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Reforma tributaria de Santos

CHILLARÁN los pobres
La propuesta de
reforma tributaria
del Gobierno
Santos ha levantado
amplia controversia
en lo relacionado
con los impuestos
indirectos. Además,
el incremento en el
impuesto predial
provocó aumentos
hasta en dos mil por
ciento en muchos
casos.
Santos en campaña
había dicho, “Le
firmo en mármol,
si quiere, que no
voy a subir tarifas”.
Como de costumbre,
las mayorías o los
sectores menos
favorecidos serán los
más afectados.
Páginas 9 y 12

Habla Salvatore Mancuso

Confesiones
de un gatillero
El exjefe paramilitar
develó nombres de
políticos y empresas
que patrocinaron a
los paramilitares.
Nuevamente
involucrado Uribe
Vélez.
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Inicia TLC
La entrada en
vigencia del TLC
con EE.UU.
representa un
capítulo más
del proceso de
neoliberalización
emprendido
hace más de dos
décadas.
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E n t re l a p o b l a c i ó n a f ro a m e r i c a n a

El jazz y

los derechos civiles
j
El jazz
fue terreno abonado, tierra
fértil, para el nacimiento de muchos
movim
movimientos sociales de esta naturaleza
en el país
p del norte. En 1865, Abraham
Lincol
Lincoln lidera en el norte del país una
guerra civil que termina exitosa, proclamando el fin de la esclavitud. “Si la esclavitu
clavitud no está mal, entonces nada está mal”,
mal” decía entonces Lincoln respondiendo a sus críticos.
Los esclavos, fundamentalmente negros, gganaron la libertad. Pero fue una
liberta
libertad formal. Por mucho tiempo perduraro
duraron crueles expresiones de racismo,
discrim
discriminación y exclusión social.

Desde sus
comienzos,
en el siglo
XIX, el jazz
estuvo ligado a
los movimientos
por los derechos
civiles de la población
negra en los Estados
Unidos. Algunos
sostienen que el jazz alentó
y determinó esa lucha

Raíces africanas

Charlie Parker, un grande del jazz

RICARDO ARENALES

H

Cartas

ay historiadores que
sostienen que el jazz, en la cultura negra norteamericana, alentó, desde sus albores, la lucha contra la esclavitud y por
los derechos civiles de la población afrodescendiente. Otros dicen que fue al contrario: las luchas independentistas alentaron expresiones musicales como el jazz
y otras formas de cultura negra.

Este fue el tema de una interesante
conferencia dictada en la Biblioteca Luis
Ángel Arango, el pasado 18 de abril, por
el periodista e investigador Miguel Ortiz
Betancur, experto conocedor de las expresiones del jazz en nuestro continente.
Para el conferencista, la primera apreciación, la de que el jazz determinó y
alentó expresiones políticas de rebeldía
social, es la más afortunada. Justamente
las primeras manifestaciones musicales
de este género, en el siglo XIX, estuvieron marcadas por el anhelo de justicia
social y la lucha por los derechos civiles de la población afro.

Álvaro Angarita
Por su estirpe santandereana de pura
cepa, su sencillez, su humanismo, su ética
revolucionaria, su comunicación social y
periodismo por mas de 40 años continuos
al servicio de la soberanía nacional, su
ética revolucionara, su convicción por la
transformación social; que será la herencia de la cual siempre beberán los que
luchan por una Colombia incluyente, solidaria, y colmada de igualdad y libertad es
decir en la construcción de la democracia
en paz con justicia social. Y esto es lo que
nos orientó Álvaro Angarita Millán. Otra
forma de contenido espiritual y material es
difundir sus ideales como lo plasma en su
libro de 198 páginas “Manual de redacción
y estilo. Una herramienta de utilidad para
la prensa alternativa y las publicaciones
democráticas y populares VOZ la verdad
del pueblo”. Septiembre 2001. Ideas y
soluciones gráficas. Ante todo cuando se
refiere a las cualidades de un buen periodista planteándolo como la capacidad que
debe caracterizarse por actitudes sensoriales más agudas como ver en vez de
mirar; escuchar en vez de oír; palpar en
vez de tocar; saborear en vez de probar
y olfatear en vez de oler…Página 25…poseer espíritu de fidelidad a los lectores y
la lealtad de las fuentes…Página 26. Su
constante histórica fue buscar aliados en
la construcción de nuevos amaneceres.
Este fue nuestro camarada Álvaro Angarita

En tiempos de esclavitud, los negros
cantab
cantaban las work son, canciones de trabbajo
ba
jo que
qu los distraían y distensionaban.
IIn
ntr
t odu
Introdujeron
más tarde el género de las
sp
piri
spirituals,
una especie de cantos de
tti
ipo religioso, que alentaban sueños
tipo
ddee libertad y de dignidad humana y
los rings shouts, canciones de origen
africano arcaico.
Los negros norteamericanos intensifican su lucha por hacer realidad los derechos civiles formalmente consagrados
en la ley. No era fácil. Debían enfrentar
expresiones racistas de los blancos a través de organizaciones armadas criminales como el Ku Klux Klan. En medio de
tan duras tensiones, aparece el blues, en
Nueva Orleans, un tanto supersticiosa,
ya como canción mezclada con la cultura occidental, no tan genuina como la
de origen africano.
Durante la época de la Gran
Depresión, entre 1930 y 1940, aparece
el swing, la música negra de las grandes

Millán quien falleció en la ciudad de Bogotá este martes 1 de mayo de 2012. Nelson
Guzmán Baena (vía Internet).
La Marcha Patriótica
Muchos ocañeros se sorprendieron con la
llegada, de paso para Bogotá, de cerca
de 100 buses provenientes de Cúcuta y la
zona del Catatumbo. Más de 3.000 personas, en su mayoría campesinos viajaron
al nacimiento de un nuevo movimiento político: Marcha Patriótica. Desde la
celebración del bicentenario en 2010 se
organizaron 2 eventos, uno en Barrancabermeja y otro en Bogotá. La idea inicial
es luchar por una segunda independencia
en el entendido que cambiamos de amo
imperialista, USA reemplazó la dominación española. Paralelo a ello había otras
2 iniciativas. El Congreso de los Pueblos y
la Coordinadora Nacional de Movimientos
Sociales. En febrero de este año se intentó crear en Ocaña un Comité de Impulso,
varios activistas políticos y estudiantes
de la UFPS la conformamos, sin embargo
no logró cuajar la idea y por eso tomé la
decisión de no asistir a Bogotá. Según
Woody Allen la muerte es un sueño pero
sin levantarse a orinar. Orlando Carrascal
(vía Internet).
Amanecerá y veremos
Adhiriéndome a las palabras de Monseñor Darío Monsalve, Arzobispo de Cali,

bandas musicales, que busca devolverles el entusiasmo y en sus notas surgen
los primeros temas de lucha contra el
racismo.
Es en ese ambiente, de florecimiento
musical, cuando aparece Duke Ellington
(1899-1947), quien introduce el jazz es
considerado el músico más prolijo y
completo en su género. La solidez de esta
expresión musical permite que músicos
negros ingresen por primera vez a bandas musicales de blancos. El fenómeno
Ellington, hace que por primera vez un
negro aparezca en la prensa como un genio en su trabajo.
Después vendrían George Gershwin,
Billie Holliday. En los años 40 y 50 aparece una corriente de música triste, que
no es para bailar, con exponentes geniales como Charlie Parker, Dizzi Gillespie
y otros, que no buscan el éxito comercial. “Esta no es época de bailar. ¿Qué
estamos celebrando?”, preguntan algunos de sus exponentes.
Es época madura para una explosión social por los derechos civiles, que se expresa en las gigantescas
movilizaciones lideradas por Martin
Luther King en la política y Miles
Davis en la canción. La década de
los 70 es la de la contienda en grande por los derechos civiles. Es una lucha cruenta. Asesinan a Luther King,
a Jhon F. Kennedy. Pero los negros logran un mejor posicionamiento y mayor respeto por sus derechos. Hoy no
viven en el paraíso. Pero mucho han
avanzado en la conquista de derechos
sociales. Y la historia del jazz en sus
letras, sus ritmos, sus lamentos, presenta un testimonio bello y desgarrador de esa lucha.

pronunciadas en el sermón del Viernes
Santo, pudiera que calaran a los demás
jerarcas del catolicismo, porque si calmar el hambre es el primordial deber
en cualquier Gobierno, cabe agregarle
que este es el primero de los derechos
humanos, así no lo diga la carta universal de tales derechos, sin que se sigan
disculpando que es una crisis mundial,
que tengamos que soportarla todos los
pobladores (a excepción de los capitalistas) ya que ellos como siempre lo
que deben es seguir multiplicando sus
millones. Amanecerá y veremos que la
humanidad de hoy no es la de 1902,
cuando se inventaron la Guerra de los
Mil Días, que dejó a Colombia en la
ruina y sin un trozo de tierra que hoy
por hoy es la que alimenta las arcas
gringas, en 1948 crearon toda una
escena fantástica que tenía que iniciarse con una muerte dolorosa para el
pueblo, para que crear una atmósfera
de terror y luego la tiranía de 1953
cuando terminó la “Cristianización” del
señor Laureano Gómez, degollando a
medio millón de liberales que él mismo
denominó cachiporros. Generan estados de “Confusión” para adormecer
a las comunidades en pánico y miedo
y finalmente dizque "reorganizar" las
formas de gobierno...ah que tal!!!! Fraternalmente. Soñador por la Paz (Paipa,
Boyacá).
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Medios y conflicto

Otra víctima: la verdad
Este artículo fue elaborado antes de la decisión del
Secretariado de las FARC-EP de entregar al periodista
Romeo Langlois a una delegación del CICR, a la ex
senadora Piedad Córdoba y a un delegado personal del
nuevo presidente fracés Francois Hollande. Sin embargo
para nada altera el contenido de fondo del planteamiento
HERNANDO LÓPEZ

A

l cierre de esta edición
no hay aún un desenlace positivo y humanitario, como todo el mundo lo espera, de la situación que padece
el periodista francés, con casi doce años
de permanencia en Colombia, Roméo
Langlois, en poder del frente 15 de las
FARC-EP, desde hace quince días, cuando fue retenido en un combate con unidades del Ejército, que adelantaban un
operativo en las selvas del departamento de Caquetá, cerca de Remolinos del
Caguán, zona de intenso conflicto desde
hace varios años.
Langlois llegó a bordo del helicóptero militar, vistiendo a manera de protección un casco y un chaleco antibalas con
los emblemas del Ejército de Colombia.
Cuando se vio asediado por los guerrilleros, que le causaron varias bajas a las
fuerzas oficiales, el periodista decidió
entregarse, levemente herido, a los insurgentes. Hasta ahí, aunque parecen las
secuencias de una película de guerra, de
las tantas que provienen de Hollywood,
es parte de la dura y cotidiana realidad
colombiana, con un conflicto de más de
medio siglo, que no ha podido dirimirse
por la vía militar y por ende con la victoria de una de las partes.
Sin embargo, lo que ha llamado la
atención es el episodio del periodista retenido por las FARC-EP, calificado de
“prisionero de guerra” por sus captores,
en el entendido que Langlois descendió
del helicóptero militar, casi que derribado por la guerrilla, vistiendo prendas de
uso privativo de las Fuerzas Militares. El
“impasse”, así definido por un vocero insurgente, en declaraciones al periodista
británico, Karl Penhaul, desató una polémica entre periodistas y comunicadores, mal adornada de grotescas andanadas bélicas, cargadas de insultos, de los
principales presentadores del noticiero
matutino de la cadena radial Caracol,
del Grupo Prisa.
Perfil de Langlois
Pero Langlois, a pesar de las circunstancias que rodearon el episodio dramático, no es un prisionero de guerra, pues
a estas alturas, está demostrada su condición de periodista, con amplia trayectoria en el cubrimiento del conflicto. Y
lo ha hecho con profesionalismo, con ojo
crítico. En VOZ hemos sido testigos de
ello. En el último tiempo, por ejemplo,
estaba investigando, con su inseparable
compañera Pascale, la explotación salvaje de la minería colombiana por parte
de las transnacionales, a propósito de la
demagógica “locomotora minero-energética” del Gobierno de Juan Manuel
Santos. Son razones más que suficientes,
para que la guerrilla de las FARC-EP,
haga su entrega sano y salvo del periodista cuanto antes. No hay ninguna justificación para que permanezca en calidad

