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GOBIERNO
obstruye liberaciones

“Colombianos y Colombianas por la Paz está en sesión permanente buscando salidas para que las liberaciones se den en corto tiempo. Foto C.L.

El Gobierno primero
vetó a Brasil, varios días
después lo aceptó como
apoyo en las liberaciones;
ahora cierra la posibilidad
de la visita de la misión
internacional de mujeres
a las cárceles del país
para verificar situación de
los derechos humanos de
los prisioneros políticos,
autorizada anteriormente.
Hay enormes presiones del
uribismo y el militarismo
para impedir el acto
humanitario. Existe el
temor de operativos de
rescate. Huelgas de hambre
de prisioneros políticos
en varias cárceles del país
en demanda de misión
humanitaria.
Páginas/ 4 y 14

Santurbán
marcha por el agua
Miles de
habitantes del
nororiente del
país marcharon
en Bucaramanga
en defensa
del agua. Los
manifestantes
exigen a las
autoridades
nacionales
suspender la
expedición de
licencias para
exploración
y explotación
minera en el
Páramo de
Santurbán.
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Evo Morales

Cien años

DE

AMISTAD

E

Cartas

l Presidente numero ochenta y cinco del Estado
Plurinacional de Bolivia visitó
Colombia, en el marco de la celebración hace un siglo, de la firma
del Acuerdo de los Pueblos 1912
– 2012, Cien Años de Amistad.
Evo Morales Ayma, nacido el
año del triunfo de la revolución
cubana, en Isallavi, Oruro, departamento del altiplano central boliviano se confiesa antiimperialista y apasionado
futbolista. Antes de ejercer la
primera magistratura boliviana, fue trabajador del agro, soldado, cocalero, sindicalista y líder
de la movilización más grande de la reciente historia boliviana por la lucha de
los que él califica como marginados. Fue
temeroso cuando le entregaron la nominación presidencial por el Movimiento
Al Socialismo, MAS, creía que no alcanzaría una victoria, ahora, el MAS
es el Partido de mayor presencia política en la Bolivia y repite periodo presidencial en el que reconoce el agua como un derecho fundamental y defiende
la hoja de coca como uso ancestral de la
cultura de su país.
En la visita a Bogotá, el mandatario boliviano recordó el compromiso de
amistad con Colombia y señaló la dirección por la cual se deben conducir las
naciones: “En este nuevo milenio, nuestros Gobiernos, junto a nuestros pueblos,

Evo Morales, presidente de Bolivia.

seguimos adelante con la enorme responsabilidad que nos dejaron nuestros
próceres. Somos hijos de los libertadores, como Simón Bolívar, que lucharon
por la liberación y por la integración de
nuestros países”. Los temas fundamentales de la visita fueron, entre otros, la
confirmación de la asistencia de Evo
Morales a la Cumbre de las Américas
en Cartagena y la clausura, a cargo de

Magangué, cada día peor
La inseguridad se apodera cada día más
de nuestra tierra, da rabia y tristeza que
en medio de todos unos señores cuerpos policiales, militares, de justicia como
Fiscalía, Sijín, y todo lo que termine en
ía, incluida la Alcaldía, se sienta un caos;
solo vemos decomiso de galápagos (que
por cierto todos sabemos a dónde van
a dar) y “retenes” de unos pomelos que
se les paga y viven y viven como reyes
y solo andan escoltándose entre ellos
mismos, hablando por celular y sonando
las sirenas para que les crean. Y diciendo
por la radio y la prensa cualquier cantidad de paja. Por otro lado, nos están
vendiendo el discurso que hay que dar
tiempo al tiempo, aquí en el ambiente
hay algo que se parece a Bogotá. Hola
Magangué, despierta (vía internet).
El fuero militar
Valientes amigos de VOZ, un abrazo fraterno y combativo. Muy, pero muy buena
la separata de la mujer. Me gustaría
saber si la acuarela y el oleo están a la
venta. ¡Maestro Calarca, qué genio! Mil
felicitaciones maestro. Queridos amigos, se discute hoy en día sobre el fuero
militar. Pienso que los militares no deben
pedir fuero, lo que deben reclamar es
que no los manden a delinquir más. Esta
oligarquía sanguinaria y corrupta no se
puede dar el lujo de tener al Ejército Na-

Bolivia, de la Cumbre Social, evento
paralelo que reúne a las organizaciones
sociales de jóvenes, afrodescendientes,
indígenas y trabajadores del hemisferio
que tienen como tarea presentar las iniciativas sociales del continente a los presidentes que visitarán la heroica.
El tema de la lucha antidrogas parece
perfilarse con mayor fuerza en la agenda
de la Cumbre de Cartagena. El presidente

cional, como una simple fuerza privada
al servicio de los ricos. ¿Cuándo es que
los militares van a desenfundar su dignidad y poner manos arriba el atropello
de los ricos criollos y extranjeros? Ahí les
dejo la inquietud valientes amigos. Hasta
pronto. Betto Vélez (vía internet).
Ovaciones y aplausos
Espectaculares ovaciones y permanentes aplausos fueron lo que les entregamos, a manera de plena satisfacción y
alegría, a los integrantes de “Malandain
Ballet Biarritz”, el destacadísimo grupo
de danza internacional de Francia que se
presentó recientemente en las modernas
instalaciones del Teatro Mayor Julio Mario
Santodomingo, en Bogotá. Los bailarines
de ballet moderno nos deleitaron con su
disciplina atlética, sensualidad, elegancia, precisión y armonía; en cuanto a la
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
sus interpretaciones fueron óptimas y
nos cautivaron con “El amor brujo”, de
Manuel de Falla; “Bolero”, de Maurice Ravel, y “Mozart a 2”, de Amadeus Mozart.
La dirección y coreografía fue de Thierry
Malandain; la orquesta fue dirigida, en
calidad de invitado, por Andreas Schûller; el canto estuvo a cargo de Antonia
Contreras y en el piano Sergei Sichkov.
Indiscutiblemente fue una velada única
en el campo artístico, con excelente música y de ballet moderno. Felicitaciones a

Morales, está seguro que los pueblos de
América deben acordar estrategias alternativas a la lucha antidrogas impuesta
por los Estados Unidos. Incluso, el propio Morales reclamó hace unos días en
Viena, Austria, ante la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, la reparación de lo que él considera un error histórico con Bolivia, incluir en la lista de
estupefacientes bajo control internacional la hoja de coca. En Bolivia la hoja de
la planta es utilizada de manera ancestral por los indígenas para el acullico o
mascado. Bolivia se encuentra en el tercer lugar de la lista de los países de mayor producción de coca, lo superan Perú
y Colombia, de allí la importancia que le
den los mandatarios de estos países a la
propuesta alternativa de lucha contra el
tráfico de estupefacientes. “Me he convencido que es muy importante aportar
en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Morales.
Otro de los temas tratados por los
mandatarios andinos, fue el energético. Para Bolivia es importante impulsar
nuevos acuerdos de cooperación entre
las empresas estatales de los dos países.
Eso sí, advirtió Morales, que solo serán
posibles esos acuerdos “respetando los
derechos de la Madre Tierra”.
Morales, en su fugaz paso por la capital colombiana, le extendió un saludo a las altas Cortes y recibió las llaves
de la ciudad en una sobria ceremonia en
la Alcaldía Mayor de Bogotá y recibió
cientos de presentes de las organizaciones sociales colombianas, sindicatos, la
prensa alternativa y la comunidad boliviana residente en Colombia.

todas las personas y entidades que organizaron este espectacular evento y una
vez más aplausos y ovaciones a granel
para todos y cada uno de los integrantes
de “Malandain Ballet Biarritz”, de Francia, al igual que a la Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia. Jorge Giraldo
Acevedo (vía Internet).
Cumbre sin Cuba
Todos los pobres del continente americano, que sentimos un profundo reconocimiento y admiración por el pueblo
cubano, deberíamos hacer una red de
cadenas humanas, para protestar por la
no asistencia de Cuba a la VI Cumbre
de las Américas. No tiene sentido que
en pleno siglo XXI, el imperialismo y sus
más cercanos aliados, veten al glorioso y
heroico país libre de América Latina que
nos ha dado ejemplo de humanismo y de
convivencia pacífica. Entre el concierto
de las naciones, Cuba es un país hermano entre los hermanos, un pueblo que
logró liberase de la pobreza, el analfabetismo y de las cadenas del imperialismo
norteamericano. La VI Cumbre de las
Américas sin Cuba, será una cumbre,
manejada a los pies del amo del Norte. Y
una falta de tacto político de su anfitrión
colombiano, Juan Manuel Santos, que
pela su conciencia y su postura exterior,
a las voces del imperio. Johnny Puente
Doria (vía Internet).
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Los únicos
representantes
estudiantiles
con legitimidad
de interactuar
con el Gobierno
Nacional y los
sectores sociales
y populares
del país, son
los 25 voceros
nacionales
elegidos en la
MANE

Voceros de la MANE se presentan ante los medios de comunicación. Foto cortesía Juan Pablo Pino V.

Definidas las vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE

A construir LA LEY
REDACCIÓN

C

POLÍTICA

on la definición de las
vocerías nacionales de la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, MANE, comienzan los estudiantes universitarios un año
en el que prevén construir en definitiva
una ley alternativa de educación superior
que recoja los puntos del programa mínimo de los estudiantes y pueda ser ampliamente debatida y discutida con sectores sociales del país, estudiantes, profesores y trabajadores.
Fueron 25 los estudiantes elegidos
para llevar la vocería e interlocutar con la
opinión pública y el Gobierno Nacional,
también serán ellos precisamente los encargados de organizar y ejecutar la metodología de discusión y construcción de
la iniciativa con un cronograma de actividades académicas en todo el país. La
meta, entregar a la sociedad colombiana
y al Congreso de la República el próximo agosto la exposición de motivos de
la ley, y para el mes de octubre el articulado de misma.
Fueron arduas las jornadas de discusión que dejaron un importante avance organizativo y de unidad en el movimiento estudiantil. Las movilizaciones,
dicen los estudiantes, pasarán de la calle a la universidad, con el objetivo de
construir la iniciativa. “La definición de
este marco metodológico tiene un carácter amplio e incluyente que pretende armonizar las distintas dinámicas de construcción alrededor de escenarios locales,
regionales y nacionales de carácter popular, que estarán alrededor de dos momentos: la construcción de la exposición de
motivos y la elaboración del articulado
de la Nueva Ley de Educación Superior”
señala la declaración política dada a conocer por los estudiantes.
La MANE, definió además la realización de una serie de encuentros estudiantiles con sectores sociales y populares del
país, en donde se debatan los puntos fundamentales de la ley alternativa de educación. El primero de esos encuentros,
será en la ciudad de Cali el próximo 28

de marzo, donde se convocará a un pupitrazo en las universidades del Valle
del Cauca que dé comienzo a las deliberaciones de lo que sería el primer tema
neurálgico de la ley: universidad y sociedad. Los siguientes encuentros están programados para el próximo 13 de abril en
Cartagena, donde se discutirá autonomía
universitaria, el siguiente mes de mayo el
día 16 en la ciudad de Bogotá se debatirá excelencia académica; el 31 del mismo mes en Pereira se hablará de financiación a la educación superior; un mes
más tarde, en julio, se realizará el segundo encuentro programático de la MANE
y se definirán los puntos centrales de la
exposición de motivos del proyecto de
ley alternativo de educación, para luego,
en agosto, retomar los debates académicos, en la ciudad de Bucaramanga con el
tema de bienestar universitario y libertades democráticas en la universidad. Y
el 12 de octubre, finalmente, presentar
al país el articulado definitivo de la iniciativa que contenga las amplias discusiones realizadas.
Los voceros estudiantiles hicieron un
llamado al Ejecutivo y a la ministra de
Educación, María Fernanda Campo, para que se uniera a los foros programados
en todo el país y le advirtieron que el paro se suspendió el pasado año con la intención de construir democráticamente
la propuesta de proyecto de ley y la respuesta, es el cronograma anunciado. “Si
el Gobierno desconoce una concertación
democrática, como la que proponemos, y
se empeña en no atender las propuestas
del estudiantado, reanudaremos el paro
universitario que suspendimos a finales
del año pasado para dar paso a un diálogo constructivo que no se puede rechazar” anunciaron los voceros nacionales
de la MANE, refiriéndose a la posibilidad que el Gobierno Santos presente un
nuevo proyecto de reforma sin ser consultado o debatido por la organización
estudiantil. “Los nuestros, son los tiempos de la democracia” sentenciaron.
Otro de los elementos importantes para la organización estudiantil, es la articulación de la MANE con el estudiantado del SENA. Andrés Hernández, vocero

nacional de la MANE y dirigente estudiantil del SENA celebró la integración
de la educación técnica y el aporte que
desde allí los aprendices puede darle a
la propuesta definitiva de ley de educación. “Desde el SENA vamos a aportarle a la lucha de parafiscalidad, a la lucha
por un contrato de aprendizaje, por el necesario mejoramiento de la infraestructura del SENA, y tratar de generar debates sobre el papel del SENA en la sociedad colombiana y la defensa del mismo
en contra de los interese liquidacionistas
de una institución que ha educado técnicamente a millones de colombianos. La
tarea es contribuirle a la MANE en los
temas del SENA y que finalmente se recojan las inquietudes de los estudiantes
del SENA en esa ley”.
Luego de derrotar el proyecto de reforma del Gobierno Santos, la MANE

se dispone a construir una ley de educación desde los estudiantes, trabajadores y profesores de la universidad
“Manifestamos al país que la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil se ha fortalecido organizativamente, hecho que
indudablemente le permitirá sustentar
el proceso democrático e incluyente de
construcción de la Ley Alternativa de
Educación Superior. A su vez, hemos
construido los mecanismos necesarios
para articularnos en esa construcción
con los diferentes sectores de la sociedad y participar de las movilizaciones
en la búsqueda de una nueva educación
para un país con soberanía, democracia
y paz” concluye la declaración política
que dio a conocer la vocería nacional
de la MANE y que representa el punto
de partida en la lucha por la defensa de
la educación Colombia.
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¡Militares arrr!

