soriano, Ramón. Sociología del
Derecho. Ariel. Barcelona, 1997.
Páginas 82-83.
2 Portafolio, Reelección de Uribe y
venta de Ecopetrol apoya Luis Carlos
Sarmiento Angulo. 24 de septiembre de
2009. http://www.portafolio.co/archivo/
documento/CMS-6192452 (Consultado
el 7 de marzo de 2012).
3 Portafolio. Carlos Slim sigue
siendo el hombre más rico del mundo.
http://www.portafolio.co/portafolio-plus
(Consultado el 7 de marzo de 2012).
4 Castro Fidel. Palabras a los intelectuales. Editorial Ocean sur. 2011.
Página 9.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
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HECHOS
Elena Salgado, ex ministra de Economía y Hacienda
durante la última etapa
del Gobierno de José Luís
Rodríguez Zapatero, será consejera de la compañía eléctrica Endesa, quien refuerza su
equipo de asesores internacionales con otro ex político, tras
incorporar el año pasado al ex
presidente del Gobierno José
María Aznar. Según indica ‘El
Confidencial’, Salgado percibirá entre 35.000 y 70.000 euros
y se encuentra en la actualidad
tramitando las autorizaciones
pertinentes con el Ministerio
de Administraciones Públicas
para no incurrir en ningún tipo
de incompatibilidad tras su reciente pertenencia al Gobierno.
España: Indignación ante lucro personal de ex políticos en
grandes empresas privadas
En: Librered, [en línea] librered.net/?p=16023 (Consultado
el 08 de marzo de 2012).
*****
Los jóvenes de hoy se enfrentan a un mundo cada vez
más incierto donde el cambio
climático, la urbanización rápida, la recesión económica y el
aumento del desempleo plantean desafíos sin precedentes.
Hay 1.200 millones de adolescentes en todo el mundo, nueve de cada diez de estos jóvenes viven en un país en desarrollo. Millones de ellos se ven
privados de sus derechos básicos a la educación de calidad,
salud, protección y se ven expuestos a abusos y explotación.
Reconociendo la necesidad deconvertir esta edad vulnerable a una época de oportunidad. El Estado Mundial de la
Infancia 2011 En: UNICEF,
[en línea] unicef.org/spanish/
adolescence/index_57731.html (Consultado el 08 de marzo de 2012).
*****
China ha encontrado una
manera de penetrar en el mercado del petróleo y gas de EE.UU.
Tras varios intentos infructuosos de adquirir empresas estadounidenses, sus empresarios
han optado por comprar participaciones minoritarias en ellas,
garantizándose el acceso a los
recursos energéticos y a las inversiones seguras y protegidas, así como a las nuevas tecnologías.
Desde el 2010, las empresas chinas han invertido más
de 17.000 millones de dólares
en transacciones en el sector
de petróleo y gas de EE. UU.
y Canadá, publica The Wall
Street Journal. China se apodera de los activos energéticos de EE.UU. En: [en línea]
actualidad.rt.com/economia/
sectores/issue_37177.html
(Consultado el 08 de marzo
de 2012).
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Demócratas y republicanos en EE UU

No son muchas
las diferencias
El famoso ‘Supermartes’ no definió al candidato
ganador. Sectores ultraconservadores desconfían de
Romney y esto le resta votos. Pero aún superando las
fricciones internas, los republicanos están lejos de
superar al candidato oficial de la Casa Blanca
ALBERTO ACEVEDO

R

ompiendo una tradición
electoral norteamericana, las elecciones
del denominado ‘supermartes’, en las
que participaron electores de diez estados, no definieron al candidato ganador
republicano, como aspirante a la presidencia de la Unión, enfrentando al actual
mandatario, Barack Obama, quien busca
la reelección por el partido demócrata.
Quien acumula la mayor ventaja entre los aspirantes conservadores,
es el multimillonario ex gobernador de
Massachusetts, Mitt Romney, quien alcanzó para esa fecha 380 delegados de
su partido, lejos aún de los 1.144 necesarios para alcanzar la nominación oficial como candidato.
Este acumulado lo sitúa sin embargo por encima de los demás aspirantes
de su partido, lo que indicaría que sería,
al final de las consultas internas, la persona que escojan los republicanos para
enfrentar las aspiraciones de Obama a la
reelección el próximo noviembre.