El caso de Roméo Langlois debe servir de pretexto para abrir un debate sobre el papel democrático de los medios de comunicación en el cubrimiento del conflicto.

de retenido o de “prisionero de guerra”.
Otro punto en el debate es sobre
quién tiene la responsabilidad. Para el
Gobierno Nacional y los voceros militaristas, la tiene la guerrilla, porque se
lo llevó, violando, según esa opinión,
el compromiso de no secuestrar a nadie más, anunciado en un comunicado
del Estado Mayor Central de las FARC,
al comienzo de este año. Aseveración
equivocada, producida de mala fe en la
búsqueda de un efecto mediático sicológico, porque realmente la decisión guerrillera se refiere a los “retenidos económicos” y no a los que lo son por razones
del conflicto.
No fue la guerrilla la que produjo el
operativo militar. Fue el Ejército, que a
sabiendas del riesgo que corría, aceptó
llevar a bordo a Roméo Langlois, seguramente con el objetivo de influir en él para la propaganda contrainsurgente. Para
otros la tiene el periodista, porque solicitó ser llevado al operativo y firmó un
documento exonerando de responsabilidad al Ejército, según lo ha dicho y repetido el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares. También,
muchos polemistas, le atribuyen la responsabilidad al Ejército, porque con intenciones perversas lo llevó al campo de
batalla donde era previsible que ocurriera lo que ocurrió.
Puntos para el debate
Aquí es indispensable plantear varios puntos, a la luz del debate que está en pleno desarrollo y que no puede
ocultarse.
-Un periodista hace su tarea, aún acudiendo a los actos más audaces. Su misión es informar, mejor en el terreno,

como lo hacen los buenos reporteros y
cronistas. Los periodistas de escritorio
huelen a naftalina, a distancia no se hacen los mejores trabajos periodísticos.
Estos destilan el olor del escritorio, propio de los burócratas.
-El error, el acto irresponsable, es del
Ejército, porque no podía subir a un comunicador en un helicóptero de varios
que se desplazaban a la profundidad de
la selva en un operativo contrainsurgente. Eso colocaba al periodista en alto
riesgo. Menos aún era aconsejable colocarle un casco y un chaleco antibalas,
ambos de uso privativo de las Fuerzas
Militares, porque en ese instante desapareció la distinción entre los combatientes uniformados y el civil no combatiente. Es una práctica acostumbrada de
los militares, que incluye la realización
de cursos para periodistas, con el fin de
instruirlos sobre cómo se maneja la información del conflicto desde el interés
de las fuerzas oficiales, siempre clausurados con una fotografía de los participantes vistiendo prendas militares.
Precisamente, una definición muy clara
del Derecho Internacional Humanitario
es el principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Nada de
ello se elimina o borra con la firma de
un documento exonerando de responsabilidad al Ejército como lo argumenta el
general Navas.
Una posición ética
El aprovechamiento mediático de
la prensa es un uso acostumbrado de la
fuente gubernamental. El discurso justificativo es el de la institucionalidad,
de la “legalidad”. “El que no esté con el
Estado legítimo está con los terroristas”,

acostumbraba a decir el tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez, durante sus
dos eternos gobiernos que quisieron ser
tres. Con el trabajo de César Mauricio
Velásquez, jefe de prensa de la Casa de
Nari, quiso imponerles a los periodistas
un manual de cómo informar sobre el
conflicto y la paz.
Otra víctima del conflicto es la verdad. Los periodistas están en la obligación de asumirla, rechazando, inclusive,
las presiones e imposiciones autoritarias
de directores y editores. Es un asunto que
tiene que ver con el profesionalismo y la
ética. En la excelente y reciente entrevista en VOZ de Juan Carlos Hurtado al periodista Karl Penhaul (ver edición 2635,
pág. 3), dos semanas antes de la retención de Roméo, dijo lo siguiente: “Aquí
los grandes medios quieren hacernos
creer que el conflicto armado perdió sus
raíces, la ideología. Yo digo que eso es
falso. Hay raíces históricas”. Por lo general, en el cubrimiento del conflicto, los
grandes medios de comunicación van al
vaivén de las políticas gubernamentales. Son oficialistas por naturaleza, son
parte del establecimiento, al fin y al cabo correas de transmisión de la ideología dominante.
La situación de Roméo Langlois tiene
que resolverse de manera política, pacífica y humanitaria. Es un episodio más de
esta guerra interna que pareciera no tener
fin. Hay otros incidentes, inclusive de mayor tragedia. Si alguna lección debe salir a
manera de conclusión en el debate que está
en marcha y que debe traspasar los muros
académicos, es que el conflicto tiene que resolverse de forma pacífica, política y dialogada. Mediante una paz con democracia y
justicia social para que sea estable y duradera. No existe otra alternativa.

HOLA JUVENTUD
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Universidad de Córdoba

Amenazada la
democracia universitaria
REDACCIÓN

JUVENIL

E

n el marco de la crisis de
las universidades públicas en Colombia,
la Universidad de Córdoba ha contado
con valiosas expresiones organizadas de
los profesores y estudiantes, que impulsando un espíritu crítico y transformador de la situación de la universidad, han
formulado espacios de discusión, movilización y deliberación para la concreción de salidas.
La Universidad de Córdoba viene
atravesando en la última etapa, una profundización de su crisis académica y administrativa, siendo uno de los claustros
con más dificultades en la contratación
de la planta docente, la cual corresponde en un 70% a catedráticos y un 30%
a docentes de planta. Por otro lado, el
perfil de los profesionales unicordobeses enfrentan el duro muro de las competencias, en contraste con la gran necesidad de transformar los contextos de
sus comunidades.
En este marco, el rector, el consejo
superior de la universidad, y los gobiernos departamental y nacional viene restringiendo y amedrantando gravemente,
la posibilidad de que la universidad genere espacios de discusión y transformación de la vida universitaria, impidiendo
que se den las condiciones para la modificación del estatuto general, en su estructura académica y administrativa, y
en los mecanismos de elección de rector.
De esta manera, la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios
ASPU,viene exigiendo en el transcurso del presente semestre, la salida del
Rector Emiro Madera Reyes, ya que este ha demostrado en su periodo, que no
brinda garantías a la comunidad universitaria, demostrando su incapacidad para
dar un rumbo, autónomo, democrático y

ACEU lideró en la Universidad de Córdoba las manifestaciones por la reforma educativa del pasado año. Foto: Archivo

de calidad, a los problemas de la universidad; y por el contrario, con el Gobierno
Nacional ha promovido el tratamiento
de orden público a la discusión universitaria. La Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitarios, ACEU, ha
acompañado con amplio liderazgo con
la comunidad universitaria, esta demanda; pero ha establecido sobre todo, la inmediata necesidad de que se garantice
un amplio desarrollo de la democracia
universitaria y definición autónoma del
rumbo de la universidad, que permita,
resolver de fondo los estrechos marcos
de expresión y construcción por parte de
los estamentos de la universidad, en función de la calidad, la investigación, y el
perfilamiento de una universidad que se

Popayán

Policía arremete
contra la juventud
REDACCIÓN

E

JUVENIL

l 9 de mayo pasado, en el
Barrio La María Occidente,
de Popayán, cerca de las 7:00 de la
noche, Gustavo Adolfo Hernandez
Calambás, militante de la JUCO, candidato en 2011 al consejo del municipio por el PDA, e integrante del Consejo
Patriótico departamental del Cauca, del
Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica; se había citado con la comunidad, para tratar temas de interés, como el acompañamiento de los niños del
asentamiento Los Lagos para ingresar a
una escuela de fútbol, entre otros; allí
es abordado por una patrulla motorizada del Comando de Policía Cauca, que
ataca sin justificación alguna, y de manera desmedida propina golpes y lanza

improperios amenazantes tales como
“Yo cuando me pongo el uniforme me
vuelvo loco, con este uniforme solo tengo ansias de sangre, si yo quisiera lo podría matar y tirarlo al río Cauca y nadie diría nada porque yo tengo el apoyo de la comunidad”, lo que resultan en
la detención arbitraria de Gustavo y el
amedrentamiento de los integrantes de
la comunidad.
La dirigencia juvenil del departamento hizo un llamado al Estado y a la
Policia Nacional para detener las continuas agresiones “El Teniente Coronel
Ricardo Augusto Alarcón Campos,
comandante del Comando de Policía
Cauca, debe garantizar la protección
de los dirigentes cívicos juveniles, e
impedir que por la vía de las amenazas, la estigmatización y las afrentas
contra la vida, se continúen dando en

proyecte, social y académicamente en la
solución de las problemáticas más sentidas del departamento de Córdoba.
Así mismo, se siembra la preocupación por el papel de grupos económicos de presión en el departamento, especialmente el del Diario el
Meridiano de Córdoba, que en reiteradas ocasiones a calificado de “terroristas” y “vándalos” a los líderes de la
protesta, especialmente a los profesores de ASPU Y al dirigente de la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil y de la
Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios, Jorge Vuelvas, dirigente estudiantil de la Universidad
de Córdoba.Además preocupa, el rol
del Ministerio de Educación, sea el de

reproducir y dar cabida a estos gravísimos señalamientos, sobre todo en una
región que ha sido profundamente golpeada por el paramilitarismo, y poderes
locales y regionales, privados y gubernamentales, ligados a la ilegalidad.
Llamamos a la solidaridad nacional
e internacional, ante esta grave afrenta contra la democracia universitaria, el
derecho a la libre asociación, expresión,
opinión, movilización y ante la amenaza
de cancelación por parte de la ministra
Cecilia Orozco; que demuestra, que de
parte del Gobierno Santos no existe voluntad política para generar espacios de
discusión y deliberación sobre la situación de las Universidades. Soluciones al
Ministerio.

el territorio nacional” manifestaron jóvenes del departamento y testigos de
los hechos.
Las garantías del derecho a la
organización y a la actividad política, no puede ser causa de persecución y repetida agresión por

la acción arbitraria de las fuerzas
regulares e irregulares, del Estado
colombiano. Por último, los dirigentes juveniles exigieron respeto a la oposición política y a la
Juventud Comunista Colombiana
en todo el país.

EDITORIAL
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TLC con
EE.UU.:
riqueza
para el gran
capital
JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

L

a entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos representa
un capítulo más del proceso de
neoliberalización emprendido hace más
de dos décadas. Este TLC hace parte de
la política sistemática de entrega de la
soberanía, de la riqueza y del trabajo al
gran capital transnacional. Junto con el
creciente intervencionismo militar y cultural, se constituye en soporte fundamental para afianzar la dominación imperialista sobre el país, y se inscribe dentro
de la estrategia estadounidense de firmar tratados bilaterales que dan nuevos
desarrollos a la política neoliberal para
enfrentar y torpedear procesos latinoamericanos de integración.