La cúpula

NO QUIERE LA PAZ
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En Dolores (Tolima) el
coronel Luis Fernando
Jaramillo ubica al
comunismo como el
enemigo, mientras la cúpula
militar, abiertamente, se
opone a la salida política y
al diálogo. Santos guarda
silencio

HERNANDO LÓPEZ

C

uando no es la doctrina
del “fin del fin”, acuñan nuevas en la
misma dirección, como la más reciente,
declarada por los generales Alejandro
Navas y Sergio Mantilla, comandantes
de las Fuerzas Militares y del Ejército
respectivamente. Así ha sido la historia
del conflicto, desde hace más de medio
siglo, cuando se inició debido a profundas causas políticas, económicas y sociales, incubadas en un Estado violento y por una clase dominante que no ha
vacilado en apoyarse en la guerra sucia
y el terrorismo de Estado para conservar el poder.
En esa onda siempre han estado los
altos mandos militares, los más beneficiados con el jugoso presupuesto que históricamente cada Gobierno entrega, durante cuatro años, para derrotar a la guerrilla. Y para justificar la confrontación y
el abultado rubro bélico, se inventan novedosas tesis como las ya mencionadas,
incluyendo la que asegura que ya estamos en el post conflicto y con la guerrilla derrotada.
Sin embargo, en las declaraciones de
los generales Navas y Mantilla al diario El Tiempo, el pasado lunes 13 de
marzo, aseguran que las guerrillas están apenas debilitadas y sin mayor argumentación, explican que pasan del
“Plan Consolidación” (otro fracaso) al
“Plan Espada de Honor” que tendrá como epicentro 10 áreas, según ellos, muy
bien identificadas y son en las que se
concentran las acciones guerrilleras en

Los altos mandos militares, beneficiarios de
la guerra, se oponen a la paz dialogada y a
los cambios democráticos.

el último tiempo. La base del plan será
la inteligencia, incorporando a la población civil, como también es “importante
la mesura de los medios, el equilibrio, el
juicio para mostrar los efectos o los mismos actos en sí”.
“Plan Espada de Honor”
El propósito del “Plan Espada de
Honor” es involucrar a la población civil en el conflicto, convertirla en instrumento de los operativos de inteligencia,
lo cual equivale a violar el principio de
distinción entre combatientes y no combatientes, según opinión de expertos en
el derecho internacional humanitario. De
la misma manera, someter a los medios
de comunicación, lo cual no es difícil,
para que repliquen los boletines militares
sin siquiera editarlos. Es lo que llaman
los generales “mesura de los medios”.
“Hemos prácticamente llegado a la
última etapa del conflicto. Lo que pasa

es que no sabemos cuánto va a durar”(!),
opinan los generales Navas y Mantilla.
El optimismo no es mucho, porque es la
última etapa pero según los cálculos de
los oficiales belicistas podría durar muchos años. Lo que no advierten es que dicha prolongación indefinida tendrá como
consecuencia más tragedias humanitarias,
más muertos y más actos de barbarie.
“Están apegados a la guerra, no quieren renunciar al presupuesto que manejan casi sin ningún control”, dice un analista de paz. Y agrega: “Están pegados a
la teta de la guerra como Rómulo y Remo
a la teta de la loba que los amamantó en
la Roma antigua”.
Los generales,
retranca de la paz
No es casual, en consecuencia, que
se opongan a los diálogos de paz, a los
acuerdos humanitarios y a las liberaciones unilaterales de los miembros de la

Fuerza Pública. Para los dos altos oficiales, en su limitada visión, “las FARC
están jugando con el dolor de las familias de las víctimas”. Dudan hasta de las
cartas de Timoleón Jiménez como si fueran remitidas por un fantasma. “Al parecer, los generales tienen secuestrada
la llave de la paz”, asegura otro analista de paz. Ambos analistas prefirieron la
reserva de la identidad, “porque cuando
uno opina de los militares no sabe qué
le puede pasar”.
Cuando así hablan los generales no
es extraño que sus subalternos se sientan autorizados para decir todo tipo de
barbaridades. Así como también tener
particular interés en el fuero militar para blindar a los militares responsables en
violaciones de los derechos humanos y
delitos de lesa humanidad.
Se creía que solo un bárbaro como
José Miguel Narváez, ex director del
DAS, podía dar una clase académica a
los paramilitares con el nombre de “matar comunistas no es un delito”, pero el
coronel Luis Fernando Jaramillo, comandante de la Brigada Móvil, acantonada en Dolores (Tolima), dijo hace pocos días ante autoridades municipales y
caficultores que “el comunismo se acabó,
pero hay comunistas y hay guerrilleros”
y así llamaba a la cooperación de los caficultores para perseguirlos y acabarlos.
Convocó a su colaboración, incluyendo
la entrega de las listas de los trabajadores
que llegan a la región durante el tiempo
de la cosecha cafetera. Esa advertencia es
peligrosa en un país, donde con la complicidad del Estado, a los comunistas se
les mata con motosierra y se les ejecuta
extrajudicialmente.

Más amenazas contra el Director de VOZ

Fiscalía investiga otra provocación
A

petición del director de VOZ,
Carlos A. Lozano Guillén, formulada a la entonces Fiscal General de la
Nación, Viviane Morales, el ente judicial
inició una investigación por el presunto
delito de falsedad personal, con responsables desconocidos, debido a que existe la información y se tienen indicios de
que a nombre del dirigente comunista y
periodista fue abierta una cuenta bancaria en la ciudad de Panamá con varios
millones de dólares depositados en la
misma y a su favor.
La demanda fue presentada en septiembre del año pasado, cuando Lozano
supo por fuentes confiables de la existencia de tales cuentas, que ponen en peligro
su seguridad y la de su familia, además
de que lo expone a que la DEA o un organismo judicial estadounidense pueda
solicitarlo en extradición por lavado de
activos. Todo indica que fue suplantado
por elementos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, con nexos internacionales, para la apertura de la cuenta en Panamá.
“Llegué a creer que podría ser una
provocación de alguna agencia secreta de Colombia (ya conocemos como

actúo el DAS en el anterior Gobierno
y fui una de las víctimas de las ‘chuzadas’ y acciones ilegales denunciadas) o
de Estados Unidos, para involucrarme en
un delito de lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Con el agravante de ser
en un país que no es el mío”, consignó
Carlos Lozano en la misiva que le envió a
Viviane Morales el pasado 8 de septiembre. De la misma manera, puso en conocimiento al Gobierno Nacional y a la
Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
El Director de VOZ y dirigente comunista fue sometido a un proceso judicial por supuestas menciones de su nombre en los computadores de Raúl Reyes,
de lo cual fue finalmente absuelto por
resolución de preclusión de la Fiscalía,
como también fue blanco de seguimientos y persecuciones por el DAS en las
acciones ilegales que adelantó durante el Gobierno de Uribe Vélez, aunque
la Corte Suprema de Justicia le negó la
calidad de víctima en este acto criminal
más que comprobado.
Lozano recordó que en los informes
de Policía Judicial de la Sijín, entregados a la Fiscalía como parte del proceso
en su contra, se le atribuyó la propiedad

Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, cuando recibió la Orden de Caballero de la Legión de
Honor de la República Francesa.

de inmuebles y teléfonos celulares en cuyas adquisiciones fue suplantado por individuos que nunca fueron investigados.
“Pero ahora se trata de una situación
más compleja y peligrosa”, dice. La

investigación apenas comienza, aunque
cuando se trata, seguramente, de la participación de narcotraficantes y paramilitares, surgen más elementos de preocupación por su seguridad.
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Los retos
de la
unidad
JAIME CAYCEDO TURRIAGO
SECRETARIO GENERAL DEL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

E

l curso de la vida política plantea interrogantes al quehacer de
la izquierda, lo que es natural y,
agregamos, necesario especialmente en
los momentos de crisis y replanteamientos. Uno de tales interrogantes es saber
cómo enfrentar los retos del régimen dominante en su audaz empeño de consolidar el saqueo transnacional de las riquezas
patrias, institucionalizar el neoliberalismo, agravar la guerra interna con el apoyo del imperio y, simultáneamente, apuntalar la división del movimiento obrero y
continuar el empeño de desarticular a la
izquierda, pretendiendo volverla instrumento de su voluntad clasista.
El momento actual ha puesto en escena
la necesidad de un debate estratégico sobre el papel de la izquierda, sobre los contenidos de la unidad de acción política más
allá de las solas afinidades programáticas,

especialmente en lo que respecta a la consecuencia y el compromiso con la transformación de la cultura política dominante, profundamente influida por el oportunismo, el clientelismo, la corrupción, y
la tendencia a conciliar con los enemigos
del pueblo colombiano. Esta posición exige la mayor cualificación en la batalla de
ideas que reclama más estudio, elaboración, crítica, autocrítica y capacidad de
rectificación.
En el caso de la Marcha Patriótica,
la dirección del Partido Comunista
Colombiano ha valorado la decisión de
este proceso, de constituirse en un movimiento político concebido en un contexto unitario, orientado al fortalecimiento
de las convergencias entre las distintas
fuerzas del movimiento popular y ha expresado su simpatía por dicha iniciativa.
El Partido Comunista Colombiano ha hecho explícita su disposición de trabajar en
unidad de acción política con los movimientos sociopolíticos que surgen en las
luchas del pueblo, bajo el principio de no
subestimar ningún proceso que apunte a la
unidad y de apoyar solidariamente aquellos procesos que lo pidan o lo consideren
útil. Esta actitud se funda en el compromiso moral de no constituirse en competidor
de otros procesos, sino en parte del empeño colectivo para conformar una unidad
política sin exclusiones hacia la izquierda y con el respeto de las entidades construidas con el esfuerzo común de muchos
sectores a lo largo de muchos años.

El Partido Comunista Colombiano reitera su disposición de contribuir al fortalecimiento del Polo, en tanto proceso unitario
de creación colectiva. Ello implica reformular su proyecto político transformador
y su relación con las aspiraciones más profundas de los trabajadores y del pueblo en
su conjunto, superar sus falencias, asumir
responsablemente la crítica, ser autocríticos y corregir con consecuencia. Queremos
contribuir al cambio en el Polo, al avance
de la unidad del Polo, pero también más
allá del Polo, hacia una gran fuerza unitaria comprometida con la plena democratización del país.
Proponemos construir una agenda común de todos los procesos para la lucha y
la movilización social de masas unitaria.
Proponemos impulsar escenarios de convergencia programática. Proponemos discutir desde las condiciones de la izquierda la presencia, la actuación, la ética y las
alianzas de la lucha electoral. Pensamos
que el Polo debe tomar la iniciativa en estos campos.