Sean Penn
anticolonialista

Romney tiene a su favor maletas de
billetes, producto de su habilidad para
conseguir fondos, de su abultada fortuna personal y de contar con la mejor base organizativa dentro del partido. Pero
tiene a su vez la desventaja de que entre los sectores más derechistas y ultra
reaccionarios, alentados por formaciones
fundamentalistas religiosas como el Tea
Parthy, no le tienen suficiente confianza
y por el contrario lo tildan de “liberal”
y proclive a los programas de Obama.
De hecho, Romney es un miembro de
la comunidad mormona y no de los grupos fundamentalistas cristianos, mayoritarios en su partido.
Extremismo
Para observadores de la política norteamericana, el extremismo republicano
es aberrante. A tal punto que se refleja en
ataques públicos entre los mismos candidatos. La opinión pública rechaza ese
extremismo y esa circunstancia hace que
aún con una candidatura única, los republicanos estén lejos de superar la popularidad del actual mandatario, pese a que
no ha cumplido muchas de sus propuestas de campaña electoral.
Un elemento adicional es que ninguno de los aspirantes conservadores tiene
muchas ideas programáticas que arrojen

Mitt Romney, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos.

indicios de querer una reforma política
avanzada que saque al país de la crisis
económica en que se encuentra o apunte a problemas medulares como el desempleo y la creciente pobreza, o el tema
crucial de la guerra en el Medio Oriente.
En los debates televisados, por ejemplo, todos los candidatos han justificado la práctica de torturas por parte del
Ejército. En cuanto a su mirada hacia
América Latina se destacan por la ausencia de programas, por los ataques al
gobierno de Chávez, por su aspiración a
endurecer el bloqueo económico a Cuba,
lo que a su vez implicaría el empeoramiento de las relaciones bilaterales con
los gobiernos progresistas de la región.
Política real
Se puede concluir que en general, las propuestas de los candidatos

republicanos reflejan las políticas del
gran capital y se han cuidado de mostrar la verdadera agenda de Gobierno
en caso de llegar al Despacho Oval de
la Casa Blanca.
Pero esa política real es fácil de deducir si se tiene en cuenta que el Partido
Republicano en el poder es el que más
ha gastado dinero en guerras de agresión, el que mejor rescató a los bancos
de sus crisis financieras, el más flexible con los impuestos a los ricos y el
que a su vez recortó más los programas
sociales para el ciudadano común norteamericano.
Por eso, con las apuestas actuales,
Obama vencería con unos seis puntos
porcentuales por encima de los mejores
cálculos republicanos, en caso de que el
candidato conservador, en el mejor escenario posible, logre el más alto consenso
de su partido.

Tarea de la oposición en Rusia

Construir una propuesta alternativa
V

B

uenos Aires.- El polémico y galardonado actor de cine Sean
Penn, visitó varios países de América
Latina, recabando solidaridad de varios gobiernos con el pueblo haitiano,
víctima de varios desastres naturales y
sociales. El 13 de febrero habló con la
presidenta Cristina Fernández y le expresó su solidaridad con la causa de las
islas Malvinas. “El mundo de hoy no va
a tolerar ningún tipo de apoyo absurdo
y arcaico de ideologías colonialistas”,
dijo el actor. El miércoles 15 se reunió
con Evo Morales y al día siguiente con
el presidente venezolano Hugo Chávez.
En Caracas, Sean Penn confesó ser partidario del socialismo.

ladimir Putin asumirá la presidencia de Rusia para un período
de seis años, con la posibilidad de postularse a una nueva reelección, con lo que,
sumados los años anteriores que ha estado al frente del timón en el Kremlin, sería el mandatario que más tiempo habrá
estado en el Gobierno en los años recientes. A menos que una revuelta popular le
impida, concluir su mandato.
La oleada de manifestaciones que recorrieron el viejo país de los zares, rechazando miles de casos de fraude electoral, indican que Putin deberá manejar
un país muy diferente al que era durante su primer mandato.
Empezando por su propio partido,
Rusia Unida, que ha perdido una tajada
significativa de su bancada parlamentaria, en favor de los partidos de oposición. Cuando inició su primer mandato, en 2004, alcanzó el 72 por ciento de
los votos. Ahora, con una acusación de
fraude a cuestas, llegó al 62 por ciento.
Para alcanzar este porcentaje, Putin
ha tenido que hacer muchas promesas.