Tal y como ocurrió al inicio y durante el proceso que habría de conducir a
la firma del TLC, estamos frente a un
gran despliegue mediático en el que de
manera insistente se señalan las bondades de este tratado para el país. Sin duda, los principales grupos económicos y
sectores del gran empresariado capitalista, inmersos ya en los negocios transnacionales, serán los principales beneficiarios. Sus nuevas expectativas de ganancia se presentan a la opinión pública,
no obstante, como si fueran las de todos
los colombianos.
El TLC no modificará significativamente los rasgos que tiene la relación comercial con Estados Unidos, salvo el hecho de darle un sentido de permanencia
a las ya existentes preferencias arancelarias, logradas por la sumisión a la política de la mal llamada guerra contra las
drogas. Seguramente habrá algunas pocas producciones industriales o agrarias
que lograrán ingresar al mercado estadounidense, pero la mayor apertura afectará pequeños y medianos productores
industriales, castigará las condiciones de
la producción agrícola, avícola y pecuaria, y estimulará el consumo de las clases
dominantes y de algunas capas medias
de la población. Más desindustrialización, mayores amenazas a la soberanía
alimentaria y destrucción de empleos,

son impactos a esperar, tal y como lo enseñan las experiencias de México, Chile
y Centroamérica, entre otras.
El "libre comercio" es apenas uno de
los componentes del TLC. En realidad,
este contiene definiciones de mayor calado para la economía y la sociedad colombianas. Se trata de un régimen de aseguramiento extremo de las inversiones
estadounidenses, de escalamiento de la
mercantilización de los servicios en todas sus modalidades, incluida la educación y la salud, de protección a la propiedad intelectual de las multinacionales, de
apertura a la participación en los sistemas
de compras estatales, de eliminación de
la jurisdicción de la justicia nacional y
de sometimiento a los dictámenes de tribunales internacionales de arbitramento
al momento de dirimir controversias. En
suma, estamos en presencia de la disposición del poder estatal para perfeccionar
el ‘’orden de mercado’’ y favorecer grandes intereses capitalistas privados.
Frente a ello, la única alternativa para el pueblo trabajador consiste en persistir en sus luch as, acumular fuerzas
y mediante la organización y la movilización producir el cambio político que
haga posible la superación del modelo
neoliberal y del modo de vida y de producción capitalista, que hace crisis a escala planetaria.

Notas al sol

Palabra itinerante

Comparaciones

Anotaciones, caso Langlois

JAIME CEDANO ROLDÁN

D

os importantes hechos se produjeron recientemente en Ecuador
y Venezuela sin que llamara la más mínima atención de los medios españoles.
Quizás porque seguimos siendo la tierra
del olvido o que puede resultar molesto
mostrar algunas cosas y que la gente haga comparaciones que la pongan a pensar y a sacar conclusiones. Aquí los medios solo se ocupan de crear expectativas hacia la, por ellos anhelada muerte,
de Chávez, solidarizarse con los emporios
de la prensa supuestamente atacados por
Correa o por Cristina y también de seguir
hablando maravillas del régimen político
colombiano. En este escenario es muy difícil y duro reseñar que en Venezuela ha
entrado en vigencia una “Ley orgánica del
trabajo” donde, entre otras cosas, se encarece el despido por razones injustificadas
como una herramienta para la defensa de
los trabajadores y una sanción a los empleadores que gustan de estar despidiendo. De esto no pueden hablar los medios
españoles. Cómo hacerlo cuando hace poco se hizo una huelga general que rechazaba, entre muchas otras cosas, las reformas que abaratan el despido y que dejan
a los trabajadores completamente íngrimos ante los empleadores? Tampoco hay
reseña alguna a la “Ley hipoteca” aprobada por el parlamento ecuatoriano por
iniciativa presidencial. Una ley que beneficia a quien tenga problemas para pagar la hipoteca de su vivienda. Esto no
se puede contar en un país como España
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donde diariamente se producen decenas de desahucios. Donde las familias
pierden la vivienda que han estado pagando por años enteros y que tendrán
que seguir pagando.
En las tierras de nuestra América
se sigue dando ejemplo de economías
al servicio de la gente, de la posibilidad de políticas diferentes a las que por
acá se defienden a muerte y que solo
hablan de recortes sociales, precarización laboral y facilidades para los despidos. Recortes que eufemísticamente
llaman reformas. Pero como bien decían los abuelos no hay mal que dure
cien años ni cuerpo que lo resista. En
Francia, Grecia, Inglaterra, Andalucía
y Renania los electores han expresado
de diversas maneras su descontento
con las políticas neoliberales. Los estudiantes españoles han salido a tomar
las calles al igual que los profesionales
de la medicina y este pasado sábado se
ha conmemorado el aniversario del 15
M con multitudinarias movilizaciones
donde brillan las banderas diversas y
plurales, se sienten llamamientos más
politizados, más unitarios y más esperanzadores.
Esperemos que no se colombianice
la protesta. Que no se intenten acallar
con palos y judicializaciones y que esa
unidad construida en las calles señale
nuevos rumbos para una Europa que se
sentía derrotada y que hoy parece tener
nuevos ánimos.

1

. Según el art. 79 del Protocolo
adicional I a los Convenios de
Ginebra de 1949, “los periodistas que
realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles
(...), a condición de que se abstengan
de todo acto que afecte a su estatuto de
persona civil”. El periodista Langlois,
al vestirse con prendas militares, transportarse en carros militares estando en
medio de una operación militar, afectó
su condición de civil y terminó siendo
parte de uno de los bandos. Está claro que es un prisionero de guerra que
debe ser liberado cuanto antes.
2. Las FARC-EP han propuesto un gran debate nacional sobre el
papel de los periodistas en el marco
del conflicto armado, político y social que vive el país, comenzando
por el manejo de conceptos y categorías relacionadas con los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario y llegando a reflexiones
sobre la independencia, objetividad y
ética en el manejo de la información.
El Gobierno Nacional y el régimen,
envían un mal mensaje a la sociedad
oponiéndose a dicha iniciativa, Si se
hace la guerra, mal; si se hace una propuesta de dialogo y reflexión, peor.
3. Los periodistas independientes,
que los hay, las asociaciones y círculos de periodistas con criterio ético y
visión objetiva, que también los hay,

deberíamos organizar dicho debate nacional sobre la libertad de informar, nada lo
impide, que el Gobierno Nacional se oponga es grave, pero precisamente hablando de
independencia, los periodistas con una iniciativa, aportaríamos mucho en perspectivas de escenarios futuros de diálogo y paz
4. “País Libre” debe dejar de seguir
obstaculizando las posibilidades de la
paz con su mala intención, dando cifras
y estadísticas del secuestro que no son
reales, mezclando autores y móviles, para generar la sensación de que la guerrilla es la culpable de cada secuestro que
sucede en Colombia. Mientras tanto, esta misma ONG gubernamental, esconde,
minimiza e invisibiliza las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el terrorismo de Estado.
5. Las FARC-EP debe dejar en libertad, inmediatamente al periodista, independientemente de si el Gobierno acepta
o no la propuesta de “apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar”. El Gobierno
Nacional y las FARC-EP, deben autorizar a Colombianos y Colombianas Por la
Paz o a la Iglesia Colombiana a realizar la
misión humanitaria para recibir a Roméo
Langlois.
Creo que las lecciones aprendidas para
el país, el Gobierno, la comunidad internacional y el mismo periodista, son suficientes para no darle largas a esta situación y concentrarse más bien en seguir
buscando caminos de diálogo y paz.
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Simultáneas protestas en el Cauca

No comen por pagar servicios
REDACCIÓN
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l Comité Departamental
de Usuarios de Servicios Públicos
Domiciliarios del Cauca, informó que
el pasado viernes 11 de mayo, centenares de usuarios cumplieron con la cita
en las calles de Popayán y en su recorrido quemaron las facturas al frente de
la Compañía Energética de Occidente,
CEO, coreando consignas como: ¡No al
cambio de medidores!, ¡No al cobro de
supuesta energía consumida y no facturada!, ¡No al chantaje del corte de energía ante la resistencia al cambio de contadores!, ¡Fuera del Cauca la Compañía
Energética de Occidente!
En El Bordo, Patía, más de mil usuarios protestaron de manera ordenada,
acompañados de los dirigentes de la Liga
de Usuarios y los 13 concejales del municipio. Se manifestaron frente de las oficinas de la CEO. Simultáneamente en el
corregimiento de El Estrecho, centenares
de usuarios también protestaron contra
los abusos de esta compañía.
En Almaguer, unas 900 personas se
movilizaron lideradas por el presidente del Concejo y el Personero municipal, coreando las peticiones acordadas
con el Comité Cívico conformado con
diputados, concejales, Fedecomunal,
Sindesena y dirigentes cívicos del departamento.
En Sucre, el presidente del Concejo
y demás cabildantes marcharon con un
centenar de manifestantes exigiendo respeto de la CEO a los usuarios.
En Santander de Quilichao, 350 usuarios exigieron parar los embargos de la
Compañía contra los usuarios y el municipio por deuda de alumbrado público. En Timbío, el presidente del Concejo

Los costos de la energía son tan altos que muchas familias prefieren reducir artículos de la canasta familiar, para cumplir con el pago a la Compañía y no
sufrir el corte del servicio.

Las actividades se desarrollaron “por la dignidad y derechos de los
usuarios, no más abusos de la Compañía Energética de Occidente, CEO”,
y participaron usuarios, sectores comerciales, industriales, concejales y
diputados; quienes exigieron bajar las elevadas tarifas de energía
Municipal se reunió con decenas de
usuarios y con el Personero municipal.
En Totoró unos 50 usuarios llegaron
la plaza principal a cumplir la cita. En
Caloto, el Comité de ese municipio se
reunió con varios usuarios a denunciar
los atropellos. En Puerto Tejada también se manifestaron en cabeza del comité de usuarios.
Buscan diálogos
El presidente del Comité de
Usuarios, Alonso Osorio, manifestó
que la actividad buscaba abrir espacios de diálogo directo con la CEO a

fin de que los usuarios tengan participación en decisiones que los afectan.
“El año pasado hubo una reunión
algo informal, donde el gerente general de la compañía, Luis Freyder
Posso, nos mostró en varias gráficas
que lo que estaba sucediendo en el
Cauca, era una especie de paraíso después de que llegó la empresa, y entonces que no había lugar a que la gente se quejara, de manera que frente a
esta posición tan absolutista es muy
complicado…”, explicó Osorio a un
periódico regional.
“La respuesta de la compañía
debería ser democrática en parar el

cambio de medidores y parar algo
tan arbitrario como es cobrar energía dejada de facturar que la gente no debe por qué pagar, excepto
que tenga pruebas de que hay contrabando… el balón está en el terreno de ellos es simplemente modificar su política”, finalizó el directivo cívico.
Nuevas actividades se preparan para
los siguientes días, entre ellas se destaca
la convocatoria del Concejo Municipal
de Bolívar a un cabildo abierto en defensa de los derechos de los usuarios de
servicios públicos, para el viernes 18 de
mayo.