Palabra itinerante

Notas al sol

La seguridad de los pueblos

La retranca
JAIME CEDANO ROLDÁN

P

or mandato de las Naciones
Unidas proclamado en 1966, este 21 de marzo todos los Estados miembros están llamados a realizar acciones
que reafirmen la condena al racismo y la
xenofobia, en homenaje a las 69 personas
que fueron asesinadas por la Policía en
Suráfrica, cuando, siguiendo el ejemplo
de Nelson Mandela, participaban en las
protestas contra el uso de los “pases”, sin
los cuales no podían moverse ni siquiera frente a sus propias viviendas. Era la
época del apartheid, una de las más brutales expresiones de segregación racial
del último siglo. Los pases fueron eliminados años después y también tras largos años de lucha el apartheid fue derrocado y Mandela fue elegido presidente
de su país. Pero a 52 años de la decisión
de la ONU, el racismo y la xenofobia
no solo no han desaparecido sino que
crecen bajo el estímulo de gobiernos y
partidos de derecha, especialmente en
Europa, que buscan chivos expiatorios
a quienes descargar la culpa del desastre neoliberal. Pero es que además, con
reformas laborales como la española,
ya no necesitarán de mano de obra de
reciclaje traída del exterior pues ahora
la propia mano de obra estará tan desprotegida, mal paga y fácil de desechar
como por años lo ha sido la inmigrante. Sarkozy busca remontar su campaña presidencial endureciendo el discurso anti inmigrante. En Italia se aprueba
un decálogo de “buena conducta” que
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debe firmar el inmigrante y que le quitará o sumará puntos de acuerdo a su
comportamiento. En España se mantienen los Centros de Internamiento
Para Extranjeros, cárceles sin reglamentos y sin humanismo, donde encierran a inmigrantes sin papeles que
no han cometido ningún delito y que
luego son expulsados sin compasión,
en nocturnidad, sin que amigos, abogados, familiares o el mismo detenido
sepan en qué momento se le subirá al
avión y expulsará. Aumentan las redadas xenófobas, dirigidas a detener,
cachear e identificar única y exclusivamente a personas de color.
El viejo mundo sigue involucionando. No solo por los brotes de racismo y xenofobia. También por los
del hambre y la miseria. Pero afortunadamente existen resistencias y reconstrucción de tejidos de solidaridad. No la tienen fácil. La protesta se
criminaliza. En el viejo lenguaje de la
guerra fría se tilda de “enemigos”a estudiantes que reclaman una mejor educación. Y en la ciudad del desamparo,
Granada, un alto funcionario se baja de
la mesa que presidía, cinturón en mano, para castigar a una jovencita que
protestaba por sus arengas en defensa de Israel. Pero no está permitido el
pesimismo. Que esta retranca enfurecida no por siempre se sabrá imponer.
Mucho de esto alimenta la huelga general española de este 29 de marzo.

O

currió en Santa Cruz de
Guachavez, en el suroccidente de Nariño. Es la historia de Nancy
Chazatar Bastidas, docente, hermana
del alcalde electo a nombre de AICO,
Jaime Chazatar Bastidas, asesinado el
1 de enero de 2012 y quien debía posesionarse el 3 de enero. Salió de su casa, el 13 de marzo, a las 7:30 a.m., en
la vereda Los Arrayanes a cumplir con
sus deberes de docente, fue secuestrada
por hombres encapuchados de bandas
delincuenciales de esa zona de Nariño.
La comunidad dio aviso a las autoridades locales, alcalde y gobernadores indígenas. Una hora después de perpetrase el secuestro, la Guardia Indígena del
resguardo de Guachavez organizó una
comisión de 20 integrantes y se fue siguiendo el rastro, generando de manera
espontánea una red de comunicación,
para dar con el paradero de la docente.
A las 10 a.m. encontraron el vehículo en que se la llevaron. A esa hora, la Policía y el Ejército llegaban a
la zona y se unieron a la búsqueda. La
Guardia Indígena, conocedora de los
caminos y geografía de su territorio,
se comenzó a adentrar a pie por trochas, que llevaban a zonas más selváticas y escabrosas, hacia un sitio llamado El Dedo de Dios, lugar sagrado de los Pastos y nacimiento del río
Telembí. La Policía y el Ejército, en
lo de siempre, “estamos acordonando
la zona”, “les tenemos tapadas las vías

de escape”, “sabemos dónde están, pero el área es muy compleja geográficamente” y “debemos cumplir protocolos
de seguridad, como no andar de noche”.
A las 5 de la tarde, la Guardia Indígena
tuvo certeza del rastro y de hacia dónde se
dirigían los captores, los tenían en la mira, como dioses, estaban leyendo el pensamiento de los delincuentes. La Policía
se devolvió, salió del área, abandonó el
operativo y se acantonó en el casco urbano de Guachavez. El Ejército, por su
parte, en una acción pasiva, montó retenes en las posibles salidas de la zona. Al
parecer, la decisión de la Fuerza Pública
fue: “mañana continuará la búsqueda”.
La Guardia Indígena decide seguir sola, sabe que no les puede dar la noche como ventaja a los secuestradores. Es una
vida en juego, es una miembra de la comunidad que merece el mismo esfuerzo
por su libertad, al igual que un alto funcionario u otro ciudadano. Para los pueblos no existen ciudadanos de primera ni
de segunda, todos son importantes, eso
es solo para los poderes del Estado y del
gran capital. 4 a.m. del día 16 de marzo,
la Guardia avista a los secuestradores, con
la pericia indígena, que conoce el monte, huele, escucha y ve en la oscuridad
sus movimientos, los rodean, se acerca
y en medio del sueño de la madre tierra,
los neutralizan. La docente fue liberada.
Historia real que muestra, que la única seguridad posible es la unión de los
pueblos.
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Clamor
por el
agua
HERNÁN DURANGO

M

El activo deliberó pero también participó en la multitudinaria marcha del 16 de marzo en defensa del agua y la vida en torno a la defensa del páramo de
Santurbán.

Encuentro sindical de los comunistas

Unidad para la
MOVILIZACIÓN
Estamos de cara a la
mayor crisis mundial
sincronizada del
sistema capitalista
que ha tenido lugar
en los últimos 30
años
el 15 al 17 de marzo, se
reunió en Bucaramanga
el activo nacional sindical de los comunistas, para examinar las actuales
realidades nacionales e internacionales
del mundo laboral y determinar los retos que tiene ante sí el movimiento sindical clasista.
El encuentro de los dirigentes y activistas sindicales comunistas deliberó consciente de que millones de asalariados y desempleados, desprotegidos
y víctimas de la avaricia desmedida del
gran capital, esperan de las fuerzas de
izquierda decisiones que abrirán nuevos
caminos y nuevas perspectivas en favor
de los trabajadores.
Carlos Marx reveló a través de su
obra, que la crisis económica expone la
contradicción básica del capitalismo: la
contradicción entre el carácter social de
la producción y la forma capitalista de
propiedad sobre los medios de producción y la apropiación de sus resultados.
Efectivamente, estamos de cara a la mayor crisis mundial sincronizada del sistema capitalista que ha tenido lugar en
los últimos 30 años.
Quizá los casos más emblemáticos se
ven en Grecia, España, Italia, Portugal e
Irlanda, que asisten a la quiebra de sus
economías y un incremento desaforado
del desempleo, de reducción dramática
del ingreso real de los obreros y de los
presupuestos para los gastos sociales, de
aumento de la edad de jubilación, una serie de hechos que ponen de manifiesto el
parasitismo y el decaimiento del sistema
capitalista.
Al mismo tiempo ese sindicalismo patronal e institucionalizado cobijado por la CSI que ha patrocinado el

D

llamado “pacto social” caminando de la
mano de los gobiernos, ve cómo sus bases le desobedecen y se lanzan a las calles a confrontar las políticas antisociales del capital. Por todas partes irrumpen
manifestaciones de protesta de jóvenes
desempleados y la clase media que reclaman democracia, socialización de la
riqueza y representación propia.
En el marco de una recomposición del
proyecto de ultraderecha, el presidente
Santos maquilla su imagen a la cabeza de
la llamada “Unidad Nacional”, afirmando
una política de guerra abierta en contraposición del clamor de comunidades enteras que reclaman salidas negociadas a
la inclemente confrontación armada. El
programa oficial de las cinco locomotoras, entre ellas la minero-energética, la
entrada en ejecución de los TLC, el paquete de leyes para brindar seguridad jurídica a los intereses del capital, el saqueo
brutal de los recursos naturales que realizan las transnacionales, la flexibilización
laboral para legalizar el trabajo esclavo;
ponen al país en una situación dramática
que obliga a unir fuerzas para la movilización obrera y popular en todas partes.
La reunión de los sindicalistas comunistas constata positivamente los esfuerzos del Polo Democrático Alternativo
por convertirse en una fuerza renovada
de cambio, comprometida con las reivindicaciones de los sectores populares, al mismo tiempo que toman fuerza
dinámicas como la Marcha Patriótica, el
Congreso de los Pueblos y las diversas
expresiones sociales como el movimiento estudiantil en lucha.
La expectativa es porque todos estos
esfuerzos confluyan en un torrente de
unidad por la democracia y la justicia
social en Colombia. La reflexión ideológica y la corrección de errores, no significan la renuncia a los principios, ni a
la oposición política, más bien marchan
en la vía de fortalecer una alternativa
real de izquierda con vocación de poder.
El papel de los comunistas
El activo comunista reflexionó hondamente sobre temas medulares y complejos de la actual realidad sindical en el

país. Un 3.9% de trabajadores sindicalizados, la precarización creciente del empleo y el salario, la hecatombe de la seguridad social, los contratos basura, la tercerización del empleo y las cooperativas
de trabajo asociado, son la demostración
palpable de la ausencia de democracia en
Colombia y la permanencia de un régimen
autoritario y criminal, que permite no solo el asesinato y la persecución sin fin de
sindicalistas, sino la impunidad rampante.
La reunión de los comunistas considera que el fortalecimiento del Partido
Comunista y de las fuerzas de izquierda y democráticas, el acercamiento y
la unidad de acción, hacen parte y son
un preámbulo necesario para la superación de la crisis de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT. Nuevos contingentes de obreros deben llegar a las filas comunistas en homenaje al XXI Congreso
del Partido. Los procesos de cambio de
estructura sindical deben obedecer a las
condiciones concretas de cada sector, a
la consulta y el consenso de las diversas
vertientes, y no a decisiones unilaterales
presionadas por los recursos de la cooperación internacional u otros intereses ajenos a los principios del movimiento sindical de clase. Deben superarse las conflictividades internas en torno a cargos
directivos, prebendas y otros intereses
personalistas que desgastan y distraen
el rumbo de la organización y la lucha.
Es imperativa la aplicación de la política de unidad de acción por la base
mientras exista la división del movimiento sindical. El impulso al proyecto
de estatuto del trabajo se convierte en
una herramienta de lucha muy importante. Salimos a masificar las escuelas
básicas y medias de formación sindical
y política. Es preciso darle un nuevo impulso a la prensa alternativa, a las emisoras comunitarias y en especial al semanario VOZ. La tarea del paro cívico nacional debe dejar de ser una consigna y
convertirse en un esfuerzo del día a día.
Los comunistas afirmamos nuestra
disposición a fortalecer las filas de la
Federación Sindical Mundial, FSM, en
Colombia, afirmando su carácter unitario
y plural e impulsando la recomposición
democrática del capítulo colombiano.

iles de habitantes
del departamento de
Santander marcharon el viernes
16 de marzo en defensa del agua
del nororiente del país. Los manifestantes exigen a las autoridades nacionales suspender la expedición de licencias para exploración y explotación minera en el
Páramo de Santurbán.
Los organizadores de la segunda movilización, unidos
en el comité por la Defensa
del Agua y del Páramo, del
cual hacen parte gremios como
Fenalco, Cámara de Comercio,
la Asamblea Departamental,
concejales, sindicatos, profesionales, juntas comunales, juventudes universitarias, anunciaron que si el Gobierno Santos
desatiende el reclamo de las
comunidades convocarán a un
paro cívico para los próximos
días. Para Alfredo Valdivieso,
miembro del Polo Democrático
Alternativo, en el departamento la oposición a la explotación del páramo es una tarea
que reúne a todos los sectores sociales del departamento
y la región “Exigimos que el
Gobierno Nacional no vaya a
conceder licencias para exploración y explotación minera porque se estrellará contra estas
grandes movilizaciones ciudadanas en las que se involucran
todos los sectores de la sociedad santadereana. Señor Juan
Manuel Santos, no haga oídos
sordos a estas peticiones” sentenció. Al tiempo que Carlos
Alberto Morales, presidente de
la Asamblea Departamental comenta “Hoy protestamos por la
explotación de la gran minería
que acaba el ecosistema, patrimonio de todos los ciudadanos. Avanzamos en lograr que
se pronuncien otros órganos en
los municipios y a nivel nacional. Ahora buscamos que lo haga el senado de la República y
el Ejecutivo nacional, que entiendan que los páramos son intocables”.
“Vamos a derrotar esa pretensión de las compañías multinacionales de robarse nuestras riquezas y acabar con las fuentes
hídricas que surten a la región
circundante y al acueducto de
Bucaramanga y su área metropolitana, del cual se benefician más
de 2 millones de personas. Si explotan la minería a gran escala
envenenarían el agua con cianuro y mercurio. Esta situación sería muy grave, nuestra respuesta
es organizar más comités en barrios y veredas en todo el departamento y la preparación del Paro
cívico” Rafael Ovalle, comité por
el agua de Santurbán.
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Se crea una cultura contra los sindicatos

Violencia antisindical:
problema estructural
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