Tal vez demasiadas, para su capacidad
de maniobra política. Tienen que ver
con elección directa de gobernadores,
transparencia en la gestión de la cosa
pública, aumentos en mesadas de salarios y pensiones, mejoras en los sistemas sanitario, educativo, de transporte
y vivienda.
Putin intenta adecuar su estrategia al
nuevo contexto social, que tiene además
como actor a la clase media. Las nuevas generaciones demandan una reforma política avanzada que consiga insertar a Rusia en el mundo contemporáneo, recuperando viejos liderazgos,
en un ambiente de democracia y respeto por los ciudadanos. Desde estos sectores nacen muchos de los señalamientos de corrupción generalizada, que tocan la cúpula del gobernante partido
Rusia Unida.
Las manifestaciones que se dieron
tras el anuncio del triunfo de Putin, han
descendido. Probablemente las fuerzas
opositoras se han visto obligadas a un
repliegue táctico. No deben olvidar que

para amplios sectores de la sociedad rusa, Putin representa una esperanza. De
la que seguramente se van a desencantar en poco tiempo, en la medida en que
se siga aplicando un modelo capitalista
de mercado.
En esas condiciones, la oposición,
con el Partido Comunista Ruso a la cabeza, deberá emprender la tarea de construir una alternativa de Gobierno al modelo Putin. Por ahora, el secretario general del partido Comunista, Guennadi
Ziugánov, ha dicho que no le reconoce
legitimidad al nuevo gobierno.
“Las elecciones presidenciales en
la Federación Rusa han culminado.
Decidimos participar en ellas, a sabiendas de que no iban a ser ni libres ni justas. Nuestro papel objetivo era presentar al público nuestro programa de reactivación del país, para ofrecer un nuevo
rumbo y estructura con un gobierno de
confianza popular. No podemos reconocer las elecciones como legítimas, no
las consideramos ni democráticas ni limpias”, puntualizó Ziugánov.
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Nuevas consideraciones

La estructura de la propiedad agraria

CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

U

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es un engendro demagógico, al margen de la opinión de las víctimas, y no resuelve el principal problema de la tierra,
porque no toca su estructura y la exagerada concentración latifundista.

na vez más se ha
planteado la discusión sobre la
estructura de la propiedad agraria y como de costumbre, se han
dejado de lado los problemas de
fondo. En esta ocasión nos referimos a la polémica sostenida
por el Ministro de Agricultura,
Juan Camilo Restrepo con el senador Jorge Enrique Robledo.
Según el senador, el presidente Santos dice que está encabezando una revolución agraria.
“Eso es paja”, comenta el senador y agrega: “Peor aún, actúa
en contra de la ley que dispuso
adjudicar los terrenos baldíos
solamente a los campesinos; los
está obsequiando a “banqueros,
monopolios y transnacionales”.
Como si fuera poco, los programas de restitución de tierras “se
están usando como una cortina
de humo para ocultar otras políticas muy discutibles”.
Por su parte, el ministro Restrepo, explica que el
Gobierno impulsa un plan de
restitución de tierras, aunque
solo en atención a las solicitudes

que formulen los interesados.
“El Estado recibirá tantas solicitudes de restitución como se le
presenten. No es que haya metas: hay es deberes de recibir las
solicitudes de restitución, todas
las que lleguen. Estamos estudiando cerca de 8.200 que ya
hemos recibido a través de las
oficinas que para tal efecto estamos abriendo por todo el país…
Se acompañará a las víctimas
hasta los estrados de los jueces
agrarios que se han creado para que ellos den la última palabra sobre si procede la restitución o no”.
Como salta a la vista, uno y
otro de los polemistas limitan
sus opiniones a la necesidad de
restitución de las tierras arrebatadas a los campesinos. Y está
muy bien que se plantee la grave situación que ha venido a
empeorar la vida del campesinado, pero consideramos muy
grave que no se manifieste en
modo alguno que los despojos
de las últimas décadas simplemente prolongan una nefanda