Regresa responsabilidad a Mintrabajo
Cae Ley que trasladó la competencia de las
organizaciones pensionales, de Mintrabajo a las alcaldías

C

omo retaliación por las posiciones asumidas por las representaciones pensionales en la Comisión de
Concertación Laboral al rechazar las
imposiciones de la alianza Gobiernopatronos; la posición en la 98 conferencia
de la OIT donde se opuso a la exclusión
de Colombia de la lista de países violadores de derechos humanos y sindicales;
y por haberse liberado del control político electoral de los partidos tradicionales,
el Gobierno Nacional, contando con las
ilegítimas mayorías en el Congreso de
la República, decidió excluir a los pensionados del entorno del Ministerio del
Trabajo, en ese entonces de la Protección
Social, y mandarlos a entenderse con las
alcaldías. La intención era dividir la unidad entre trabajadores y pensionados, y
castigar a los segundos por la osadía de
engrosar el contingente de sus críticos y
dejar de ser votos cautivos de la oligarquía.
El absurdo se había cometido al incluir dentro de un proyecto de ley presuntamente para generar empleo - la ley
1429 de 2010-, un artículo que trasladó

la competencia de los asuntos pensionales. El artículo cayó mal a los mandatarios locales quienes no tenían idea de cómo manejar el nuevo problema; y peor
a los pensionados, cuyas organizaciones
se vieron afectadas al quedar represados
sus trámites de inscripciones de juntas,
reformas de estatutos y muchos otros,
afectando su funcionamiento y el ejercicio al derecho de asociación consagrado
en la Constitución, y en un acuerdo de
obligatorio cumplimiento suscrito en la
OIT y ratificado por Colombia.
En uso de sus derechos, los pensionados a través de su confederación, la CPC,
coadyuvados por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, en el mandato de Clara López, demandaron ante la justicia la nulidad de dicho artículo; y finalmente, el pasado 18 de
abril, la Corte Constitucional en sentencia
C-292 lo declaró inexequible, basándose
en la falta de unidad de materia entre el objetivo de la ley y el contenido del artículo.
En consecuencia, aceptó la validez
de los argumentos de los demandantes
y reconoció que dicho artículo nada tenía que ver con el objeto de la ley y que

Sede del Ministerio de trabajo, antiguo Ministerio de la Protección Social.

en ella por ninguna parte se argumentaba el nexo entre el traslado de la competencia y la generación de empleo. En
opinión del fiscal de la CPC, Antonio
Yemail, el fallo es un triunfo de los
pensionados y otra evidencia de la actitud retaliatoria del Gobierno, para con
su sector social; e informó que en lo
sucesivo, ingresan de nuevo a la órbita del Ministerio del Trabajo, de donde nunca han debido salir, ya que este
Ministerio, según reza la sentencia, es
el encargado de velar por el ejercicio
del derecho de asociación. Además argumentó, que esta es otra prueba de que

en Colombia los pensionados también
son víctimas de la cacareada prosperidad democrática.
Señaló que en este intento por aislarlos se dio la agresión de que fueron víctimas por parte del Esmad en la marcha del
Primero de Mayo en Bogotá, cuando sus
columnas, desfilando al lado de los trabajadores, fueron agredidas en forma inmisericorde, atacadas con gases y petardos, sin
importar que eranadultos mayores.Todo
lo anterior, se suma a lo que les espera a
trabajadores y pensionados con las anunciadas reformas pensional y tributaria.
pensionados1@hotmail.com
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Domingo Tovar rompió acuerdo con 19 ejecutivos

La exclusión
profundiza la crisis
Pronunciamiento del
Partido Comunista
Colombiano sobre el
acuerdo que excluye
a la izquierda en
cargos de dirección
de la CUT

COMISIÓN NACIONAL SINDICAL

E

l bloque de poder, hegemonizado por la aristocracia bogotana y apoyados en la llamada Unidad
Nacional, arrecia la profundización de
las políticas neoliberales, profundiza un
modelo que acelera la pobreza de la población, se despoja a la nación de sus riquezas naturales no renovables por parte de las empresas trasnacionales, entrega la soberanía, permite la presencia de
asesores militares extranjeros, construyen bases para operaciones contra países
vecinos y profundiza la política de guerra contra el pueblo colombiano.
Otra de las características del régimen es que ante la inconformidad social que genera los resultados nefastos
de las locomotoras económicas, además
de la represión y la persecución judicial
al movimiento popular, desarrolla toda
una estrategia de cooptación de dirigentes y organizaciones mediante las dádivas, las lisonjas y la idea de la conciliación de clase.
Ante esta realidad el movimiento sindical debe jugar un papel esencial en el
propósito de conformar la fuerza popular capaz de transformar las condiciones
oprobiosas en que viven la mayoría de
los colombianos. Pero es claro que para cumplir con este objetivo se necesita una Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, que supere sus propias limitaciones y las que le imponen la acción retardataria del régimen.
La crisis del movimiento sindical
se manifiesta en una debilidad política e ideológica de pérdida de identidad de clase, lo que ha permitido que
algunos miembros en la dirección de la
CUT,pongan sus intereses personales
por encima de los intereses generales de
clase.Esta situación debilita a la organización, facilitando dinámicas de conciliación y concesión a un gobierno que
profundiza el modelo de despojo, entrega de la soberanía nacional y el recorte
de conquistas históricas de los trabajadores y se apresta en la presente y siguiente

Las movilizaciones y las organizaciones de base son los escenarios principales para recomponer el movimiento sindical en el ámbito nacional.

agenda legislativa a precarizar aún más
las condiciones de vida y de trabajo de
todos los colombianos.
Superar esa crisis implicaba hacer un
alto en el camino de la dispersión y lograr un acuerdo de trabajo incluyente,
como lo estableció nuestro activo nacional, tarea que se venía cumpliendo hasta
el 30 de abril, donde 19 integrantes del
ejecutivo logramos un acuerdo programático y de reestructuración de cargos
que vislumbraba el retomar un funcionamiento colectivo e incluyente, en desarrollo de las decisiones y acuerdos de
nuestras juntas nacionales y en el marco
de los estatutos de la central.
El acuerdo se conocióen los medios
de comunicación, antes de formalizarse, en momentos previos al Primero de
Mayo.Los medios pusieron sus micrófonos y cámaras al servicio del presidente saliente Tarsicio Mora, alertando
al Gobierno y a la opinión sobre el peligro de que la CUT, fuera tomada por
la izquierda radical. Hasta el Primero
de Mayo, todos los sectores que hacen
vida colectiva habíamos producido un

Tribunal Mundial

USO denunciará a Pacific
L

a Unión Sindical Obrera, USO,
no se ha quedado ‘de manos
cruzadas’ ante los continuos ataques y
vejámenes de la multinacional Pacific
Rubiales Energy. Adelanta capacitaciones para concientizar a los trabajadores
de sus derechos y, a la vez, denunciará
esa política antisindical.
Pacific Rubiales Energy implementa una campaña antisindical para mantener su control sobre los obreros a su
cargo. Desconoce por completo el liderazgo de la USO. Creó la UTEM, un sindicato auspiciado por la CGT, que está a
su servicio y, con ese aval, firma convenios que van en contra de los derechos
de los empleados. A todos los trabajadores nuevos los obliga a afiliarse a este

sindicato patronal para poder laborar en
los campos.
De acuerdo con Germán Camilo
Acero, facilitador en la formación de
trabajadores del Meta, la USO adelanta capacitaciones a la clase trabajadora, “Donde son conscientes de
sus derechos, tanto individuales como colectivos, en este último caso,
hablando en términos del derecho de
asociación”.
La USO prepara un debate de control
interno ante la Cámara de Representantes
y una denuncia ante el Tribunal Mundial
de Libertad Sindical para visualizar la
problemática por la que atraviesan los
trabajadores y sindicalizados en el departamento del Meta.

principio de acuerdo basado en: Paz, democracia, soberanía y derechos laborales
que fue el mensaje dado en la plaza de
Bolívar, sin embargo, al día siguiente cocinan una mayoría espuria y excluyente
ante la voltereta y deslealtad de Domingo
Tovar que sale del sector clasista rompiendo el acuerdo, hacia un acuerdo con
los sectores socialdemócratas para lograr
un 11 a 10 dejando a la CUT en una situación de mayor dificultad que la que
hemos pretendido superar.
No es quien ostenta la presidencia sino quienes logramos mediante el trabajo colectivo superar la situación de dificultad, que se ha venido presentando a
lo largo de los últimos años en la central más importante del país, la que más
ha influenciado en la movilización y acción de masas contra el bloque de poder
dominante y los promotores del hambre
y la miseria en que han sumido a la inmensa mayoría de colombianos.
Queda claro el asalto a la buena fe de
quienes creemos que es la unidad de clase, el mejor instrumento para superar la
crisis y lograr un viraje favorable a los

intereses de la nación; el haber logrado
un acuerdo de 19 nos encaminaría por un
proceso donde ganaríamos la confianza
requerida.Frente a lo cual, hoy denunciamos que el acuerdo de 11 que excluye a la izquierda no puede ser la forma
como se piense superar las dificultades
creadas en los últimos años en el movimiento sindical.
Por ahora, ante este panoramano nos
ha quedado camino distinto a crear un
acuerdo de minoría, con vocería única y
dentro de otras iniciativas trabajaremos
en la convocatoria hacia una reunión nacional de la izquierda, en la vía de retomar la construcción de un movimiento
sindical de y para los y las trabajadoras
colombianas.
Frente a esta nueva situación y en el
marco de los principios de clase, los comunistas seguimos construyendo desde
la base y con entusiasmo el parto de una
nueva nación, donde quepamos todas y
todos los colombianos en paz y con justicia social que le garantice a la presente y futuras generaciones unas mejores
condiciones de vida y de felicidad.

La Asociación de Abogados Laboralistas de
Trabajadores
y la Federación Sindical Mundial - equipo Colombia
Invita al acto de instalación y sesiones del
TRIBUNAL MUNDIAL
DE LIBERTAD SINDICAL-COLOMBIA
El cual tiene como objetivo acusar al Estado colombiano como responsable por la omisión, permisión y acción directa, en la violación de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales.
El evento se instalará en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional el 22 de
mayo de 2012 a las 5:00 p.m.
Las sesiones se realizarán durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2012
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá D.C.
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Salvatore Mancuso

Confesiones
de un gatillero

de las empresas de gaseosas más grande de Colombia, Postobón, y que hasta ahora no había sido mencionada por
ningún jefe paramilitar. Según Mancuso,
Postobón colaboró con el pago de un impuesto voluntario para mantener a las
tropas en la batalla. “Las colaboraciones
eran de manera voluntaria” fueron las palabras utilizadas por el extraditado al referirse a las empresas del grupo Ardilla
Lulle. Seguidamente ratificó el ofrecimiento que las AUC le hicieron al exvicepresidente y jefe de noticias de la cadena radial RCN, Francisco Santos, para que este fuere el comandante en jefe
del Bloque Capital, que insistentemente
le había pedido se conformara. “Carlos
Castaño Gil le hizo esta propuesta a
Santos Calderón con el fin de que fuera
el “relacionista” del nuevo Bloque”. No
obstante, un tiempo después de la reunión de Francisco Santos y la comandancia paramilitar, se conoce en barrios altos
de Ciudad Bolívar y Soacha la presencia
armada del Bloque Capital.
En 2008 la Fiscalía, a cargo de Mario
Iguarán se inhibió de abrir investigación
al Vicepresidente. Solo hasta el año 2010
se reabrió la investigación. Francisco
Santos señaló en aquel momento que
asistió a la reunión con Mancuso y
Castaño “Para entender qué era lo que estaba pasando con las autodefensas, porque uno como periodista tiene que entender la realidad y tiene que poder explicársela lo mejor posible a los lectores”.
Los horrores
del paramilitarismo
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n una explosiva entrevista entregada por el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a Caracol
Radio, develo nombres de empresas,
políticos y militares que asegura fueron
auspiciadores de las autodefensas y firmes colaboradores de sus acciones políticas y armadas. Desde su cárcel en
los Estados Unidos, Mancuso describió acontecimientos que involucran al
Gobierno del expresidente Álvaro Uribe
Vélez y que él cataloga de “verdades incomodas”.
El jefe paramilitar manifestó que su
extradición y la de los otros 13 miembros de la cúpula de las Autodefensa
Unidas de Colombia, AUC, devino luego de las declaraciones ante Justicia y
Paz que estaba rindiendo y que involucraban a funcionarios del alto Gobierno.
Puntualmente acuso al excomisionado
para la paz Luis Carlos Restrepo, de ser
cómplice de las reinserciones fraudulentas, incluso en aquellas que los narcotraficantes puros y duros compraron bloques de las autodefensas, dando a entender que la promocionada y supuesta
desmovilización del Cacica la Gaitana
de las FARC, no fue el único caso en
que Restrepo accedió al engaño “Él sabía, claro que sabía”.
Arremetida
contra la justicia
“Nosotros apoyamos la campaña de Álvaro Uribe Vélez” dijo
Mancuso confirmando lo denunciado
por el Congresista Iván Cepeda en una