C

“Reconocer el pasado, construir el futuro”,
es el título del informe sobre violencia contra
sindicalistas y trabajadores sindicalizados1984 –
2011, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD

on base en información
suministrada por seis centros de investigación, el PNUD construyó el informe
que fue presentado a los medios de comunicación y al país, en rueda de prensa
el pasado 14 de marzo, en Bogotá.
Organizaciones disímiles como el
Centro de Recursos para el Análisis
de Conflictos, CERAC; el Centro de
Investigación y Educación Popular,
CINEP; la Corporación Nuevo Arco Iris,
CNAI; la Fundación Ideas para la Paz,
FIP; el Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, DeJusticia, y la
Universidad Externado de Colombia;
aportaron sus datos y análisis sobre las
causas y características del problema: la
persecución sindical en Colombia en el
periodo 1984 a 2011.
Tres ámbitos estructurales
El informe ubica tres contextos para entender el problema: El primero, es
la relación de la actividad sindical con
la política. “Desde los albores del sindicalismo colombiano, esta ha sido vista
con desconfianza por la dirigencia económica y política del país. En particular, si los líderes de los sindicatos o sus
afiliados han tenido simpatías hacia los
partidos de la oposición. De estos, el mayoritario fue el Liberal desde 1946 hasta el Frente Nacional; luego fue virando
hacia los partidos y movimientos procomunistas de distintos matices, conocidos
genéricamente como ‘la izquierda’”, explica el documento.
El segundo, es el contexto de la violencia en el que se destaca que en el periodo conocido como “La Violencia”, se
consolidó un modo de funcionamiento
del Estado que dio carta blanca a grupos privados armados, cuya violencia
se combina con las acciones de fuerza
puestas dentro de lo institucional. La exclusión de la oposición en los diferentes
escenarios institucionales la llevó también en forma progresiva a armar o apoyar guerrillas de campesinos.
El tercer contexto es el de las miradas
sobre el sindicalismo. Aquí se encuentra
que en las empresas con sindicatos, las
percepciones son mucho menos negativas que en el discurso oficial y mediático, no solo por parte de los trabajadores
afiliados sino de los no afiliados y de los
directivos de dichas empresas.
“Al ser así, la mirada negativa sobre
el sindicalismo no sería efecto de malas experiencias de las empresas con los
sindicatos, sino que se desprende, más
bien, de un supuesto a priori, de contornos ideológicos y políticos, común a patronos y a mucha más gente, que justamente puede irse modificando en la medida en que se ensaye la experiencia de lo
sindical”, explica el informe del PNUD.
En este último contexto participan los
medios de comunicación porque hace

La USO es uno de los sindicatos más golpeados por la sistemática política de persecución. Foto J.C

la lista de presuntos autores de los homicidios, de acuerdo con la gran mayoría de las fuentes; les siguen los grupos
guerrilleros, y en tercer lugar los autores
denominados agentes del Estado. En la
base de la ENS, específicamente, estos
porcentajes corresponden al 78,11% sin
autoría conocida, 14,04% los paramilitares, 5,09% las guerrillas y 1,69% los
agentes del Estado”, muestra el documento del PNUD.
Por otro lado, resultan preocupantes
los casos de funcionarios del Estado. La
ENS registra 49 de los 2.863 homicidios
perpetrados entre 1986 y 2011, presuntamente a cargo de estos.
Las violaciones cometidas por estos
agentes del Estado pueden ser: o bien
relativas a violaciones de autoría directa, material o intelectual de miembros
de las instituciones y organismos estatales; o bien relativas a la complicidad,
apoyo, encubrimiento e intercambio de
información. Situación especialmente reprochable es la complicidad entre las AUC y funcionarios del DAS al
más alto nivel, entre 2001 y 2006, en la
Costa Caribe.
Retos para mejorar

Bruno Moro del PNUD, expone el informe ante representantes de los trabajadores, empresarios y el
Gobierno. Foto Andrés Bernal.

referencia al sindicalismo de manera descalificadora. “La mirada negativa llega
a la adjetivación extrema de guerrilleros
respecto a los sindicalistas y sus sindicatos. Algunos medios, incluso, han llegado a hablar de ‘terrorismo sindical’, definiendo los sindicatos como expresión
local y legalizada de los objetivos y las
estrategias de los grupos insurgentes”,
argumenta el estudio.
Pero durante el periodo estudiado en
el discurso oficial se han presentado también referencias negativas desde distintas instancias del Estado.
Las víctimas
El PNUD presenta cifras de varias
fuentes sobre asesinatos de sindicalistas, “De 1984 a 2009 se han registrado
2.883 homicidios de trabajadores sindicalizados según el CINEP; de 1986
a marzo de 2011, 2.863 según la ENS,
y desde 2000 hasta marzo de 2011,975
según el Observatorio del Programa

Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario,
ODDH”.
La Federación Colombiana de
Educadores, Fecode, se destaca como
la organización con más víctimas. El
Sindicato de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria, Sintrainagro, junto con
los dos sindicatos bananeros que lo precedieron, concentra un número muy alto de víctimas en Urabá entre 1986 y
2002, y Magdalena en 1994 y 1997. Y, la
Unión Sindical Obrera, USO, concentró
la mayor parte de sus víctimas en el municipio de Barrancabermeja; con la particularidad que las agresiones han sido
respondidas con movilizaciones y huelgas, con más frecuencia que en otras organizaciones. Además, sobre la USO es
mayor la proporción de acciones atribuidas a agentes del Estado.
Los victimarios
“Los grupos paramilitares encabezan

Se asegura que desde el Estado existen obstáculos que deben ser superados
para garantizar la eficiencia en los procesos de judicialización. Hay obstáculos
relacionados con las prácticas y representaciones de la sociedad, en especial
la tolerancia y debilidad de la sanción
social.
Particularmente, los obstáculos relacionados con los poderes, no solo formales sino de facto, entre ellos la interferencia de los actores armados (guerrillas y paramilitares), de los traficantes
de drogas ilícitas y de los particulares y
agentes del Estado cómplices.
Por lo tanto, el PNUD propone, “La
concertación con los sectores políticos y
sociales, entre estos el sindical, de una
política criminal efectiva y a largo plazo, uno de cuyos capítulos sea el de las
violaciones de derechos humanos de
los sindicalistas. En esta misma materia, la necesidad de una decisión política del Estado que se comprometa en
la ampliación de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación y de
los jueces”.
Propone la promoción de acciones
reparadoras de memoria histórica, a los
jueces ser más solícitos en incluir la determinación de medidas de reparación en
las sentencias, y al Gobierno en particular, la implementación de un programa
de reparación colectiva.
Además, establecer compromisos
conjuntos para el reconocimiento de la
existencia de un problema de violencia,
renunciando a la visión estereotipada del
“sindicalista guerrillero”.
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Los desatinos de Petro con TransMilenio

Elude reformas estru
El sistema hizo crisis ante el estallido social de
los usuarios, que han protestado por el servicio
caro y pésimo que deja mucho que desear.
El alcalde Petro, en lugar de enfrentar a los
negociantes, arremete contra la izquierda
UNIDAD INVESTIGATIVA

E

l sistema de movilidad pública, operado por la empresa privada,
con el aprovechamiento de la infraestructura construida por la administración
pública, conocido como TransMilenio,
es un lucrativo negocio puesto en marcha por la administración de Enrique
Peñalosa, para concentrar aún más la
propiedad en el transporte, generar altísimas ganancias para sus pocos dueños,
hacer que toda la sociedad trabaje para
que ellos se lleven en su bolsillos miles
de millones de pesos y negar a la población el legítimo derecho a obtener un
servicio de calidad y oportuno.
En los últimos días, el sistema hizo
crisis ante el estallido social de los usuarios, que han protestado por el servicio
caro y pésimo que deja mucho que desear. Le ha tocado enfrentar esta situación al alcalde Gustavo Petro, quien se
negó a concertar con los usuarios y a
adelantar reformas clave, de rescate de
un servicio público que debe ser barato
y eficiente en tanto que transporta a millones de habitantes de la capital cada
día. Prefirió, el mandatario distrital, acudir al viejo expediente del autoritarismo
y la represión para repeler las protestas
de usuarios, en particular estudiantes, lo
que desató la ira de los manifestantes y
el desenfreno de la protesta.
Petro, como toda defensa, prefirió calumniar al Polo Democrático
Alternativo, en particular al Moir y al
Partido Comunista, de ser los responsables de los desórdenes, mientras la “gran
prensa” y la derecha arremeten contra él
porque al fin y al cabo aprovechan la mediocridad del gobernante para prepararse a retornar la administración distrital,
después de tres periodos de no tenerla.

A la oligarquía y a la presión mediática le importa un pepino la suerte del
TransMilenio, el interés está puesto en
aprovechar los errores garrafales del alcalde que prefirió armarle pelea a la izquierda, embriagado de resentimiento,
antes que adoptar medidas serias y reformas estructurales al sistema convertido
en lucrativo negocio de los particulares.
¿Dónde está la
responsabilidad?
Lo que ha quedado en evidencia,
vistas las cosas a través del lente de los
grandes medios masivos, es que se trata
de responsabilizar al Polo por todos los
acontecimientos y desmanes sucedidos,
como también por los problemas estructurales del sistema, achacándole su causalidad exclusivamente a las dos últimas
alcaldías de Lucho Garzón y Samuel
Moreno. Alcaldías, como lo ha reconocido el Polo, elegidas por la izquierda
pero que sus titulares gobernaron sin él.
Acaso olvida Gustavo Petro, que el
diseño del sistema fue obra de Enrique
Peñalosa, quien estableció las condiciones de contratación de las fases I y II que
le costaron a los contribuyentes $3,06 billones y que además sentaron las bases
para que la distribución de las ganancias
fuera totalmente desequilibrada para la
ciudad, a favor de los empresarios del
transporte: ellos no pusieron un peso para la infraestructura, pero se llevan el 95
por ciento de las ganancias gracias a la
más alta tarifa de transporte público en
América Latina. Esto significa, en plata
blanca, que entre los años 2001 y 2007
se llevaron $2.1 billones, mientras que
el Distrito Capital escasamente recibió
$115 mil millones que tuvo que destinar
por completo a financiar gastos de aseo y
seguridad del sistema. Ahora bien, entre
el 2007 y el 2012 ¿Cuánto más se habrán

El TransMilenio es un jugoso negocio para su propietarios, gracias a la cuantiosa inversión pública en la infraest

La rentabilidad de los operadores de TM llega hasta el 18%

ganado los transportadores? (vea anexo
con listado de dueños de TransMilenio
y utilidades obtenidas).
Servicio público,
no negocio privado

El hacinamiento y el alto costo son dos de las críticas de los usuarios.

Si estamos de acuerdo en que el
transporte y la movilidad son un derecho constitucional y son considerados
como servicio público, entonces no deberían estar en manos privadas como lo
defiende el neoliberalismo. Esto es lo que
hace al sistema inoperante no solo porque ha privilegiado el interés particular
de los dueños y sus ganancias sobre el
derecho de movilidad de los ciudadanos,
sino porque termina escapando al control

del Estado. ¡Qué mayor corrupción que
doce familias saquen provecho de la necesidad de transporte de millones de bogotanos y bogotanas! Allí es donde está
el verdadero enemigo y los reales inspiradores de las protestas que los habitantes de Bogotá han realizado no solo
la semana pasada, sino a lo largo de los
últimos años.
Habría que ver a quién realmente le interesan los desmanes, que no
las protestas, en las instalaciones de
TransMilenio. ¿Será que un grupo de
capitalistas quieren hacer ver al alcalde
Petro como inepto y falto de control sobre el sistema de transporte y la gobernabilidad de la ciudad por miedo a que
les dañe el negocio con las facultades
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Principales Accionistas del Sistema de Transmilenio – Troncales

ucturales
Propiedad de la operación
del sistema Transmilenio
Las familias más
destacadas en las empresas
de transporte público y
colectivo son:
Cubides:
Cubides Olarte Henry
Cubides Moreno Henry Alejando
Cubides Moreno Henry David
Cubides Guzmán Henry
Lozada:
Lozada Fina Joaquín
Lozada Torres Alberto
Prieto:
Prieto Ballesteros Humberto
Prieto Ballesteros Jairo Enrique
Prieto Sánchez Humberto
Ruiz:
Ruiz García Alirio Hernán
Ruiz García Fabio Aristides

tructura a disposición de los empresarios privados.

de renegociación de los contratos que le
otorgó el Tribunal de Cundinamarca o
por el temor a que vean reducida su tasa de beneficio económico al implantar
la tarifa diferencial para personas con
discapacidad, adultos mayores y estudiantes, tal como la ciudad lo está demandando?
Es altamente inconveniente el planteamiento del alcalde de financiar las tarifas diferenciales con cargo a los peajes por congestión que este ha planteado,
además, utilizando el concepto de subsidio, lo que implicaría no tocar las abultadas ganancias de los transportadores y
más bien meter mano en los ingresos de
los ciudadanos rasos. En ese caso, más
bien se estaría subsidiando a los propietarios del sistema. Simplemente deben
utilizarse las facultades de renegociación de los contratos para encontrar los
recursos necesarios en las utilidades de
los actuales dueños de TransMilenio.
Y por qué no plantear la necesidad
de estatizar el servicio público de transporte. Ya que se ganaron una millonada
sin haber puesto un peso, que sea ahora la ciudad la que se beneficie de los
aportes que han hecho los ciudadanos.
Recuperaría el alcalde Petro la gobernabilidad de la ciudad y el apoyo del
pueblo, que no ha sido capaz de conquistar.