Armando Hart.
El papel de las
superestructuras

requería el talento y la imaginación que no poseían los dirigentes soviéticos. El marxismo se
forjó sobre un presupuesto cultural europeo de más vasto alcance del que disponía Rusia; el
socialismo real pasó por alto lo
más revolucionario de la cultura europea: el propio marxismo.
Engels destacó como uno de
los grandes descubrimientos de
Marx, el extraer de la maleza
ideológica de los siglos la sencilla verdad de que el hombre
necesita primero “comer, beber, tener un techo y vestirse”
para luego crear vida espiritual.
Se trata de una afirmación de
sentido común, pero el mérito
de Marx estuvo en ser capaz de
elevarla a categoría filosófica y
superar así el abismo históricamente creado entre lo espiritual
y lo material.

L

a superestructura política, jurídica y cultural fue
incapaz de producir los cambios
necesarios a favor del socialismo. La acumulación durante
décadas de profundas transgresiones éticas, se convirtió en
un freno para promover transformaciones de las formas económicas y legales. Las mismas
constituían necesidades originadas en el crecimiento de las
fuerzas productivas, que el propio socialismo había generado
venciendo inmensos obstáculos.
Desde luego, se trataba de
un problema descomunal, pero era el reto del socialismo. Se

tradición de vejaciones violentas, característica de la vida social en el ámbito campesino.
La estructura de la
propiedad rural
La misma estructura de la
propiedad rural es una afrenta
contra el campesinado. Hacia
1984, el 89.9% de los predios
del país rural eran minifundios que no disponían sino del
23.15% de la tierra incorporada
a la economía. Los predios de
tamaño mediano eran el 8.68%
y poseían el 30.5 de la tierra.
La gran propiedad consistía en
el 1.4% de los predios pero gozaba del 46.3% de la superficie.
Doce años más tarde, los minifundios se habían multiplicado
hasta representar el 91.1 de los
predios, pero su superficie se
había reducido hasta el 21.4%.
Los fundos de tamaño mediano,
que en 1984 eran el 8.6 y gozaban del 30.5% de la superficie,
en 1996 eran el 7.8% y su superficie había disminuido hasta

Ventana
abierta

el 24.8%. La propiedad grande,
− 1.4% de los predios, pero dueña del 46.3% de la superficie en
1984 −, doce años después no
eran sino el 1.08 de los predios,
pero con un dominio acrecentado hasta el 53.8% de la superficie. Es decir, los latifundios reducen su número (1.08), pero se
apropian de mayor extensión de
tierra (53.8%).
En resumen, los minifundios
se fragmentaron, los fundos medianos perdieron espacio; los
latifundios, en cambio, acrecentaron la superficie apropiada hasta llegar a más de la mitad de las tierras incorporadas
a la economía, mostrando el alto grado de concentración de la
propiedad.
Con base en las consideraciones formuladas hasta aquí, es
obvio que el Presidente Santos,
que desea ser respetado como el
“presidente de los campesinos”
y como el “caudillo de una revolución agraria”, está obligado a revisar lo poco que ha logrado hasta la hora presente y a

reorganizar sus planes y equipos de Gobierno a fin de que a
la hora de terminar su mandato
su obra muestre las características deseables.
No está de más anotar que
para alcanzar las metas contenidas en las citadas frases del
Presidente, tendría él que enfrentarse a la poderosa clase
latifundista, esa clase que se ha
apropiado de más de la mitad
de la superficie incorporada a
la economía − 53.8% − y que
con el poder que confiere la riqueza, bien o mal habida, moverá cielo y tierra, en el congreso, en las cortes, en las provincias, a fin de que “el presidente
de los campesinos” desista de
sus sueños.
En el centro de nuestro estrecho magín, algo nos muestra como más probable que los
campesinos − sean o no llamados al programa de restitución
de tierras − logren al fin, organizados, levantarse con la exigencia de una transformación
agraria.