investigación que recopila las declaraciones de paramilitares rasos que insisten que el apoyo a Uribe fue una orden
en las AUC. Sin embargo, tal afirmación pareciera de menor calado comparándolas con un plan diseñado desde la
Casa de Nariño “La idea que tenían era
tumbar la Corte Suprema y montar una
Corte Ad Hoc hecha a las pretensiones
del Gobierno anterior” fueron las palabras que corroboran las acciones de desprestigio, señalamiento y ataque mediático contra los magistrados que para ese
momento investigaban las vinculaciones
de los allegados al Gobierno Uribe con
el paramilitarismo.
En ese mismo sentido, Mancuso
relató la manera como el Gobierno
Nacional contactó a las AUC a través del Presidente de la Federación de
Ganaderos de Colombia, Fedegan, José
Félix Lafaurie para que les fuese ayudado a elegir en el año 2005 al exfiscal
Mario Iguarán, por la suma de cinco mil
millones de pesos.
El propio Sabas Pretelt de la Vega
,quien en aquel momento se despeñaba
como Ministro del Interior, era según
Mancuso, el más interesado en que a
cargo de la Fiscalía General quedara un
hombre cercano a la estructura paramilitar que dilatara o archivara las investigaciones de parapolítica que en aquel
momento se adelantaban. Lo cierto, es
que en el periodo de Iguarán salen a la
luz los primeros montajes judiciales en
contra de la oposición y contra periodistas que fueron acusados de pertenecer a grupos insurgentes. Montajes derrotados, que pusieron al descubierto el
talante del jefe del ente investigador.
Aún así, muchas fueron las investigaciones que se engavetaron y muchos
los obstáculos que encontró la justicia

para llegar a la verdad del paramilitarismo y la política.
Los temores de Mancuso
Tres nombres fueron suficientes para
que Mancuso guardara silencio y prefiriera no hablar por temor a las represalias violentas contra su familia: Víctor
Carranza, el zar de las esmeraldas,
Santiago Uribe, hermano del exmandatario, y el ex comandante de las Fuerzas
Militares, Mario Montoya, quienes parecen ser los hombres fuertes del paramilitarismo. De ellos dijo Mancuso, hablará
hasta que se le garantice protección a su
familia en Colombia dejando entrever
que tiene información valiosa.
Al igual que Mancuso, Fredy
Rendón Herrera, alias El Alemán,
Daniel Rendón Herrera alias Don
Mario, en los últimos años coinciden
en declarar que Víctor Carranza, cercano a la casa Castaño, es fundador
del paramilitarismo en Colombia. De
Mario Montoya, se confirman las imputaciones que viene haciéndole la
Fiscalía General. No son nuevas esas
acusaciones que datan desde cuando este era comandante de la Cuarta
División del Ejército en Antioquia. Y
por último, hizo referencia a la cercana
relación de la familia del expresidente
Uribe, en especial de Santiago Uribe,
con la conformación y decidido apoyo de este a los grupos paramilitares
en Córdoba y Antioquia. “Son temas
que me gustaría no abordar por estos
medios” explicó Mancuso.
Santos y el
Bloque Capital
Un hecho que llamó la atención en
la entrevista radial, fue el referido a una

Mancuso confesó que sí existieron
hornos crematorios bajo su mando en
la zona del Catatumbo “El comandante
Castaño tenía presiones muy altas de los
mandos militares con relación a las estadísticas de víctimas, que estaba subiendo, y dio la orden de desaparecer esos
cuerpos”. En la vereda Juan Frio de Villa
del Rosario, Norte de Santander, al menos unas 800 personas fueron desaparecidas a manos del Ejército colombiano
asociado al paramilitarismo, y hoy se dilucidan su destino, los hornos crematorios de Mancuso.
Hasta la oposición venezolana resultó
salpicada con las declaraciones, pues el
extraditado Mancuso confeso que las autodefensas elaboraron un criminal y militar plan para incursionar en la hermana
República de Venezuela con la ayuda de
la oposición y mandos militares. La misión dar un golpe de Estado al Presidente
Hugo Chávez. Declaración que coincide con la afirmación hecha recientemente al periodista venezolano José Vicente
Rangel, en la que culpa al expresidente
Uribe de ser el cerebro de un plan contra Venezuela “Estamos en presencia de
la evidencia de que hay un plan contra
Venezuela, que esto no es fantasía y que
son planes que siguen avanzando, con la
participación declarada del expresidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez y de la
oposición criolla”.
“Me reuní con Álvaro Uribe Vélez, y
son temas que prefiero no abordar” a renglón seguido dijo: “Yo prefiero guardar silencio”. Palabras contundentes que dejan
al descubierto las relaciones del expresidente Uribe y las estructuras paramilitares
en Colombia. Lo evidente es la política de
Estado que se desarrolla mediante la violencia paramilitar que aún no termina y que
las confesiones de un gatillero son apenas
la punta del iceberg del ejercicio tradicional de la clase política en Colombia. Faltan
preguntas, nombres y jefes de las estructuras paramilitares que aún practican la política en la “unidad nacional”.
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Santos pone a chillar a los pobres

Del mármol al predial
HERNÁN CAMACHO

"

Yo le firmo en mármol, si
quiere, que no voy a subir tarifas”, fueron
las palabras que utilizó el candidato Juan
Manuel Santos, en un debate previo a su
elección en plena campaña presidencial
hace poco más de dos años. Y ya elegido
Presidente, bastó la presentación de su
Plan Nacional de Desarrollo, PND, titulado: Prosperidad para Todos, para que
dicha promesa fuere incumplida.
En el último año los colombianos se
han venido quejando de las exageradas
alzas en las tarifas prediales que pagan
un millón trecientos mil predios urbanos
en todo el país. La razón, la ampliación
de la tarifa y los estudios de actualización de predios que generaron un alza
en 2012 que va desde un 20% hasta un
2000% del impuesto predial, en comparación a la vigencia 2011. Es decir,
en un año los predios de los colombianos pasaron a pagar tres veces el valor
del impuesto predial del año inmediatamente anterior a causa de dos artículos
del PND presentado por Santos y aprobado a entradas horas de la madrugada
por la “unidad nacional” en el Congreso
de la República.
El impuesto a los pobres
Los levantamientos populares en ciudades como Pasto, Cúcuta, Manizales y
municipios como Itagüí a causa del exagerado cobro catastral está despertando
la conciencia colectiva y develando que
el único responsable de tal cobro es el
Presidente Juan Manuel Santos, quien
en abril de 2011 presentó ante su bancada el PND y allí, en los artículos 23 y
24 plasmó el incremento “La tarifa del
impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los
respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el
16 por mil del respectivo avalúo”, tarifa que en la vigencia del PND 20062010 se situaba en la cifra de 1 por mil.
En aquella oportunidad la oposición del
Polo Democrático Alternativo dejo constancia de lo que llamó “el mico del impuesto predial”. Y en el artículo 24 del
PND, se fijó una tarifa piso, es decir, el
limite menor para cobrar el impuesto
predial en un 60% del avalúo catastral
de cada predio.
Para mejor claridad, el senador elegido por el Polo Democrático Alternativo,
Camilo Romero, cito a un debate de control político acompañado de las organizaciones sociales más representativas de la
capital nariñense, que resultó ser la más
golpeada por la imposición catastral de
Santos. Según Romero, ciudades como
Cúcuta pasaron de recaudar en 2011, 3.9
billones de pesos fruto de la base catastral a 13.2 billones de pesos en 2012. Así
mismo, ciudades como Armenia resultaron recaudando 7.8 billones de pesos por
vía predial en 2012 cuando en la vigencia
de pasado año recaudaron 3.5 billones.
Jaque mate
Al tiempo que el Presidente Santos,
en su intervención en Tibú, Norte de
Santander, señalaba que los ricos chillarían por la reforma tributaria que se avecina, ya los tecnócratas habían aplicado

Los únicos
responsables del
alza desmesurada
del impuesto
predial en
Colombia son el
Gobierno Santos
y la bancada de la
“unidad nacional”
la mano dura sobre el 86% los propietarios del país que se ubican en los estratos 1,2,3 y que pagaron la mayo rparte de la base catastral en 2012, luego de
los estudios de actualización de predios
que emprendió el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC. “Este problema
no es solamente de propietarios exclusivamente, pues el dueño de la vivienda
le transfiere a los arrendatarios el valor
del impuesto en el canon mensual” dice Erik Velasco, vocero del movimiento
social “El Predialazo”, nacido en el sur
del país como respuesta ciudadana a los
reclamos que se hicieran por el alza catastral del que fuero víctimas, al menos
en Pasto, unos 86 mil predios.
El caso Pasto
Por su parte, cabildantes de la capital
de Nariño denunciaron que la seccional
del IGAC, que fue la encargada de realizar las visitas a los predios en Pasto contrató un total de 50 personas que no satisfacían el perfil indicado para adelantar los levantamientos de las áreas y que
no pudieron visitar los 86 mil predios en
los 160 días hábiles. Pero además, llamaron a los organismos de investigación competentes para volcar sus ojos
en las denuncias ciudadanas que señalarían que por cada visita se cancelaban 4
mil pesos si los predios no presentaban
modificaciones de tipo estructural y 11
mil pesos si esas viviendas presentaban
restauraciones en su interior y exterior.
“Alguien del IGAC debe responder por
la incompetencia de los visitadores y los
rubros pagados por las encuestas” indicaron miembros de la bancada del Polo
Democrático en Pasto.
“Hay condiciones que conjuran una
declaratoria de crisis económica en el
municipio de Pasto y en todo el departamento a raíz de las alzas en el impuesto
predial. Hay necesidad de generar espacio de denuncia y de exigencia al Estado
y al Congreso; de ahí que hemos declarado que convocamos al paro cívico municipal” comenta Erik Velasco, quien le
explicó a VOZ los pormenores de la vida cotidiana de los pastusos y la insistencia en calificar de ilegítimo el reajuste catastral.
Paro cívico
El paro cívico estaría animado por las
organizaciones sociales y políticas de la
región y también por los ciudadanos del
común, que ven cómo son agredidos violentamente por el Gobierno Nacional con
el cobro de un predial que no refleja la
difícil situación social de departamento
“Nosotros –el Predialazo - decimos que
sí hay que llamar al no pago del impuesto cuando es injusto, ilegitimo y cuando
no se compadece con una realidad económica. En Pasto ya estamos en el 21%

de desempleo y el 78% de informalidad,
que son personas que no alcanzan a llegar siquiera a completar un salario mínimo legal al mes. Razones suficientes
para un masivo paro” sentenció Velasco.
El caso indignante
Villa Valeria Resort es el conjunto
residencial ubicado en el municipio de
Restrepo, Meta. El complejo habitacional de propiedad de Gustavo Palacino,
reconocido por ser el autor de las cuestionadas operaciones comerciales de
SaludCoop, parece ser el rico que menos le afectan las advertencias presidenciales. Una vivienda en ese conjunto residencial avaluada por mil doscientos millones de pesos, pagó una factura
catastral en el año 2012 por un valor de
cincuenta mil pesos, mientras que una
vivienda de menores proporciones y

valores en ese mismo municipio, canceló ochenta mil pesos en la misma vigencia.
La capital del país no se escapa de las
alzas del impuesto predial. El Secretario
de Hacienda de Bogotá, Ricardo
Bonilla, manifestó en los medios de comunicación que se esta ejecutando una
modernización tributaria que no implica nuevos impuestos, pero sí el alza de
los ya existentes. “Nosotros no podemos
crear impuestos, la Nación y el Congreso
es la que los aprueba, ya los aprobaron”.
Y reiteró que todos los estratos están sujetos a tales modificaciones “Se busca
que Bogotá se ajuste a la normatividad
nacional en materia del impuesto predial”. Con esa declaración la ciudad también entró a ser parte de las víctimas del
PND y de las promesas incumplidas del
presidente Santos, que puso a chillar a
los pobres.
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Red Hospitalaria de Bogotá

Los pobres, los perjudicados
Por lo menos 10 hospitales de Bogotá están al borde de la quiebra por la
corrupción de sus gerencias. Mientras, cientos de pacientes esperan por una
cama y elementos básicos para su atención, el gerente del Hospital Meissen
gastó en 3 meses el 72% del presupuesto de funcionamiento

Bogotá tiene 22 hospitales públicos que manejan alrededor de un billón de pesos, sin embargo se presentaron 1.200 casos
de tuberculosis hace dos años, es decir no hay plata que alcance si se hacen malos manejos de ésta. Foto Jorge Useche.