(El Transporte y
la movilidad) “No
deberían estar en
manos privadas
como lo defiende el
neoliberalismo”

Martínez:
Martínez Bulla Ibis Libertad
Martínez Galindo Alexander
Martínez Palacio Aleyda
Martínez Palacio Alexander
Martínez Palacio Carmen Milena
Martínez Palacio Dora Luz
Martínez Palacio Fidel Hernando
Martínez Palacio María del
Carmen
Martínez Palacio Martha Milena
Martínez Palacio Víctor Raúl
Correa Martínez Milena de la
Paz
Díaz:
Díaz González Sandra Maritza
Díaz Guevara Rogelio
Díaz González Blanca Cecilia de
González González Armando
González González Luz Marina
Ríos:
Ríos Velilla Carlos Mario
Ríos Velilla Javier
Ríos Velilla Luis Alberto
Ríos Velilla Rubén Darío
Rodríguez:
Rodríguez Rocha Óscar
Mauricio
Rodríguez Socha Hernán Darío
Rodríguez Socha Lucy Adriana
Pinillos:
Pinillos Cobaleda Patricia María
Pinillos Galeano Gabriel.

Empresa

Porcentaje de participación
sobre el patrimonio total.

Colombiana de Tanques Coltanques Ltda.

10.2%

Colvanes Ltda.

10.2%

CGEA Transport (CGEA Connex)

5.8%

Fabrica Nacional de Autopartes S.A. Fanalca S.A.

5.8%

Henry Cubides Olarte

5.0%

Fideicomiso Quinta Emisión

4.2%

Sociedad Transportadora de los Andes S.A. – Sotrandes

4.1%

Sidauto masivo

4.0%

Consorcio Aseo Capital

2.7%

Comunitaria de transporte de Suba S.A. – Cotransuba

2.6%

Nueva transportadora de Bogotá S.A.

2.6%

Transportes panamericanos S.A.

2.4%

Buses amarillo y rojo S.A.

2.4%

EDTM Konsultores

2.4%

Rodríguez Socha Adriana

1.5%

Expreso bogotano S.A.

1.1%

Expreso Sur Oriente S.A.

1.0%

Pronunciamientos
El TransMilenio colapsó
“(…)Es un servicio pésimo de transporte, con tarifas altísimas, errores en
el diseño y construcción de la infraestructura y sospechas de que los operadores se están lucrando más de lo debido. Los usuarios del sistema son estudiantes, empleados, trabajadores, amas
de casa, la mayoría con ingresos reducidos y que tienen que soportar demoras
e incomodidades. Existen, por lo tanto,
razones muy objetivas para la protesta
ciudadana que viene dándose desde hace varios años(…)
(..) ¿Quien dijo que la izquierda no
puede protestar por las injusticias? Por
supuesto que entre los protestantes debían encontrarse jóvenes pertenecientes
a movimientos de izquierda, ya que esta
es la razón de ser de la izquierda, combatir la injusticia esté donde esté, y sea
quien sea el gobernante(…).
Alcalde Petro: Deje el retrovisor, olvídese del Polo, de Jorge Enrique Robledo,
de Clara López, de Jaime Caycedo... Es
hora de que comience a gobernar y a pensar en resolver los múltiples problemas
de Bogotá, que no solamente vienen de
la administración de Samuel Moreno sino de administraciones anteriores y de
casi todos los Gobiernos Nacionales.
Alcalde Petro: Usted está actuando como un derechista furibundo. Grave, que
la ciudadanía crea que usted representa a
la izquierda. ¿Quién es usted realmente?
¿Qué busca?”
Diego Otero Parada, 13 de marzo
de 2012
De la MANE
“La Comisión Nacional de Derechos
Humanos de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (MANE), reunida el día
de hoy en la ciudad de Manizales, nos

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

pronunciarnos sobre los acontecimientos desarrollados durante el trascurso
del día en la ciudad de Bogotá. En tanto respaldamos el derecho a la movilización y la protesta, dado que estas se
justifican por el elevado costo del pasaje de TransMilenio, sumado a las condiciones inhumanas de hacinamiento en el
que millones de bogotanos se movilizan
diariamente, la poca frecuencia de articulados y el mal servicio prestado a los
usuarios, que tienen su origen en otorgar
los beneficios a unos intereses financieros particulares y no al pueblo bogotano.
En ese sentido rechazamos las medidas represivas adoptadas por el alcalde
de Bogotá, Gustavo Petro, al utilizar la
Fuerza Pública en contra de estas manifestaciones, evadiendo su responsabilidad de resolver estructuralmente el problema de movilidad en la ciudad. De
igual manera, deploramos los señalamientos hechos contra diferentes organizaciones sociales, políticas, gremiales
y en especial la estigmatización al movimiento estudiantil. Hacemos un llamado
a la sociedad colombiana y a la opinión
pública a rechazar el uso de la fuerza para resolver los conflictos sociales, reivindicando la lucha de masas para la trasformación social, demostrado así con las
movilizaciones estudiantiles. Así mismo,
llamamos a las organizaciones e instituciones defensoras de Derechos Humanos
a brindar el respectivo acompañamiento
humanitario en aras de proteger y salvaguardar la dignidad e integridad física de
los manifestantes. Finalmente, exigimos
un pronunciamiento público por parte del
Gobierno Distrital y de las diferentes autoridades frente a su responsabilidad en
las violaciones a los Derechos Humanos
ocurridas durante la jornada”.
9 de marzo de 2012.
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Las prioridades legislativas

La justicia corre riesgo
La Corte Suprema de Justicia fue la primera en advertir las desavenencias de la reforma presentada por el Ejecutivo. Palmo a palmo el texto es una contrarreforma.

Con el fuero militar
y doble instancia a
los congresistas, el
Gobierno Santos se
juega sus cartas en el
legislativo. El 22 de
marzo paro judicial
HERNÁN CAMACHO

A

penas se instaló la primera legislatura del presente
año y ya son cuatro las prioridades para
el Gobierno Santos y la “unidad nacional”. La reforma a la justicia, la reforma
tributaria, la reforma pensional y el marco para la paz, hacen parte de los proyectos que el Ejecutivo busca convertir en
ley de la República o reformas constitucionales. Una de estas iniciativas, la reforma a la justicia, es la apuesta prioritaria del Gobierno Nacional por su contenido político y administrativo y además
por cuanto ha hecho un trámite avanzado en su camino legislativo muy a pesar
que las altas Cortes anunciaran retirarse
de acompañar la iniciativa.
La contrarreforma
El contenido de la reforma a la justicia es variado; sin embargo, llaman
la atención varios elementos que no se
dirigen a los puntos medulares de una
verdadera reforma a la justicia: la doble
instancia a los congresistas o la llamada “supercorte”; los dos delegados del
Gobierno Nacional en el cuerpo administrativo de la judicatura que son quienes administrarían la misma perdiendo así autonomía e independencia; la
reelección de los magistrados; la edad
de retiro forzoso, y el despojo del poder nominador a las cortes, son elementos contenidos en la norma que para los
jueces del país no constituyen una verdadera reforma. Para el ministro del interior Germán Vargas Lleras, quien es
el encargado de adelantar el trámite de

la reforma, la cogestión judicial depende de trámites administrativos en la justicia y la solución está en la delimitación del periodo de los magistrados y
negar su reelección. De allí, la reacción
que tuviera la propia Corte Suprema de
Justicia, CSJ, al hacer pública su separación de la conciliación de la reforma
“La Corte llama la atención a la sociedad colombiana para que una reforma a
la administración de justicia no se convierta en instrumento de revancha o retaliación ante el cumplimiento estricto y
cabal de la función judicial que le encomendó la Constitución”.
Desde el juzgado
Para los 3887 jueces y los 679 magistrados del país, la reforma a la justicia
del Gobierno Santos, en nada ayudará a
los ciudadanos que alegan que la congestión en los procesos judiciales es el mayor problema de la justicia. Según estadísticas del año 2010, en Bogotá ejercen
23 jueces de familia, cada uno de ellos
recibe 1098 causas anuales a resolver; si
dividiéramos esos procesos en los días
hábiles de trabajo para los jueces del
país, 230, cada despacho debería elaborar una investigación, analizar pruebas,
controvertir las partes y decidir en derecho un aproximado de cinco fallos diarios. Humanamente imposible. Esas mismas cuentas pueden hacerse en otros de
los despachos de mayor congestión en
la rama judicial, como son los juzgados
de ejecución de penas y medidas de seguridad, que cada uno recibe 4539 procesos anuales que llevaría a que cada
juez tenga que promulgar 4.6 solicitudes de libertad, redención de pena o subrogados penales diarios. Estos son apenas una muestra de la congestión judicial de los despachos del país, suficiente
para decretar una emergencia judicial y
apuntarle a una reforma que atienda los
problemas neurálgicos de la justicia y el
acceso a ella.
Persecución política y
disciplinaria
La crítica a la reforma estalló con
las declaraciones de Néstor Correa, presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura: “Si

no fuese por la Corte, en el tema de parapolítica por ejemplo, hoy el Ministro
de Cultura sería Salvatore Mancuso.
Si no fuese por la Corte, el ministro de
Educación sería ‘Jorge 40’ o ‘H.H”.
Contundente afirmación que hacía referencia a la labor de la CSJ, en los juicios contra la parapolitica y los funcionarios del Gobierno Uribe, que confirma
el contenido de la propuesta de reforma como una revancha. Revancha, que
a demás, fue ratificada con la respuesta del Ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, quien dijo que las opiniones
de los magistrados respondían a su estado de ánimo: “Están respirando por la
herida”.
A esto se le suma que no solamente la persecución política afecta a los
magistrados de las altas Cortes, los señalamientos, amenazas, asesinatos y
exilios, hacen parte de la difícil situación que los funcionarios de la administración de justicia deben afrontar.
Los casos de la juez Stella Jara, quien
dictó condena en primera instancia en
contra el coronel Plazas Vega por los
desaparecidos del Palacio de Justicia,
fue exiliada del país, y es hoy protegida con medidas cautelares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos;
y el caso de la juez Jenny Rosania
Jiménez, quien llevó en su despacho
el proceso del ex director de la UIAF,
Mario Aranguren, soporta 39 procesos
disciplinarios, todos originados con
señalamientos falsos y evidentemente orquestados desde la caverna de la
mano negra.
Respaldo a la justicia
El respaldo a las altas Cortes y los
jueces colombianos se escuchó también desde la oposición. La presidenta
del Polo, Clara López Obregón, le envió una carta al presidente Santos en
donde le solicitaba de inmediato el retiro del proyecto de reforma y sentarse
a conversar con la justicia. “El proyecto
de acto legislativo que entra a una nueva
vuelta de debate en el Congreso lesiona
gravemente la autonomía de la justicia
y debilita la división de los poderes a favor de la autoridad presidencial, lo cual
se constituye en un debilitamiento de la
institucionalidad democrática del país”

y agrega, además, que no solamente el
fuero militar propuesto es contrario al
Estado Social de Derecho, sino también,
contribuye al debilitamiento del régimen
de garantías e independencia de la justicia, conlleva a un conflicto de intereses a los parlamentarios de la oficialidad
que la voten a favor, y lo más grave, comenta López, la facultad a la Fiscalía
General de la Nación para librar órdenes de captura y de interceptación electrónica y telefónica sin el control previo
del correspondiente juez de garantías, lo
que vulnera los derechos fundamentales
a la libertad, a la intimidad y al debido
proceso, en un país donde las llamadas
‘chuzadas’ se han extendido de manera
ilegal e inusitada.
Argumentos que le reclama a Santos
retirar la reforma que en nada encarrila
las soluciones del acceso a la justicia a
los colombianos de a pie, la independencia del poder judicial en Colombia y el
respeto por sus decisiones. Mientras tanto en los pasillos judiciales se comenta
que la reforma es una venganza criminal
contra la justicia.
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Escuadrón Móvil Antidisturbios

Prontuario de represión
Los casos de Óscar
Salas, Jhony Silva,
Belisario Vitoto,
Nicolás Neira y
Marcos Soto, entre
otros, continúan
en la impunidad.
Las familias, antes
que dinero, esperan
reconocimiento por
parte de la Policía
de los crímenes
cometidos por el
ESMAD
El ESMAD fue creado para reprimir las protestas sociales. Foto Kikyo.