Luego se confundieron las
cosas, pues no se comprendió
bien o no se quiso extraer la
consecuencia práctica de otra
gran verdad: la humanidad no
tiene existencia real sin la cultura creada o la que está en posibilidad de crear, la cual constituye su originalidad en el reino animal.
Ambas verdades han estado ocultas y desarticuladas por
largo tiempo; sin embargo sin
ellas no hay real existencia humana. Solo a partir de los descubrimientos de Marx, se puede producir la articulación entre ellas porque anteriormente la
filosofía las concebía divorciadas; también se pueden hilvanar importantes ideas filosóficas
y extraer consecuencias prácticas. La primera está en que los
valores de la superestructura se

deben jerarquizar con idéntico
alcance al de las necesidades
económicas. Idéntico no quiere
decir más, pero tampoco menos.
El socialismo real no supo hacerlo porque cayó en un reduccionismo económico, en un materialismo vulgar y acabó perdiendo toda realidad.
Con relación al olvido del papel de los valores y categorías de
la superestructura, había alertado Engels en los finales de su
vida, cuando insistió en la relación dialéctica de causa y efecto
y entre base económica y superestructura. Siempre las sociedades se quiebran por la superestructura. Es una de esas verdades
evidentes a las que hay que extraerle profundas consecuencias
prácticas; fortalecer la superestructura es pues uno de nuestros
deberes principales.

JAQUE MATE
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Refugio de criminales
Panamá, con los últimos Gobiernos de la derecha, se
ha convertido en refugio de criminales. Bien sabemos como se le ha dado protección a quienes evaden la justicia
en otros países y ahora el señalado asesino del cantautor
Facundo Cabral en Guatemala, Alejandro Jiménez, alias
El Palidejo, llegó a Colombia, donde fue capturado, desde Panamá por vía marítima. En Panamá encontró refugio María del Pilar Hurtado, “La Conejita”, ex directora
del DAS, prófuga de la justicia colombiana, quien cuenta con el apoyo de Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria.
Un sargento senador
El senador Camilo Romero Galeano está participando
en el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), en la
Escuela Superior de Guerra, en el cual participan con prioridad los coroneles que están en curso de ascenso a generales y unos pocos civiles, cercanos a los afectos de la alta
oficialidad. Tienen que ser de mucha confianza de la cúpula castrense. “Es difícil que alguien que no tenga la confianza se cuele a este exclusivo curso, el más importante
en la Escuela Superior de Guerra”, le dijo a este semanario un profesor de este centro académico castrense. Como
quien dice, el señor Romero resultó ser un sargento senador de las entrañas del militarismo.
Ex fiscal a indagatoria
El ex fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio,
ternado por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango
y vinculado a las toldas uribistas después, caracterizado
por absolver a altos oficiales del Ejército investigados por
delitos de lesa humanidad, fue llamado a indagatoria por
la Fiscalía por presunta colaboración con grupos paramilitares. Osorio ha sido acusado por varios capos paramilitares en versiones ante justicia y paz. Son indicios suficientes para que sea escuchado en indagatoria y en virtud del
resultado será llamado o no a responder por “parapolítica”. Osorio fue designado como Embajador de Colombia
en México por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Más
de una docena de diplomáticos colombianos están investigados y algunos condenados por nexos con el paramilitarismo. Otra “hazaña” de Uribe que heredó y no modificó Santos.

Condolencias

Grave denuncia
En un video que está circulando en las redes sociales, se observa a Selma Asprilla, hermana del director de
la Unidad de Servicios Públicos del Distrito, Guillermo
Asprilla, y asesora del secretario de Gobierno, Antonio
Navarro, invitando a los usuarios de Transmilenio a ejercer presión ciudadana para modificar los contratos de
TransMilenio. La funcionaria, quien habló en nombre del
alcalde Gustavo Petro, durante una reunión realizada el pasado 4 de marzo en las instalaciones de TM, sostiene: “Lo
que queremos es que la ciudadanía nos acompañe en esa
tarea, en la renegociación de los contratos”. Pillado, Petro
da explicaciones sin sentido.