REDACCIÓN BOGOTÁ

T

res funcionarios del hospital Simón
Bolívar:Jesús Eduardo Alfonso,
subgerente Administrativo;
Carlos Fernando Hernández,
subgerente Científico, y
Edwin Bautista, subgerente

Financiero, fueron retirados
de sus puestos, luego de la denuncia realizada por Guillermo
Alfonso Jaramillo, secretario
de Salud de Bogotá, en la que
se dio a conocer que familiares
de éstos trabajan en el Hospital
de Meissen, entidad en la que se
han cometido varias irregularidades financieras.
Según el Secretario de
Salud de Bogotá en tres meses se despilfarró, en gastos
innecesarios el 72% de los

recursos del total del presupuesto para el funcionamiento del Hospital Meissen, que
es de 130 mil millones de pesos por año. Un solo ejemplo
del grado de derroche fueron
los más de 13 millones de pesos que el Gerente y la Junta
Directiva del Hospital Meissen
gastaron en hoteles de Bogotá
para el desarrollo de una asamblea. O el caso de un médico
del Hospital Meissen que vive
en Estados Unidos y a quien

Falleció Matilde Estévez
Santander perdió una de las
camaradas más sobresalientes
AÍDA AVELLA

¡

Llevaba en su sangre santandereana, la combatividad comunera! Levantó sus
8 hijos trabajando en la industria tabacalera. Al mismo tiempo fundaba el sindicato y sería
su presidente hasta el cierre de
la empresa. Era una líder natural, querida por sus compañeros
y respetada por los patronos.
Este compromiso la llevaría
a ser una de las fundadoras de
la Federación de Trabajadores
de Santander, Festra, de la cual
fue directiva y también participaría en la fundación de
la Confederación Sindical de
Trabajadores de Colombia,
CSTC. Cuando ésta decide formar parte de la Central Unitaria
de Trabajadores, su presencia
y entusiasmo fueron uno de los
valiosos aportes al sindicalismo colombiano. Contribuyó

a organizar muchos trabajadores en su departamento, uno de
los últimos la Asociación de
Comerciantes de San Andresito.
Con su carácter emprendedor, no se contentó con la militancia Sindical. Desde joven
militó en el Partido Comunista
Colombiano. Vivió la clandestinidad en la época de la dictadura y fue llevada presa por su militancia. Sus hijos, muy pequeños en la época, recuerdan esta
dura etapa de la vida. No había
acto del partido en Santander
ni a nivel nacional donde su figura activa, beligerante y exigente, no estuviera presente
con sus planteamientos políticos. Su voz la escuchamos en
numerosos eventos sindicales
y políticos.
Tuvo enormes privilegios,
como conocer personalmente a Fidel Castro y al Che
Guevara en un viaje a Cuba,
Recorrió con el Padre Camilo

Torres, muchos municipios de
Santander, para fundar el Frente
Unido, movimiento político que
reunió a cristianos, a comunistas a independientes, que soñaron con construir una Colombia
nueva.
Posteriormente llegaría al
Consejo de Bucaramanga, por
la Unión Nacional de Oposición
siempre con la camiseta de comunista. Fue elegida con los votos de los humildes, de los trabajadores, de los progresistas.
Su labor en el Consejo fue muy
destacada y reconocida incluso
por sus adversarios políticos.
Jamás descansó, una vez
pensionada hizo parte de ASPIS.
La organización de pensionados
del Seguro Social en Santander.
Y en medio de las limitaciones
que impone la edad, la política
y el partido fueron algo esencial. Se alegraba mucho cuando sus camaradas se acercaban
a su casa a saludarla.
Cuando llegaron las enfermedades también luchó contra ellas. Amaba la vida, amaba

le pagaban nocturnos y dominicales, según denunció la revista Semana.
El Hospital Simón Bolívar
es una Institución prestadora de salud de tercer nivel,
de carácter público, y ofrece servicios de especialidades y subespecialidades, como el Pabellón de quemados.
El Simón Bolívar, que factura mensualmente más de 8 mil
500 millones de pesos y que
tiene 700 empleados y 600
contratistas, no es la excepción en estos actos de corrupción, según informó a los medios de comunicación el propio presidente del Sindicato
de Trabajadores, Olegario
González, quien añadió que
existen problemas graves de
suministros, insumos y medicamentos, que por ello siempre hay problemas para atender a los quemados que ingresan al centro hospitalario. Las
deudas del Simón Bolívar superan los 30 mil millones de
pesos y parte de este problema se debe a las grandes deudas que tienen las EPS con la
Red Hospitalaria de Bogotá.
En el caso del Simón Bolívar,
se le adeuda una cifra cercana a los 60 mil millones de pesos. Hay que añadir que existen contratos exorbitantes en
el área de la alimentación como es el caso del señor Jorge
Camargo Campero de la empresa Nutrir, que tiene un contrato con el mencionado hospital por más de 1.000 millones

de pesos, además de varios
contratos con otros hospitales.
Lo cierto es que estos son
solo algunos de los hechos de
corrupción destapados recientemente y que ocurren aparentemente hace años en la red
hospitalaria de la Capital de
la República y que afectan directamente a los usuarios, quizás próximamente se encuentren más y peores casos de corrupción.
Mientras tanto, la nueva administración distrital nombró
los nuevos gerentes para 18
de los 22 hospitales de la Red
Pública: Para el Hospital San
Blas, Jaime Díaz, para Suba,
Gabriel Castilla; para el Hospital
Vista Hermosa, Victoria Eugenia
Martínez; para el Hospital de
Tunjuelito, Jairo Antonio Ruiz;
para el Hospital Rafael Uribe,
Héctor Javier Quiñones; Hospital
del Sur, Ricardo Beira; para
el de Chapinero, Jorge Arturo
Suárez; para Hospital de San
Cristóbal, Raúl Munevar,para el
Hospital de la Victoria, Fernando
Aníbal Peña; para el Hospital
Nazareth, Guillermo Cerón; para el Hospital Pablo VI, Gloria
Polanía; para el Hospital de
Centro Oriente, María Isabel
Beltrán, para el Hospital
Meissen, Leonardo Morales.
Por su parte el Tunal estará
gerenciado por Omar Augusto
Silva; el Hospital Santa Clara
por Hugo Armando Méndez; el
de Engativá por Jaime Quintero
y del de Fontibón por Yidney
García.

su familia, sus hijos, sus nietos
y bisnietos. El 9 de mayo, su
cuerpo no resistió más y rodeada de la mayoría de hijos, nietos y bisnietos, nos dejó.
Quienes tuvimos que compartir parte de la vida con ella, guardamos su ejemplo, y sabemos que
será un referente en la batalla diaria por construir un país mejor, en
paz con justicia social.

Estas notas podrían haber sido
mejores, si todavía contáramos con
la presencia de Álvaro Angarita, a
quién consideraba como un joven
travieso, por las actividades en la
época de militancia en la Juventud
Comunista, pero él partió unas semanas antes. Santander se priva de
dos militantes ejemplares.
¡Hasta Siempre Doña
Matilde!
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vino.
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Organizaciones exigen garantías para su ejercicio legítimo

Amenazas
no impiden trabajo

La defensa de los derechos humanos es legítima y es deber del Estado garantizar su ejercicio. Foto SC
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urante las últimas semanas una ola de amenazas en contra
de organizaciones sociales, sindicales
y defensoras de derechos humanos de
Colombia ha intentado amedrantar nuevamente el trabajo que vienen realizando éstos en favor de las víctimas de violaciones y en contra de la impunidad.
Como suele ocurrir en este tipo de acciones dirigidas con fines oscuros y antidemocráticos, se envían correos electrónicos a varias organizaciones y a dirigentes, con palabras groseras y con un
tono fascista. Las amenazas forman parte de una campaña de desprestigio del
Movimiento Marcha Patriótica y de las
organizaciones que la conforman.
Por un lado, el pasado 7 de mayo una
misiva intimidatoria fue enviada vía correo electrónico por parte del grupo autodenominado Bloque de las Águilas
Negras en Bogotá, quienes dieron días

para que abandonen la ciudad y su trabajo. Las víctimas de estas amenazas son:
Fensuagro, Asocamndes, Conap, Cdn,
Andescol, Reiniciar, Funhascol, Mane,
Andas, Mesa Nacional, Casa de amistad con Venezuela, Federación Nacional
Sindical y Nuevo Liderazgo Campesino.
Este comunicado específicamente se refiere a la necesidad de exterminar de una
vez por todas a la Unión Patriótica y además reclaman el porqué estas organizaciones están en contra del fuero militar
y cuestionan el asesoramiento a las víctimas para reclamar sus derechos.
Ya días antes Fensuagro había denunciado las amenazas contra el dirigente
sindical Jimmy Sneith Ortiz, miembro
del Sindicato de Pequeños Agricultores
de Cundinamarca Sinpreagricun, quien
es víctima de desplazamiento forzado debido a permanentes hostigamientos por
parte del propio Ejército Nacional en el
municipio de Arbeláez, Cundinamarca.
Contra Sintraemcali
El grupo paramilitar de las Águilas
Negras también envió una amenaza de
muerte a Sintraemcali, sindicato en Valle
del Cauca; en este caso los amenazados

son: Jorge Iván Vélez y Albert Quintero,
presidente y vicepresidente de la organización, respectivamente. Los dirigentes recibieron una macabra invitación a
su propio funeral. Además de la amenaza, el paquete consistió de dos balas,
dos rosas, y un libro religioso, indicando
que sus muertes se darían “muy pronto”.
Rastrojos amenazan
a 25 organizaciones
Otro comunicado amenazante del grupo paramilitar Los Rastrojos-Comandos
Urbanos, declaró como objetivo militar
a 25 organizaciones más y 19 defensores de derechos humanos, supuestamente
porque estas desobedecieron otra amenaza enviada el año pasado. Dichas organizaciones, que hacen presencia en Nariño,
Norte y Centro del Valle, así como el Eje
Cafetero, Tolima, Guajira, Costa Caribe
y Bogotá, fueron señalados por no abandonar sus actividades como defensoras
y exigencias de restitución de tierras, y
sieguir siendo auxiliadores de la guerrilla. Estas amenazas van dirigidas específicamente a: Crear, Arcoiris, Comité
Departamental de Derechos Humanos,
Fundación Social, Sisma Mujer, Red de