KIKYō

D

S.O.S.

urante los últimos años,
Colombia ha vivido la implementación de los Escuadrones Móviles
Antidisturbios, ESMAD, que hacen presencia en las grandes movilizaciones cada vez más frecuentes.
El ESMAD está compuesto por oficiales, suboficiales y patrulleros que
han sido entrenados en el manejo y
control de disturbios. En el país hacen
presencia en Bogotá, Cali, Medellín,
Bucaramanga, Barranquilla, Pereira,
Pasto, Popayán,Valledupar, Cartagena,
Neiva, y Villavicencio. Cada escuadrón
está compuesto por 5 oficiales, 8 suboficiales y 150 patrulleros; la unidad mínima de intervención está integrada por 1
oficial, 4 suboficiales, y 50 patrulleros.
Este grupo especial fue creado en el
Gobierno de Andrés Pastrana y desde entonces viene escribiendo una larga lista
de abusos, desmanes y desproporcionados ataques contra la ciudadanía, incluidos asesinatos.
En junio de 2004, en una marcha contra el TLC, en Cartagena, el ESMAD
golpeó a un fotógrafo y a un periodista del diario El Universal, a un reportero gráfico de El Heraldo y a dos camarógrafos de CM&. En ese mismo año se
registraron durante el mes de octubre,

varios heridos por el ESMAD, en la
Universidad Nacional, uno de ellos perdió un ojo. Un año más tarde en el 2005,
el Escuadrón arremete violentamente
contra el estudiante universitario Aiden
José Salgado Cassiani causándole graves heridas en su rostro.
En el desarrollo del Día Internacional
de los Trabajadores de 2005, un joven
de 15 años de edad, Nicolás Neira, fue
víctima de un golpe contundente en la
cabeza por parte del ESMAD, agresión
que le causó la muerte 5 días después.
Ese mismo año en el mes de septiembre, se realizó una Minga Embera contra el TLC, también a manos de este grupo antimotines fue asesinado Marcos
Soto, indígena Chamí. Días después en
la Universidad del Valle, en Cali, Jhony
Silva Aranguren, estudiante de química,
de 21 años de edad fue la siguiente víctima mortal de este grupo.
Hace seis años, en el mes de marzo, precisamente se llevaba a cabo una
protesta contra el Tratado de Libre
Comercio, en la Universidad Nacional
de Bogotá; en medio de las arengas fue
asesinado el estudiante de la Universidad
Distrital de Bogotá, Óscar Salas Ángel a
manos del ESMAD. Una bola de cristal
fue hallada en su cerebro. El diagnóstico de Medicina Legal señaló que un proyectil le entró por el ojo izquierdo y le
afectó los dos hemisferios del cerebro.

VOZ habló con el señor Yury Neira
sobre el caso de su hijo Nicolás Neira,
quien fue asesinado por el ESMAD:
“Realmente desde el 2005 a la fecha, no ha cambiado nada. El expediente arranca con una necropsia, como 30 hojas y ahora son como 5 mil
hojas, pero está quieto en el sitio. No
ha pasado nada en la parte penal. En
la parte administrativa, o sea lo de reparación, ya salió un fallo a favor de
la familia, en donde se nos debe pagar
ciento y pico de millones, sin embargo,
yo apelé ese fallo, ya que no lo acepté.
Primero porque no hay plata que pague la vida de un ser humano, menos
la del único hijo de uno. Pero en especial objeté porque ellos tienen la potestad y la obligación de que la reparación simbólica venga al lado de eso.
Quiero que el Estado colombiano pida perdón, que la Policía Nacional reconozca su error, que es una política
y que lo sigue haciendo”.
El caso de Nicolás Neira lo lleva actualmente el Fiscal No. 53 de DDHH,
Luis Ernesto Orduz, pero hay que decir
que la lentitud del caso se debe al cambio doce veces de Fiscal.
El pasado 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, doña Ana
Ángel, madre de Óscar Salas y don
Yury, se vieron obligados a encadenarse a una reja en la Fiscalía General de

Por falso positivo en 1992
A 18 años de prisión fue condenado el militar retirado Juan
Adolfo Pertuz, hallado responsable por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena) por el homicidio
agravado de dos personas presentadas como abatidas en combate. La investigación adelantada por un Fiscal de Derechos
Humanos y DIH se refiere a lo ocurrido el 13 de octubre de
1992, cuando tropas del Batallón Córdoba, en un puesto de
control retuvieron al joven Jorge Antonio Barbosa Tarazona,
quien en un bus intermunicipal se dirigía al municipio de
Fundación (Magdalena). Horas más tarde, según lo establecido por las autoridades judiciales, Barbosa Tarazona y otro
hombre, identificado preliminarmente como Ubaldo González
Cantillo, aparecieron muertos en área despoblada del corregimiento de San Pablo. De acuerdo con el reporte castrense los
occisos eran integrantes del ELN y portaban un fusil y una

la Nación hasta que fueron atendidos.
Doña Ana solicita, no solo que le brinden protección, ya que debido a sus denuncias ha sido amenazada y desplazada continuamente, sino que separen del
cuerpo de la Policía a aquellos funcionarios y agentes del ESMAD, que están implicados en el asesinato del joven
universitario, tal y como lo ha denunciado ella misma y un ex integrante del
ESMAD que aportó una declaración a
la Procuraduría General de la Nación
en el año 2009, en la que este identifica a los responsables de los hechos, entre los que se cuentan, el mayor Rafael
Méndez, el capitán César Torrijos
Devia y los patrulleros, Edwin Ricardo
Alba, Rolando Bautista Murcia, Noé
Alfonso, Carlos Andrey Giraldo Nivia,
Arley Lozada y Carlos Jaramillo.
“Logramos que nos atendiera la directora de Fiscalías, doctora Marlén
Barbosa y después la Fiscal General (e),
quienes se comprometieron a revisar los
casos. Nosotros no solo queremos buenas voluntades sino hechos”. Concluyó
el señor Neira.
En todos los casos en donde se ha
visto implicado el ESMAD hay impunidad total, a pesar de que hay pruebas.
Además, según los familiares de las víctimas, es un completo misterio quién maneja al ESMAD y quién es el comandante.

escopeta, armas con las que supuestamente se enfrentaron a
una patrulla militar.
“Uno se muere cuando lo olvidan”
El equipo de realización y producción del “Documental
Amarillo” se unió al llamado de los estudiantes de la Universidad
de Los Andes de Bogotá en torno a una semana de reflexión sobre
el conflicto armado en Colombia, que se llevó a cabo del 13 al 16
de marzo, con motivo del aniversario del asesinato por parte de estructuras paramilitares del departamento de Córdoba de los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala.Este documental es
una herramienta digna para que ellos, todas las víctimas, puedan
ser escuchadas, que sus voces canten y denuncien lo que pasó, pasa y pasará mañana, es una ilusión o la esperanza para ponerle fin
a una vida llena de persecuciones, señalamientos y masacres propiciadas por el Estado Colombiano.
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HECHOS
Según cifras de la Oficina
Nacional de Estadísticas, en el
mes analizado, 1,6 millones de
personas se incluyeron en los
que reclaman el subsidio por
paro, con lo cual ese indicador
llegó a su peor nivel desde el
2009. Unido a ello, entre los jóvenes la desocupación alcanzó
el 22,5 por ciento, con más de
un millón de individuos de esa
categoría poblacional afectados por la carencia de una plaza laboral. También, 1,3 millones de personas están empleadas a tiempo parcial ante la
carencia de opciones para ocupar un trabajo por jornada completa. Aumenta la tasa de desempleo en Reino Unido. En:
Librered, [en línea] librered.
net/?p=16261 (Consultado el
15 de marzo de 2012).
*****

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

E

l pasado 24 de febrero
de 2012, el profesor Vicenc Navarro1
publicó un artículo en la revista digital Sistema, intitulado “Las semejanzas entre la Gran Depresión y ahora”.
Este se deriva del trabajo investigativo del profesor Yiannis Kitromilides,
quien lo publicó en la revista de economía “Challenge”.
El artículo analiza las grandes similitudes que existen entre la época previa
a la Gran Depresión de principios del siglo XX y ahora. Subraya también las semejanzas que existen entre las respuestas
que inicialmente hicieron los gobiernos
estadounidenses y europeos a la Gran
Depresión con las respuestas de tales
gobiernos ahora.
El paralelismo que existe de la situación de crisis económica se caracterizópor la enorme concentración de la
riqueza y de las rentas en sectores muy
minoritarios de la población, la escasa
regulación de los mercados financieros,
la gran regresividad fiscal, el gran desempleo y los bajos salarios tanto en la
época de pre-Gran Depresión y también
el existente ahora.
En cuanto a la similitud de las respuestas de los Gobiernos, el artículo
recuerda que el candidato Franklin D.
Roosevelt llevaba en su programa la
propuesta de equilibrar el presupuesto
del Estado Federal, reproduciendo así
la sabiduría convencional del establishment estadounidense de aquel momento.
Fue la presión popular y el enorme deterioro de la situación económica –consecuencia de las políticas de austeridad
que habían caracterizado el periodo preGran Depresión-, lo que hizo cambiar al
Presidente Roosevelt, iniciando un giro
de 180 grados en sus políticas públicas,
iniciando las políticas de inversiones
masivas, tanto en infraestructuras físicas como sociales, reforzando además a

los sindicatos, a fin de que aumentaran
los salarios y con ello el consumo y la
demanda. El Presidente Roosevelt y su
administración, regularon la banca, estableciendo la Ley Glass-Steagall que dificultó los comportamientos especulativos de la banca.
La especulación
devastadora
John Kenneth Galbraith había sido
subdirector de la Agencia Federal, encargada durante la II Guerra Mundial
de controlar los precios de los bienes y
consumos, esto le creó grandes enemistades en el mundo empresarial y atacado
por el establishment financiero por sus
“tendencias comunistas peligrosas”, tuvo que dimitir en 1943 por las presiones
de las fuerzas conservadoras que dominaban el Congreso de EEUU. Kenneth
citó frecuentemente el Gran Crash como ejemplo de lo equivocadas que eran
las teorías económicas dominantes. Hoy
esas políticas se definirían como neoliberales, y presentaron en su momento un
impacto devastador.
Cuando la crisis explotó en EEUU y
en la UE en 2008, las primeras respuestas en 2009 fueron las políticas expansivas, de grandes inversiones, aunque nunca semejantes en tamaño a las ocurridas
en los años treinta. Pero la mayor parte
de tales inversiones fue para mantener el
sistema financiero, sin que se aprovechara la situación para hacer cambios en tal
sistema. Fue el mayor gasto público que
haya existido en el mundo capitalista desarrollado, y que se gastó en los subsidios y “préstamos” a la banca.
La reunión del G-20 en Londres en el
2009, fue un intento de seguir las líneas
expansionistas del New Deal del presidente Roosevelt. Fue un breve momento,
donde frenaron la recesión pero se volvió

a las políticas de austeridad que hicieron
tanto daño entonces y continúan haciéndolo ahora. El presidente Roosevelt expulsó de su Gobierno a los fanáticos del
déficit y volvió a sus políticas expansivas, en gasto público consecuencia de los
preparativos para la entrada de EEUU en
la II Guerra Mundial.
La banca copta
a los políticos
Hoy, señala el profesor Juan Torres,
economista español, el comportamiento de la banca ha sido determinante en la
aparición de la crisis, donde tuvieron una
clara complicidad de los políticos gobernantes, donde la banca había captado a la
clase política, poniéndosela en el bolsillo.
Concluye el artículo describiendo los
estudios serios y comprometidos con el
campo social, cómo demuestran que las
políticas de austeridad reducen, en lugar de expandir el crecimiento económico. Hasta editores como Wolfgang
Munchau, del Financial Times, escribió:
“No entiendo cómo alguien con formación macroeconómica, y con un mínimo
de honestidad y decencia, puede apoyar
hoy la fantasía de que las políticas de
austeridad estimulan la economía”.
A pesar de ello, los Gobiernos continúan con tal fantasía y los gurús de la
economía neoliberal, que los medios a
sus servicios promocionan constantemente, continúan reproduciendo tal falsedad.
1 Catedrático de Políticas Publicas
Universidad Pompeu Fabra, y Profesor
de Public Policy The Johns Hopkins
University Miembro del consejo
Científico de ATTAC.
* Investigador económico del Centro
de Estudios e Investigaciones Sociales
(CEIS).
peheveca@yahoo.com

Es un lúcido análisis y denuncia del capitalismo contemporáneo, y a la vez un antídoto contra el desánimo, afirmó el economista, Osvaldo Martínez, desde
la Casa de las Américas. Con
Fidel aprendimos a batallar por
un mundo mejor, para dejar atrás
al capitalismo, pues la especie
humana tiene que sobrevivir y
el planeta debe ser salvado, dijo
Martínez durante la presentación
del texto en la sede de la Casa de
las Américas. Para que los humanos sobrevivan hay que parar la amenaza de guerra nuclear
y para salvar el planeta debe cesar la depredación de mercado
contra la naturaleza, subrayó el
diputado. Histórica presentación del libro “Nuestro deber
es luchar”. En: Cubadebate,
[en línea] cubadebate.cu/noticias/2012/03/14 (Consultado el
15 de marzo de 2012).
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Otro crimen de guerra

Muerte en
el frente
afgano
El asesinato de 16 civiles a manos de un
experto francotirador norteamericano
encendió nueva oleada de protestas en
Afganistán, que reclama la salida inmediata
de tropas extranjeras de su país
Con ojos llorosos, un afgano contempla los cadáveres de sus familiares.