La frase
de la semana
“Señor Alcalde: serénese y póngase
a gobernar”.
Clara López Obregón, presidenta
del PDA, ante aleves ataques de
Gustavo Petro por las protestas contra
TransMilenio.
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Nuevas cuentas:
En Davivienda
Fundación
Semanario VOZ
Ahorros 0089-0071-2293
Corriente 0089 6999 4873

Pague en cualquiera de esas dos cuentas y haga
llegar copia del desprendible, vía fax,
a la administración

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:
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El Director, la administración y el Consejo
de Redacción del periódico VOZ, expresan
sus condolencias a las
compañeras Martha y
Luz Mery Ceballos, colaboradoras del semanario, y al camarada Efrén
Ceballos y familia, por
el fallecimiento de su
señora madre y esposa, la señora Ismaelina
Molina Méndez, el pasado 8 de marzo.

PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO
Comité departamental
Quindío
Se une a las diferentes actividades programadas en este 2012
para festejar los 55 años de circulación de nuestro Semanario
VOZ en primera línea. Y anhelamos sea este año de pleno avance y consolidación periodística en aras de la paz con
justicia social.
Armenia, marzo de 2012
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Una apuesta por el arte nacional

LA VERDAD DEL PUEBLO

“La cultura
no puede ser un adorno”

Escena de la obra Fragmentos de libertad 200 años, Teatro Varsanta, Bogotá.

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

a son varias versiones
de este magno acontecimiento las que se han
realizado, con grandes
satisfacciones en los organizadores y en la ciudad. Aunque el
Festival de Teatro Alternativo no pretende competir ni contraponerse al Festival
Iberoamericano de Teatro, sí tiene otras
apuestas y le apunta a reconocer más el
arte nacional.
VOZ conversó con Patricia Ariza,
dramaturga y directora, cofundadora del
Teatro La Candelaria, quien ha estado
al frente de la Corporación Colombiana
de Teatro y de la organización de estos
eventos. Su trabajo toma mayor importancia en los actuales momentos del país,
cuando el arte debe desempeñar un papel
esencial en la búsqueda de salidas democráticas a la crisis nacional.

Y

El sentido del Festival
–¿Qué se entiende por alternativo
cuando se habla de un festival de teatro?
–Alternativo es como un escenario
que propicia el nacimiento de lo nuevo y de la otredad. Aquí en Colombia
ha tomado una gran importancia para
el Establecimiento el teatro empresarial y hay un apoyo enorme al Festival
Iberoamericano -que es un festival que
no atacamos-, lo respetamos, pensamos
que trae grupos importantes. Pero no es
lo único que hay en Colombia. Hay otro
Festival que es el nuestro, el alternativo,
que propende por la dramaturgia nacional y latinoamericana, que se interesa
porque sea un festival encuentro y no
un festival vitrina, que estén los grupos
de Bogotá y las regiones. Que sea muy
popular con funciones en las salas independientes, en las universidades y en espacios no convencionales.
–¿Por qué se hace necesaria esa
otredad en el arte?
–Primero que todo el arte no debe verse como un lujo sino como una necesidad
de la sobrevivencia y de la calidad de vida humana. Desgraciadamente en nuestro país se oye cada vez menos la palabra cultura en boca del Establecimiento,
y los presupuestos para la cultura siguen
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–¿Por qué la gente debe asistir a las
obras que presentarán en el Festival de
Teatro Alternativo?
–Sabemos que hay un país formal
para quienes la cultura son los grandes
conciertos internacionales que vienen a
Colombia y valoran poco lo que hacemos. Por eso para una persona por ejemplo de izquierda, la cultura no es solo un
asunto político, sino el asunto político
por excelencia porque tiene que ver con
los modos de ser, de hacer, de actuar, con
la voluntad de las personas. La cultura
es fundamental, no se puede atacar la
realidad solo desde el discurso político.
El discurso artístico también se hace
desde otro lugar, desde la sensibilidad,
desde los sentimientos, desde donde se
forja la manera de ser de las personas y
los pueblos. Los pueblos forjan una manera de ser, una manera de resistir, de
mirar la política y eso no se puede forjar
sin la cultura. Pero se ha ido perdiendo
ese interés y costumbre de que la cultura se vuelva algo fundamental de la vida, como leer. Es imposible imaginarse
no conocer Cien Años de Soledad, no
haber visto Guadalupe Años Cincuenta,
que creo que son el abecé de la cultura
artística colombiana.
Homenaje a un Maestro