Abuso de fuerza contra detenido
La Brigada Jurídica denunció que el pasado 10 de mayo, el señor
Giovanny Higuita, interno del patio 3, de la Penitenciaria de Cómbita
(Boyacá) fue brutalmente agredido por la compañía “Bolívar” del
INPEC al mando del Sargento Prieto. El interno sufrió fracturas en su
brazo derecho y gravísimas lesiones en el cuello. La brigada jurídica
hizo un llamado a los organismos competentes para que se proceda a
destituir a los funcionarios, que con su conducta atentan y violan los
DDHH, de las personas privadas de la libertad.
Intimidaciones a Movice en Nariño
E pasado 3 de mayo y por segunda vez en menos de seis meses,
intrusos intentaron entrar por la fuerza a la oficina de los abogados
defensores de derechos humanos Edgar Montilla y Diana Montilla
Moreno, miembros del Movimiento de Víctima de Crímenes de Estado,
Movice.De la misma manera la secretaria de esta organización en
Nariño, Martha Ceballos, fue víctima de seguimientos y toma de fotografías por parte de un hombre desconocido. Varias han sido las situaciones de hostigamiento de que han sido víctimas los miembros de
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Amenazas a
organizaciones
sindicales,
defensoras de
derechos humanos y
de campesinos, así
como un atentado a
la abogada Mónica
Roa, son solo
algunos elementos
que oscurecen el
panorama del país

Empoderamiento, Colectivo de Mujeres
de Cali, Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Fundepaz, Casa de
la Mujer, Ruta Pacífica de Mujeres,
Fundhefen, Codhes, Fundenud, Movice,
Asotrabif, Pnud, Paz-Pan y Vida, Mesa
Municipal, Afrodes, Acnur, Escuela de
los Pastos, Unipa, Luz de Esperanza y
Fundación Nuevo Amanecer. En cuanto a las personas también amenazadas
por estos criminales son: Jesús Mario
Corrales, Fernando Montoya, Felipe
Asprilla, Diego Balanta, Diego Arias,
Óscar Enríquez, Luis Fernando G.
García, Viviana Ortiz, Angélica Bello,
Rosalba Riascos, Irma Tulia Valencia,
Olga Castillo, Rubi Castaño, María
Eugenia Paz, Niní Johana González,
María Eugenia González, Luis Fernando
Bello, Iván Cepeda y Ana Jimena
Bautista.
Mónica Roa
Pero esto no es todo, hace algunos días en horas de la tarde, la oficina
de la abogada, defensora de Derechos
Humanos, activista en pro de la despenalización del aborto, Mónica Roa, sufrió un atentado. Al parecer una de las
ventanas de su oficina fue atacada con un
disparo. La defensora ha sido víctima de
varios ataques y hostigamientos. Las organizaciones víctimas de ambas amenazas fueron apoyadas por varias redes de
defensa de Derechos Humanos y exigieron al Gobierno Nacional y a la Fiscalía
General de la Nación, brindar las garantías para que continúen con su legítima
labor, muy necesaria en un Estado democrático.

Tribunal de Libertad Sindical
Del 22 al 25 de mayo próximos sesionará en Bogotá el
Tribunal de Libertad Sindical, el cual contará con siete magistrados internacionales, quienes estudiarán las denuncias y pruebas que se les aporten sobre violaciones colectivas o individuales al ejercicio de la actividad sindical en Colombia. De la misma manera tomarán testimonio a los afectados y con base en
evidencia dictarán las sentencias respectivas, en casos que comprometan a las empresas privadas nacionales o extranjeras, y al
propio Estado colombiano.
CIDH ordena medidas cautelare para CPDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó otorgar medidas cautelares al Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos a fin de solicitar la adopción de medidas urgentes a favor de Edgar Montilla, Martín
Sandoval, Athemay Sterling y Diego Alejandro Martínez
Castillo, así como de los integrantes de las Seccionales Bogotá,
Huila, Nariño y Arauca del Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos (CPDH).
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Reforma tributaria
contra los pobres HECHOS
Ni el crecimiento económico que ha tenido el país, ni los
nuevos controles que está implementando la Dian, han hecho salir a los más pudientes
del país. Esto se refleja en el
comportamiento que ha tenido
hasta ahora el impuesto al patrimonio, que tras una norma
aprobada a finales del 2010 intentó ampliar la base tributaria. Así, de gravar los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos se pasó a obligar a
los que partían de 1.000 millones…Para el calendario de pago que se inicia hoy…(se) espera una meta de recaudo de 2,18
billones de pesos. Morales M.,
Martha: Esperan $ 2,1 billones
con tercera cuota del impuesto al patrimonio, Portafolio en
Economía, miércoles 9 de mayo de 2012, página 11.
*****

Los productos de la canasata basica que hoy son excentos de gravamen pasaran a tener un IVA del 5% que dice el Ejecutivo será devuelto. Foto: Archivo

NELSON FAJARDO

L

a propuesta de reforma
tributaria hecha por el
Gobierno y diseñada por el Ministro
de Hacienda, Juan Carlos Echeverry,
ha levantado amplia controversia, ante todo en lo que tiene que ver con los
impuestos indirectos; reforma que debe ser aprobada en el Congreso de la
República, de amplia mayoría gobiernista.
Ajuste técnico o algo más
Según el Ministro, se trata de una
reforma que busca una distribución
más justa del pago de la carga tributaria entre los colombianos, para reducir
las inequidades existentes en el actual
sistema tributario. Para ello, es necesario afinar, en la propuesta, todo lo
relacionado con el tema de las sanciones y procedimientos; así como el régimen internacional y de retenciones,
los asuntos financieros y temas específicos del impuesto a la renta .
En la línea de reducir las inequidades, afirma el Ministro, se busca beneficiar a los colombianos que se les retienen los impuestos, que nunca se les
devuelven, al tiempo que se les cobran
a los que deberían pagar y tienen tasas
de tributación efectivas. Esta situación,
se hace extensiva a las empresas, y el

Suscríbase a

La verdad del pueblo

objetivo es que todos tributen en igual
proporción, de acuerdo con su nivel de
ingreso. Con respecto al impuesto al
valor agregado (IVA), que ha desatado mayores polémicas, dice que quiere simplificarlo de ocho tasas a tres,
que irían de cero, a 5 y 16 por ciento;
al tiempo que se ampliaría la base tributaria, acompañada de un impuesto a
las ventas para bienes suntuarios, que
sería del 35 por ciento.
Más cargas al
consumo popular
Si bien el presidente, en campaña,
prometió que no generaría más impuestos al consumo directo de la población, la propuesta hace todo lo contrario. Bajo el maquillaje de una jugada técnica, de reducir a tres las 8 tasas
del IVA; se oculta un propósito recurrente en política tributaria del modelo
neoliberal de acumulación, que apunta
a masificar el IVA a todo el conjunto
de productos del consumo directo de
la población, así sea de manera diferenciada. Para, posteriormente y a largo plazo, unificar el IVA en una sola
tasa, que debe ser la más alta (16 por
ciento); objetivo que encarece el costo de la canasta familiar, pero crea la
apariencia de una sociedad de alta capacidad de consumo.
De ser avalada la propuesta en torno al IVA, por la presidencia y aprobada por el Congreso de la República,
no queda duda que los sectores más
golpeados serán los trabajadores y el
movimiento popular. Quienes verán

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

diezmado el ingreso real, por una parte, y la capacidad adquisitiva del ingreso nominal, por la otra; esta última expresa en la cantidad de billetes que se
necesita, para acceder a los productos
más elementales de la canasta familiar.
Las reformas
tributarias neoliberales
Es bueno recordar que el modelo
de acumulación neoliberal, dominante en Colombia, requiere de reformas
tributarias permanentes, que ajuste la
política tributaria e impositiva a las
exigencias de unas políticas económicas específicas, coyunturales y contingentes. Es decir, aquellas que presionan reacomodamientos en la distribución y estructuración de los impuestos,
que no desestimulen la “confianza inversionista de los capitales”, pero que
al mismo tiempo promueva el sacrificio de todos, para que la estabilidad del
modelo no se deteriore y permita mejorar o mantener los equilibrios en el
manejo de los asuntos fiscales.
Este lenguaje neoliberal de la política económica y tributaria apunta,
entonces, a golpear los ingresos de
los trabajadores y su capacidad de
consumo; pero con la perspectiva de
retribución con medidas demagógicas de solución favorables a los propios trabajadores en el mediano plazo, tal como sucede con las 100.000
unidades de vivienda de interés prioritario, que con el desgaste temporal
de la política, conduce a falsedades y
frustraciones. Es de esperar, por tanto, que los ajustes al IVA no pasen en
la reforma y se apruebe, finalmente,
elevar las medidas impositivas sobre las enormes ganancias alcanzadas por el capital en un largo proceso de aseguramiento de la “confianza
inversionista”, que golpea a los más
pobres, con perspectiva de miseria e
indigencia.

Las posibilidades que
Angelino Garzón llegue a la
dirección de la OIT son reales. Su campaña en varios países ya empezó a rendir frutos.
Tanto la calidad del candidato
colombiano, como la creciente
relevancia de Colombia en el
mundo, lo han llevado a que sea
visto como un aspirante con altas posibilidades. El Consejo de
Administración de la OIT tiene
56 miembros. De ellos, 28 son
los gobiernos, 14 de los trabajadores y 14 de los empresarios.
Se realizan tantas rondas de votación como candidatos hay en
consideración, con el objetivo
de eliminar uno por cada turno. El milagro de Angelino,
Revista Dinero No 396, Abril
27 de 2012, en Caratula, página 25.
*****
Luego de recorrer el municipio, el presidente Santos se
reunió con el gobernador Juan
Carlos Granados y los dirigentes políticos del departamento
para expresarles de nuevo su
compromiso con Boyacá y decir que apoya las iniciativas del
gobierno regional. Anunció la
inversión de recursos nuevos
por $735.000 millones, que sumados a los ya autorizados llegarían a 1.45 billones, los cuales se destinarán para obras que
tienen que ver con vías, con el
desarrollo de centros tecnológicos, con el desarrollo de centros
turísticos que son denominados
las 7 maravillas de Boyacá, dijo Santos. Inversiones por 1.45
billones de pesos, El Diario
en Portada, No 608 Tunja,
Boyacá, viernes 20 de abril
de 2012.
Bogotá, D.C., mayo 10 de
2012.
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Bolivia