ALBERTO ACEVEDO

L

a población civil de
Afganistán ha rechazado airada, en manifestaciones callejeras multitudinarias,
la presencia de tropas extranjeras en su
país y el Parlamento reclamó “un juicio
público ante el pueblo afgano” al autor
de la matanza de 16 ciudadanos, entre
ellos, nueve niños y tres mujeres, a manos de un experto soldado norteamericano, acantonado en una base militar al sur
del país, vecina al lugar de los hechos.
De acuerdo con un parte militar, convalidado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, un soldado, originario de la base militar Lewis-McChord,
en Washington, salió de la guarnición
donde estaba acantonado, en un poblado
vecino a Kandahar, al sur de Afganistán,
y atacó al menos tres viviendas, disparando contra sus moradores, matando
a 16 personas. Algunas de ellas fueron
apuñaladas o rematadas con tiro de gracia y después incineradas.
Según se desprende de la poca información brindada por el mando militar
norteamericano en la región, el soldado,

de unos 38 años de edad, es un experto
francotirador, que había sido trasladado
en diciembre desde Irak, vinculado desde hace 11 años al Ejército y en el momento de los hechos hacía parte de una
‘operación de estabilización de la aldea’,
como parte de una estrategia contrainsurgente de las tropas norteamericanas
de ocupación.
El comando a cargo de la base militar
ordenó de inmediato el envío de varios
helicópteros, para ayudar a los heridos
y evacuar a las víctimas, pero los vecinos asumen que el uniformado no actuó solo, por lo que dudan de la versión
posterior de que habría sufrido una crisis emocional o pudiera estar borracho,
y se trata más bien de un bien planeado
crimen de guerra en un tipo de operativo contra la población, que se repite cada vez con más frecuencia.
Se agota la paciencia
El presidente de Afganistán, Hamid
Karzai, calificó la acción de ‘imperdonable’, mientras el Parlamento de su país
fue más enérgico en sus pronunciamientos y dijo que al pueblo “ya se le agotó la
paciencia frente a las acciones arbitrarias

de las fuerzas extranjeras”. “Exigimos
seriamente y esperamos que el Gobierno
de Estados Unidos castigue a los culpables y que sean procesados en juicio
público ante el pueblo de Afganistán”,
puntualiza la declaración parlamentaria.
El movimiento de los talibán, que
al día siguiente protagonizó un ataque
contra una unidad militar norteamericana, provocando seis muertos en sus filas,
juró vengar la sangre inocente derramada e incrementar las acciones que presionen la retirada definitiva de las tropas norteamericanas y de la OTAN en
su territorio.
Tanto los talibán como otras fuerzas
opositoras a la presencia de tropas extranjeras, reclamaron con energía la suspensión inmediata de las redadas nocturnas por parte de unidades militares norteamericanas, una actividad que provoca
indignación entre los ciudadanos, por el
elevado número de arbitrariedades que
se cometen.
Mea culpa
El presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama dijo mostrarse consternado y aseguró que su Gobierno

investigará “hasta las últimas consecuencias” el crimen. En lo personal,
dijo, los norteamericanos “tenemos el
corazón roto por la pérdida de vidas
inocentes”.
Pero semejante acto de contrición
de corazón no parece ser en la realidad
tan sincero. La matanza de Kandahar es
apenas el último de una serie de crímenes bochornosos que ofenden la cultura
y el patriotismo del pueblo afgano. No
hace muchos días se divulgó un video en
el que tropas norteamericanas aparecen
orinando sobre los cadáveres de un grupo de afganos muertos. Antes se conoció la noticia de otro grupo de militares
norteamericanos quemando copias del
libro sagrado de El Corán, en las afueras de una guarnición.
No hace muchos meses, se supo que
unidades de combate americanas, de la
misma guarnición a la que pertenece el
soldado que provocó la última matanza, se solazaban desmembrando y exhibiendo partes de los cuerpos de los
cadáveres de sus víctimas, en un acto morboso provocado por el hecho de
que pertenecían a fuerzas rebeldes que
se oponen a la ocupación de su país por
tropas extranjeras.

Cuba

La revolución extiende sus brazos al Papa
El Sumo Pontífice
de la Iglesia
Católica, Benedicto
XVI, inicia una
visita apostólica
el próximo 26 de
marzo, para honrar
a la Virgen de la
Caridad

C

on el propósito de asistir a una serie de actos litúrgicos con motivo
de los 400 años de la aparición en Cuba,
de la Virgen de la Caridad del Cobre,
el líder espiritual de la Iglesia Católica,
Benedicto XVI, inicia una visita apostólica de tres días, a partir del próximo
26 de marzo.

El anuncio de la visita papal causó disgusto en medios diplomáticos de
Washington, empeñados a toda costa en
aislar al Gobierno revolucionario de la
isla, por cuanto entienden que la visita de
una personalidad de esta naturaleza, es
un reconocimiento político al Gobierno
cubano, que abre sus brazos al jefe de la
Iglesia Católica.
De hecho, Benedicto XVI oficiará una
misa campal en la Plaza de la Revolución
José Martí, donde se reunirá no solo con la
feligresía, sino con el episcopado cubano
y más tarde con el general del Ejército y
presidente de Cuba, Raúl Castro.
El pontífice iniciará su gira por
Santiago de Cuba, la ciudad que fue sede del Cuartel Moncada, donde Fidel
Castro inició el asalto al poder en 1953,
para derrocar a la dictadura de Fulgencio
Batista.
La visita del prelado se da en momentos en que se registran profundos

cambios económicos y políticos en la
Isla, estimulados desde la dirección del
Partido Comunista y del Estado y en un
momento de buenas relaciones entre el
Gobierno y la Iglesia. De hecho, tanto el episcopado cubano como el Papa,
han condenado en reiteradas ocasiones el
criminal bloqueo económico y comercial
impuesto por Estados Unidos a Cuba.
En una nota de primera plana, el periódico Granma, destacó la semana pasada el hecho y dijo que las autoridades de la isla buscan “mostrarle al Papa
el patriotismo, la cultura y la vocación

solidaria y humanista de los cubanos, en
que se sustentan la historia y la unidad
de la Nación”.
“Con la visita del Jefe de la Iglesia
Católica, que se produce 14 años después de que otro pontífice, Juan Pablo II
visitara La Habana, agrega Granma, las
autoridades esperan que “Su Santidad
guardará con cariño el recuerdo de esta isla del Caribe, que valora su visita
como una manifestación de confianza y
expresión renovada de las excelentes y
ininterrumpidas relaciones entre la Santa
Sede y Cuba”

Visite la página web
del Partido Comunista Colombiano
www.pacocol.org
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Obstáculos a visita humanitaria a cárceles

Entorpecen
liberaciones

Las liberaciones no se han dado por la exclusiva responsabilidad del Gobierno Nacional.

Al cierre de la edición, los prisioneros políticos
adelantaban una jornada nacional en demanda
de la visita humanitaria a las cárceles del país.
Varios de ellos estaban en huelga de hambre

E

l Secretariado de las
FARC, en comunicado del pasado 16
de marzo, informó que está listo para
las liberaciones de los 10 miembros de
la Fuerza Pública en su poder y que solo falta que el Gobierno Nacional autorice la visita de las Mujeres del Mundo
por la Paz a los prisioneros políticos y
de guerra en las cárceles colombianas. El
comunicado dice lo siguiente:
1. Informamos al grupo de Mujeres
del Mundo por la Paz, coordinado por
Piedad Córdoba, y a la organización
Asfamipaz, que estamos listos para iniciar el proceso de liberación, en dos jornadas, de 10 prisioneros de guerra en
nuestro poder.
2. Manifestamos nuestro acuerdo
con los ítems del protocolo de seguridad. Solo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres
del Mundo por la Paz a los prisioneros
políticos y de guerra en los centros de
reclusión del país. Es un contrasentido
que el Gobierno de Colombia niegue la
existencia de estos solo para obstruir dicha visita, cuando el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, atendiendo un derecho de petición, acaba de
reconocer la existencia de 15.000 prisioneros políticos. Esta es una realidad inocultable en un país que sigue atravesando décadas de conflicto armado.
Secretariado del Estado Mayor
Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo de 16
de 2012”.
En VOZ habíamos llamado la

En Lausana, Suiza

Cita por la paz

“

El Encuentro Internacional por
la Paz de Colombia, en Lausana,
Suiza, es un importante aporte a la lucha
por la salida política dialogada del conflicto
colombiano. Todo lo que se haga en el país
y en el exterior es pertinente. Saludo a sus
promotores, organizadores y participantes,
la voz de ‘Colombianos y Colombianas
por la Paz’ estará representada por la ex

atención sobre el impacto negativo que
la actitud intransigente del ministro de
Justicia, Juan Carlos Esguerra, de retractarse en la autorización que ya había concedido para la visita humanitaria
a los centros de reclusión donde hay prisioneros políticos, podría tener en la decisión de las liberaciones humanitarias.
El ministro Esguerra, con desparpajo, señaló que en Colombia no hay prisioneros políticos, casi lo mismo que
dijo hace cuarenta años el entonces
presidente Julio César Turbay Ayala,
cuando con cinismo declaró que “en
Colombia el único preso político soy
yo”. “Reconocen el conflicto pero no
aceptan que hay prisioneros de guerra”, dijo un periodista. Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Al
tiempo, los altos mandos militares en
declaraciones de prensa, arremetían
contra las liberaciones humanitarias calificándolas de “show de la guerrilla”.
En “Colombianos y Colombianas por
la Paz”, reconocieron en su momento
que había enormes obstáculos en las
filas oficiales y que por eso era menester actuar con cautela. En privado le
advirtieron, el pasado 13 de marzo, al
Viceministro de Defensa, que tal decisión podía ser provocadora a los ojos de
la guerrilla. Se solicitó una reunión con
el Gobierno Nacional para resolver el
tema, la cual a la fecha no se ha dado.
Sin embargo, existe la expectativa de
buscarle una salida pronta y constructiva al incidente para que las liberaciones
se den en el corto tiempo, habida cuenta
de la declaración de las FARC de “que
estamos listos para iniciar el proceso de
liberación, en dos jornadas, de 10 prisioneros de guerra en nuestro poder”.
El Gobierno debe poner de su parte.

Saludo al Encuentro
Internacional por la Paz,
Lausana, Suiza, 22 y 23 de
marzo
senadora Piedad Córdoba, mujer valiente, revolucionaria y de compromiso democrático, lo cual demuestra la importancia que le damos.
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ, dirigente del
Partido Comunista e integrante de
Colombianos y Colombianas por la Paz.
Bogotá, D,C. , 17-03-2012”.

Alfonso Caycedo Herrera recibió el homenaje de la Universidad del Valle y de sectores
democráticos caleños. Foto Gloria Inés.

En Cali

Falleció Alfonso
Caycedo Herrera

E

l pasado viernes 16 de
marzo, falleció en la ciudad de Cali, el doctor
Alfonso Caycedo Herrera, destacado arquitecto, intelectual y personalidad democrática, padre de
Jaime Caycedo Turriago, Secretario
General del Partido Comunista
Colombiano, dirigente del Polo
Democrático Alternativo y ex concejal de Bogotá.
“Fue un liberal radical, masón
de los tiempos de la revolución en
marcha, persona tolerante y democrática”, así describió a su padre el
Secretario General del PCC, en la intervención en el homenaje que le rindieron en la Funeraria La Ermita, el
sábado en la tarde, antes de la cremación en el cementerio de La Ermita
en las afueras de Cali, donde también
hicieron uso de la palabra el Decano
de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad del Valle, Carlos
Herrera y Carlos Lozano en representación de la dirección nacional
del Partido Comunista.
Alfonso Caycedo Herrera fue
congresista liberal y concejal de
Cali, elegido como suplente de

Jorge Eliécer Gaitán. Fundador de
la facultad de Arquitectura de la
Universidad del Valle y constructor
de varias edificaciones históricas en
Cali y el occidente del país. Fue reconocido como renovador urbano
de la capital del Valle del Cauca.
Durante el Gobierno de Alfonso
López Michelsen se desempeñó como director de la Aeronáutica Civil
y siempre colaboró en la causa de los
derechos humanos y de la defensa de
las libertades democráticas. Carlos
Lozano le reconoció estas cualidades al intervenir en el homenaje y
lo calificó de “liberal de izquierda,
amigo de los comunistas, quien de
manera ocasional colaboró con el semanario VOZ”.
El Partido Comunista
Colombiano estuvo representado en
las exequias por la senadora Gloria
Inés Ramírez, Carlos Lozano, director de VOZ y los dirigentes regionales Germán Cobo, Jair Erazo
y Amparo Álvarez, quienes les expresaron a Jaime y María Eugenia
Caycedo Turriago y demás familiares los sentimientos de pesar y solidaridad.