De izquierda a derecha la periodista Constanza Vieira; Santiago García, nombrado por la Unesco
como Embajador Mundial del Teatro y Patricia Ariza, organizadora del Festival de Teatro Alternativo.
Foto J.C.

siendo muy pequeños, residuales. Fuera
de eso, la repartición es inequitativa.
Entones, es necesario pensar que para
una transformación democrática en este
país la cultura no puede ser un adorno,
debe ser una parte orgánica de la transformación de la sociedad. Por eso hacemos este festival, porque es una necesidad social, cultural y artística.
–¿Cómo han sido las experiencias
pasadas de este Festival en cuanto al
apoyo con recursos?
–Empezamos a hacer festivales muchísimo antes que el Iberoamericano.
Y no ha sido fácil. Sin embargo, tenemos apoyo, sobre todo de la Secretaría
de Cultura Recreación y Deporte y del
Ministerio de Cultura; a pesar de que es
muy pequeño. Hacemos el Festival con
mucha alegría porque tenemos la oportunidad de encontrarnos los teatreros de
Colombia.
–¿Por qué dice que la distribución
de los recursos no es equitativa?
–El Distrito nos da más o menos el 6 por
ciento de lo que le da al Iberoamericano
y traemos 100 grupos:11internacionales,
40 de las regiones y el resto de Bogotá. Y
con eso tenemos que cubrir alojamiento,
comida, transporte y publicidad.

–¿Cómo ha sido el recibo del Festival
por partedel público?
–Ha sido muy bueno aunque es difícil porque los medios le apuestan todo
es al Festival Iberoamericano.
–¿Por qué cree que pasa eso?
–Porque es un festival que poco a poco ha ido convenciendo a los espectadores sobre todo de clases media y alta, de
que lo importante en el teatro es lo que
viene de afuera. Y lo que viene de afuera es muy importante, nosotros no lo negamos; el país no se puede cerrar a eso,
pero tiene que empezar por valorar lo
que tiene adentro. Uno tiene que empezar a valorar su país, su patria, su cultura, su teatro; elevar la autoestima de las
personas que están haciendo teatro, haciendo cultura y a partir de ahí sí admirar lo que viene de afuera.
–¿Cuál es la importancia del evento
en el contexto socio político actual de
violencia generalizada desde el Estado,
de guerra y de crisis humanitaria?
–La mayoría de obras que se presentarán hablan de lo que está pasando en
este país. Algunos de manera más directa
que otras pero hay una preocupación de
nuevo del teatro colombiano por referirse
al entorno, a lo que pasa, a lo que sucede.

–¿Quién se echa a la espalda la organización de un evento tan grande como este?
–Más que echármela a la espalda me
la echo al corazón, por eso no me canso. Pero no estoy sola hay un equipo que
apoya. Esto lo organizamos los teatreros
y las teatreras. Los grupos entienden la
magnitud de este Festival.
–¿Qué otros eventos aparte de las
obras van a haber?
–Se presentan las obras pero también va a haber un encuentro del teatro colombiano el 27 de marzo, el Día
Internacional del Teatro, que cae en el
corazón del Festival. Nos hemos unido,
hemos hecho como un “pacto de paz” del
Festival Iberoamericano y el Alternativo,
el Ministerio de Cultura y la Secretaría
de Cultura de Bogotá, para hacer un homenaje a Santiago García que es el hombre vivo de teatro más importante de
América Latina, muy reconocido internacionalmente. A buena hora Colombia
le va a hacer ese reconocimiento. En La
Candelaria se va a leer la obra por parte
de los autores y actores, por la mañana
y en la noche se presenta por parte del
grupo Rapsoda. Además, la obra se leerá
en varias partes del país. Es una buenísima iniciativa del Ministerio. La Unesco
acaba de nombrar a Santiago embajador
del teatro colombiano y se editó un libro
con cinco obras de La Candelaria.