Nelson Posada Pedraza

E

l pasado 17 de marzo, falleció en Bogotá Nelson
Posada Pedraza, militante
comunista, hijo de Julio Posada, antiguo dirigente nacional del Partido
Comunista, ya fallecido y Reina
Pedraza de Posada y hermano de
Leonardo Posada, dirigente comunista, asesinado en Barrancabermeja,
durante el exterminio de la Unión
Patriótica.
Dirigentes del Partido Comunista,
militantes y amigos de la familia, hicieron presencia en la Funeraria Gaviria

donde se efectuó la velación, con presencia de dirigentes nacionales y distritales y numerosos militantes del
Partido Comunista, así como de familiares y amigos. Las exequias se realizaron el lunes 19 de marzo, a las 1:30
p.m.
El semanario VOZ hace llegar su
voz de condolencias y solidaridad a
Reina Pedraza de Posada, a Martha
Aguirre, su esposa, y a sus hijos, así
como a sus hermanos, en especial a
Iván Posada, colaborador de la sección económica.

JAQUE MATE
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Clavos Calientes
Los dos Juan Carlos
A raíz del impase que surgió para las liberaciones de los miembros de la Fuerza Pública, debido a
que las FARC demandan la visita a las cárceles de
la Comisión Internacional de Mujeres por la Paz para verificar la situación de los prisioneros políticos, el
Gobierno Nacional, en particular el presidente Santos
y el ministro de Defensa, aseguran que la guerrilla ha
venido dilatando la entrega. Lo que olvida el Gobierno
Nacional es que fue el ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón, el primero que generó un ambiente de desconfianza en el proceso humanitario al vetar el apoyo de
Brasil. Luego fue el propio ministro de Justicia, Juan
Carlos Esguerra, el que se retractó de la autorización
de la visita a las cárceles. Amnesia gubernamental.
Prisión militar resort
Como si fuera poco con el escándalo de la prisión militar en Tolemaida, llamada por los periodistas
Tolemaida Resort, debido a la laxitud y las comodidades con las que funciona, el Ministerio de Defensa,
a petición de la cúpula militar, está estudiando la posibilidad de construir una cárcel especial para los militares sin excepción, es decir, hasta los responsables
de delitos de lesa humanidad disfrutarán de las comodidades de lo que sería más que una cárcel, un club de
descanso para criminales de uniforme.

Wayuu

Calarcá

El fantasma del DAS
El viejo edificio del DAS fue entregado a la Fiscalía
General de la Nación y allí funciona, de forma transitoria, la Unidad Nacional de Protección, pero los nuevos
inquilinos no han podido aprovechar el enorme espacio de la edificación, porque buena parte de las oficinas
más cómodas, donde antes estaban las secciones de inteligencia y direcciones, están selladas por la Fiscalía
con una cinta que dice “evidencias”. Como quien dice
el fantasma de los delitos del DAS persigue a la misma
Fiscalía, mientras su último director, Felipe Muñoz, fue
premiado con un empleo en el Banco Mundial.

Suscríbase a

La verdad del pueblo

Nuevas cuentas:
En Davivienda
Fundación
Semanario VOZ
Ahorros 0089-0071-2293
Corriente 0089 6999 4873

Seria preocupación
En “Colombianos y Colombianas por la Paz” existe la seria preocupación de que los militares adelante
un operativo de rescate de los miembros de la Fuerza
Pública que van a ser liberados en los próximos días
por la guerrilla de las FARC. Cada día de demora en el
acto humanitario, favorece a la salida cruenta, porque
el Gobierno no ha descartado esa posibilidad. Se desprende de las declaraciones de ministros y altos mandos militares. Son conscientes que la salida humanitaria no favorece a la guerra, que continúa siendo la
prioridad del régimen.

La frase
de la semana
“La desinformación ha hecho
mucho daño en América
Latina”
Rafael Correa, presidente de la
República de Ecuador
18-03-2012

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

LA ACTUALIDAD
CUBANA
Y LAS NUEVAS
TRANSFORMACIONES
EN CURSO

Atención docentes
Escuchen: VOZ EDUCADORA
La voz de la comunidad, la voz de los
sin voz. Todos los domingos de
10:30 a 11:00 a.m.
en la emisora Voz de Bogotá,
TODELAR, dial 9.30 AM.
Contactos:
vozeducadora@gmail.com

CONFERENCIA
Del Embajador de la República
de CUBA, Compañero
Jorge Iván Mora Godoy
JUEVES 22 DE MARZO
5 P.M. Sede PCC - Carrera 16
# 31 A - 49
Sala Juan Francisco Mujica
Invitan:
Corporación Colombianos con
Cuba - Colcuba - Vilma Espín
PCC – Regional Bogotá
Departamento DDHH y
Solidaridad
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Cae banda militar – paramilitar

LA VERDAD DEL PUEBLO

Operaba en el sur del Tolima
Entramado
de militares y
paramilitares es
responsabilizado
por la Fiscalía
de asesinar
a numerosos
campesinos
en el sur del
Tolima

NELSON LOMBANA SILVA

N

ueve miembros de la
banda militar – paramilitar que viene operando a las anchas en el sur del departamento del Tolima, cometiendo toda clase de fechorías contra los campesinos, en
medio de la delirante militarización, fueron detenidos el 13 de marzo en diversos
sitios del país: Ibagué, Ataco, Chaparral,
Neiva, Tunja y Bogotá. Se trata de militares activos, retirados y civiles; entre
otros: el cabo segundo Juan Andrés Ribón
Pertuz y los soldados profesionales Ángel
Alberto Ríos, Libardo Mahecha, José
Eliécer Vinasco Vera, Jorge Ariel Herrera
Ramírez y Juan Diego Caicedo Sánchez y
los civiles, Luis Ángel y Albeiro Sánchez
Méndez, hermanos.
De acuerdo con la Fiscalía tercera
especializada, esta organización criminal tenía estructura y logística propia
desde 2010 en el sur del departamento, especialmente en los municipios de
Chaparral, Ortega, Guamo, Natagaima,
Coyaima y San Antonio y su centro de
operación en la misma sede del batallón de Infantería No. 17 José Domingo
Caicedo. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos, como el
Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos, venían denunciando asesinatos selectivos de líderes campesinos e indígenas desde 2008, con el
agravante de que algunos criminales salían de dicho batallón con sede en el municipio de Chaparral.
Este binomio militar – paramilitar tenía la misión de asesinar líderes campesinos que eran tildados por los mismos
militares de ser auxiliadores o milicianos
de la guerrilla, cobrar vacunas, amedrentar, asesinar drogadictos y delincuentes
al estilo fascista, según señala la Fiscalía.
Algunos otros militares detenidos, pertenecían también a la Sexta Brigada con
sede en Ibagué, lo reconoce el mismo coronel Jairo Martín Sandoval Moncayo.
“Manzanas podridas”
La cúpula militar se ha apresurado a

El sur del Tolima continúa siendo el epicentro de operativos militares de tierra arrasada con el pretexto de la lucha contrainsurgente.

decir que son casos aislados, “manzanas
podridas” que dañan la imagen de la institución castrense, opinión que no comparten los campesinos de la vasta zona
acosada por la presencia leonina de las
multinacionales y transnacionales que
vienen tomando posesión y despojando
a los campesinos de sus tierras.
El 5 de mayo de 2011, la concejala, Gladys Díaz del Polo Democrático
Alternativo de San Antonio, denunciaba
a través de una emisora regional que el
sujeto Jesús Óliver Guzmán Bocanegra,
comandaba una banda asesina integrada
por ocho miembros, con la plena complacencia de la Policía y del Ejército de
este municipio. Ante esta denuncia, al
parecer la única determinación tomada
por los mandos de la Policía fue trasladar al comandante de este municipio y
la líder tuvo que desplazarse porque su
vida corría inminente peligro.
Jesús Óliver Guzmán Bocanegra,
fallecido el 24 de noviembre de 2011
en accidente, era soldado profesional
del Batallón de Infantería No. 17 José
Domingo Caicedo, hizo parte de la operación militar “Fuerte” en todo el cañón
de San José de las Hermosas, municipio
de Chaparral. Al parecer, fue expulsado
de las filas militares por su mal comportamiento y la violación permanente de
los derechos humanos. Pero dicho sujeto
continuó activo, con la tarea de asesinar
y extorsionar. Cada que los militares lo
detenían presentaba documentos alegando pertenecer a las fuerzas secretas del
Estado, moviéndose como Pedro por su
casa por la región supermilitarizada, indican campesinos de esta región.
Racha de asesinatos
En 2008, los militares de la zona
eran duramente cuestionados por los
numerosos “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales, por lo que se
presume asumieron la creación de esta banda criminal para hacer dicha tarea, indicaron campesinos de la zona.
Son numerosos los asesinatos de humildes labriegos, líderes sindicales y
populares en la región, especialmente

en Chaparral, Rioblanco, San Antonio,
Ortega, Planadas y Coyaima.
Muchos de los campesinos asesinados fueron acusados directamente por el
teniente John Jairo Vélez Vergara, comandante del Ejército Cascabel I, adscrito al batallón de combate terrestre número 34 y que se presentó en el corregimiento de la Marina de Chaparral como
el “pacificador de la zona”. Entre las víctimas figuran Héctor Orozco, presidente
de la junta de acción comunal de la vereda San Fernando y vicepresidente de
Astracatol, seccional Chaparral y el labriego Gildardo García, hechos acaecidos el 30 de marzo de 2011, a las seis
de la tarde, en el sitio Espíritu Santo
Albania, en medio de dos retenes militares.
Durante la sesión de la mesa de transparencia realizada el 8 de junio de 2011
en Chaparral, cínicamente el coronel
Julio Cesar Prieto dijo, refiriéndose a la
muerte de estos líderes, que las terroristas guerrillas se camuflaban para cometer
fechorías y luego, se escapaban con suma facilidad, dijeron líderes de derechos
humanos que asistieron a esta reunión.
El 4 de mayo de 2011, en horas de la
mañana llegan seis sujetos a la casa de
Alexander Alba Mendoza, en el corregimiento de Amoyá, preguntan por su esposo, al negarse a suministrar información, la tiran al piso y le colocan cuatro
granadas a los lados. Al ubicar a Alex,
se identifican como “Águilas negras”,
lo amarran casi todo el día, lo torturan,
acusándolo de ser miliciano de la guerrilla. Le dan puntapiés hasta dejarlo inconsciente y se le llevan una escopeta y
un celular.
Más atropellos
El 27 de mayo de 2011, en horas
de la tarde, le hace una llamada extorsiva el supuesto comandante “Alex” a
Emiro Rodríguez del municipio de San
Antonio, solicitándole 5 millones de pesos. Otros campesinos más son extorsionados, algunos de ellos, no denunciaron
por miedo a las represalias, entre otros:
Dairo Díaz, pagó 6 millones de pesos;

Diógenes Oviedo, 4 millones de pesos;
Dairo Guzmán, 5 millones de pesos;
Gabriel Aguiar, 7 millones de pesos y
otras personas que se entregaron a estas
intimidaciones, relata el diario de los tolimenses, El Nuevo Día.
El 29 de enero de 2011, es asesinado Jader Reyes, conocido como “El
Gato”. El 5 de marzo del mismo año,
Johan Mauricio Rodríguez, conocido
como “Piolín” y consumidor de alucinógenos es asesinado en Chaparral; cae
ultimado también Cesar Giovanni Cruz
Sabogal, un caminante; el 27 de abril
de 2011, en la vereda Cristales, vía San
Antonio – Chaparral, fueron asesinados
Over Reyes Arias y José Álvaro Caicedo
Villanueva, estos dos últimos mototaxistas de San Antonio. Ese mismo día fue
asesinado Jimmy Mauricio Torres, “mingo”, también consumidor de sustancias
psicoactivas, en Chaparral; el 9 de julio
de 2011, apareció el cuerpo sin vida de
Diego Fernando Arboleda Cuesta, conocido como el “Zarco”; el 15 de diciembre
de este año, fue asesinado William Parra
Tique, conocido como “Miquimba” cerca al barrio El Jardín de Chaparral.
El 7 de marzo de 2012, mientras la
familia de Cecilia Bustos velaban el
cadáver, en el barrio Divino Niño de
Chaparral, sicarios en moto dispararon
contra Andrés Forero Bustos, conocido
entre sus amigos como “chiribico”, se
generó una balacera cayendo asesinados
Cesar Augusto Alcalá Forero y Wilson
Forero Bustos. De igual manera, se presentó un intento de homicidio en la humanidad de Mercedes Silva.
Son apenas algunos ejemplos de los
múltiples crímenes que se vienen presentando en el sur del Tolima en el marco del tenebroso “Plan consolidación”,
la “prosperidad democrática” y el modelo neoliberal que lidera con tanto aspaviento el presidente de la República,
Juan Manuel Santos Calderón y que le
ha abierto las puertas de par en par a las
multinacionales y transnacionales, que
vienen haciendo su agosto sobre montañas de injusticias y crímenes horripilantes contra humildes y laboriosos campesinos.