Explosivo coctel
de luchas sociales
ALBERTO ACEVEDO

U

n aumento de salarios del
ocho por ciento, decretado por el presidente Evo Morales el pasado primero de
mayo, y que sectores sindicales consideran insuficiente, y un decreto gubernamental que aumenta de seis a ocho horas
la jornada laboral de médicos y trabajadores de la salud, fueron los ingredientes que precipitaron una ola de movilizaciones que, en opinión de varios analistas, apuntan al desgaste del Gobierno
y a la desestabilización del modelo de
reformas sociales que este representa.
El paro de los trabajadores de la salud completó siete semanas, mientras
que la Central Obrera Boliviana, COB,
decretó una huelga general de tres días,
dejando un saldo de enfrentamientos con
la fuerza pública con lesionados de ambos bandos. Una movilización de estudiantes de la salud, de transportadores e
indígenas, que retoman el rechazo a la
propuesta oficial de construir una carretera en un asentamiento ancestral, completan el panorama de malestar social.
El viceministro del Interior, Jorge
Pérez, dijo que el primer día de paro sindical, arrojó un saldo de siete heridos, de
los cuales cinco son policías, demostrando el grado de agresividad de los manifestantes, que en ese momento pretendían ocupar la histórica Plaza Murillo
de la capital boliviana.
En otros sitios de la ciudad, por largas horas se produjeron bloqueos a las
principales avenidas, propiciados por piquetes de transportadores que estacionaron buses y camiones en las bocacalles, impidiendo el normal transporte de
ciudadanos.
El sector médico se sumó a los bloqueos y varios galenos, con jeringas en
mano, amenazaron a los piquetes de la
policía con infectarlos con VIH. En algunos forcejeos en La Paz, los médicos
utilizaron jeringas con orina y globos de
pintura roja que arrojaron contra los escuadrones policiales.
Jorge Pérez indicó que en las movilizaciones sociales, que se hicieron más
fuertes el fin de semana anterior, “hay
la intención de desgastar al Gobierno de
Evo Morales”. El funcionario habló de

una extraña articulación de conflictos sociales, con características cada
vez más violentas y hasta delictivas.
"Colgar a Evo"
Destacó que algunos sectores de
la Central Indígena de Pueblos del
Oriente Boliviano, Cidob, que participaron en las protestas, estuvieron reforzados por personas contactadas por la Embajada de los Estados
Unidos en Bolivia y por elementos
provenientes del municipio cruceño,
donde tienen asiento sectores patronales enemigos del gobierno.
La intención de llevar al Gobierno
al desgaste político, para provocar
una situación de facto, fue expresada
por líderes de organizaciones políticas como el Movimiento Sin Miedo,
MSM y Unidad Nacional, UN, que no
ocultan su odio a la gestión de Evo
Morales. Inclusive Rafael Quispe,
uno de los líderes de la movilización
indígena habló que “queremos formar
un partido” (para enfrentar y reemplazar al Gobierno).
Los líderes de estas agrupaciones, reconocieron a última hora que
habían financiado las movilizaciones y bloqueos de la semana anterior. Más aún, el jefe de la denominada Unidad Nacional, Samuel Doria
Medina, habló de que querían “colgar
a Evo Morales”.
Golpe de Estado
Esto llevó al jefe de la bancada del gobernante Movimiento al
Socialismo, MAS, en la Cámara de
Diputados, Roberto Rojas, a denunciar una “conspiración” orquestada
por el MSM, y otras formaciones políticas de oposición, advirtiendo de la
existencia de una intentona de golpe
de Estado.
La gravedad de los hechos ha llevado a diversos observadores de la situación en Bolivia a hacer toda suerte
de reflexiones. En primer lugar se preguntan si la Central Obrera Boliviana,
que dice encarnar los intereses de la
clase obrera, tenía necesidad de decretar una huelga general, antes que buscar un diálogo con un gobierno interesado en impulsar reformas sociales
avanzadas.

Aspecto de las movilizaciones sociales contra medidas del Gobierno de Evo Morales

La convocatoria de la COB alentó la
protesta de una franja amplia de médicos y trabajadores de la salud, que fueron
exhortados por la ley a trabajar ocho horas diarias, en momentos en que una amplia franja de la población campesina no
tiene aún un sistema de salud adecuado.
Pero también alentó a los transportadores, un sector históricamente privilegiado, medio mafi oso, poderoso
económicamente, que aprovechó la
coyuntura social para enfrentar reformas gubernamentales y garantizar sus
privilegios.
Rectificar
Los observadores, que han comenzado a exteriorizar sus puntos de vista, se
preguntan si pese que los enemigos del
Gobierno han querido pescar en río revuelto, cabría pensar también en una serie
de rectificaciones por parte del ejecutivo.

En América Latina

22 periodistas asesinados en 2012
L

a cifra fue revelada esta semana por la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap,
que exhorta a los gobiernos a adoptar
medidas más efectivas de protección para los trabajadores de la prensa
En los primeros cinco meses del año,
22 periodistas han sido asesinados en
seis países de la región y uno más permanece retenido por un movimiento insurgente, declaró esta semana la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap.
La organización gremial manifiesta que el número de colegas sacrificado es muy alto, en una región en la que,

formalmente, no existe ninguna guerra.
México sigue siendo el país más afectado por este fenómeno, con ocho periodistas muertos en lo corrido del año.
Cuatro de ellos fueron foto reporteros,
que aparecieron colgados en la provincia de Veracruz, en el instante mismo
en que se celebraba el Día Mundial de
la Libertad de Prensa.
El resto de los casos se refiere a seis
periodistas asesinados en Brasil, tres
en Honduras, dos en Bolivia y uno en
Argentina. En el caso de Colombia, se
refiere a Argemiro Cárdenas, ex alcalde de Dosquebradas y propietario de la

emisora Metro Radio Estéreo, de esa ciudad, activista de derechos humanos cercano al Polo Democrático, asesinado el
15 de marzo.
El segundo caso es el del periodista
comunitario de Sabanalarga, Atlántico,
Jesús Martínez Orozco, asesinado el 29
de marzo. En los dos casos, los crímenes
fueron cometidos por sicarios. Felap registra también la retención por parte de
las FARC, del periodista francés Romeo
Langlois. En todos los casos, Felap llama
a los gobiernos de la región a mejorar las
medidas de protección y la vida de los
periodistas y trabajadores de la prensa.

La orientación del gobierno es correcta,
su filosofía es buscar el bienestar general de
la población, que todos vivan bien. Pero hay
franjas de población más necesitadas, que
requieren una atención mejor e inmediata.
Examinar por ejemplo si la consulta
para la construcción de la carretera que
atraviesa un territorio indígena ancestral, debió hacerse con suficiente antelación, antes de tomar medidas que pudieran afectar la cultura de la región. Si un
tratamiento similar debió hacerse con la
Central Obrera Boliviana y evitar un enfrentamiento con la propia base popular.
Las movilizaciones, pese a la existencia de un plan conspirativo, muestran que
hay gente desencantada, a la que vale la pena vincular a un proceso de rectificaciones,
captarla, orientarla, antes que confrontarla.
Es un camino que vale la pena intentar, para salvar el proceso de reformas sociales y
aislar a sus enemigos, alentados por fuerzas
de ultra derecha, nacionales y extranjeras.
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GUERNICA

El óleo sobre
lienzo, que su
autor Pablo
Picasso creó
en los albores
de 1937 es
considerado por
los intérpretes
de arte como
el alegato
universal contra
la violencia y
la barbarie. La
inmensidad
de la obra y
su plenitud se
reconoce en el
marco histórico
y cultural de
aquel momento.
Guernica,
testimonio de
guerra

La Alemania Nazi

E

n el año de 1919,
Adolfo Hitler figuró
en un grupo de oficiales del ejército que sobresalían por su talento; él disponía
además de una oratoria fuerte
y cuartelaria que, al menos al

principio, le ayudaba a congregar gentes deseosas de ser interpeladas y tenidas en cuenta.
Escuchó las conferencias de
un pangermanista reconocido,
Gottfried Feder, que orientaba
al auditorio a menospreciar el
capital y a valorar los bienes
que son producto del trabajo
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artesanal. De entonces data la
fundación del Partido Obrero
Nacional Socialista Alemán,
que pronto dio a conocer la
vertiente del antisemitismo.
El blanco de sus intervenciones era el “capitalismo internacional” al cual, pensaba él,
era obligatorio pagar la deuda
de miles de millones de marcos. Un nuevo Estado debería
fundamentar la plena independencia del pueblo alemán especialmente frente a las determinaciones del tratado de paz.
“Juro liberar al Reich de las
cadenas vergonzosas del tratado de Versalles”. Por otra
parte proponía que el pequeño
comercio conformara una especie de cadena cooperativa.
El derecho a la ciudadanía debería reservarse para los arios
alemanes.
A raíz de las protestas masivas que se levantaron contra las
reparaciones que debería pagar
Alemania, según las conclusiones de la Conferencia de París,
Hitler logra ser nombrado presidente con poderes dictatoriales. A renglón seguido fueron
fundados los destacamentos de
autodefensa cuyo primera acción fue un asalto a bastiones
de los comunistas. En septiembre de 1923 fue organizada la
Liga Alemana de combate, matriz de las SA.
En febrero de 1924, se abrió
un proceso contra Hitler y

algunos de sus amigos. El acto vino a convertirse en un escenario para Hitler. Sus argumentos fueron registrados incluso por la prensa extrajera.
“Si en un Estado hubiera solamente 1000 nacionalistas y 100
mil de otras tendencias, los mil
tendrían el derecho moral ante
Dios y ante el mundo de representar a la nación. Se trata de un
problema moral, no de un problema de mayorías”.
En 1928 Alemania recuperó el lugar de mayor productor industrial después de los
EEUU pero con un desempleo del 10%. El capital monopolista mostró su predominio. Sin embargo, la crisis de
la bolsa de Nueva York afectó profundamente a la economía alemana, muchas de cuyas instituciones fi nancieras
tenían fuertes lazos con las
norteamericanas. En 1933 llegó a pensarse que el partido
de Hitler se había acercado a
la desaparición, dados los desastrosos resultados electorales. Era un pronóstico equivocado. Los nazis triunfan en las
elecciones siguientes a consecuencia de lo cual el presidente de la República confiere a Hitler la credencial de
Canciller del Reich.
El 26 de abril de 1937,
Alemania determinó bombardear una pequeña ciudad,
Guernica, sin más razón que

hacer ostentación del uso de
la fuerza criminal como distintivo de soberanía totalitaria.
Picasso se ocupaba de atender el pedido del Gobierno republicano español para completar
las obras que debían ser expuestas en el pabellón ibero, durante
la Exposición Mundial de París.
Al informarse del bombardeo de
Guernica, suspendió lo que lo ocupaba y con el sentimiento de compromiso político y la voluntad de
vincularse a la causa de la democracia, elaboró el famoso óleo, casi un mural, (de 3,49 por 7,76 mts.)
Combina varios grupos de
figuras. En el centro aparece
un caballo herido, en posición
de estertor, con el cuello vuelto hacia la izquierda y el hocico abierto en gesto de dolor.
A la derecha hay una cabeza
humana estilizada y de perfil;
un brazo sostiene una lámpara de petróleo. Sobre la cabeza del caballo aparece una especie de ojo bordeado de picos
irregulares y una bombilla que
simboliza simultáneamente un
sol brillante y la luz eléctrica.
En la parte inferior izquierda
yace el cuerpo de un hombre
con una espada quebrada en
la mano. Al extremo derecho
una mujer grita de dolor sosteniendo en los brazos el cadáver de un niño y en el extremo
izquierdo otra levanta los brazos con horror.

Visite la página web del Partido
Comunista Colombiano www.pacocol.org
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Clavos Calientes
El terrorismo yanqui
En días pasados el periodista
colombiano, radicado hace varios años en Francia Hernando
Calvo Ospina, no pudo llegar a
La Habana, Cuba, a donde iba
invitado en actividades académicas y profesionales. Viajó
desde París, vía Madrid, en la
compañía Air Europa, pero en
la capital española, no pudo
emprender la última etapa de
su viaje, porque después de un
largo interrogatorio de un agente de la CIA, funcionario de la
Embajada de Estados Unidos,
se le negó el derecho a continuar el viaje. El argumento:
que el avión de Air Europa sobrevolaría unos kilómetros del
espacio aéreo estadounidense
y Calvo Ospina es considerado por la prepotencia del imperio como agente del terrorismo internacional. Una verdadera actuación terrorista de las
agencias yanquis, violatoria del
orden internacional y del libre
derecho a la circulación de las
personas.
Debate de IU
A propósito de la situación
que vivió Hernando Calvo
Ospina en Madrid, España, el
diputado de Izquierda Unida,
IV, y miembro de la Comisión
Constitucional, Juan José Nuet,
interpeló a las autoridades gubernamentales sobre este vergonzoso incidente. ¿Por qué un
funcionario de la Embajada de
Estados Unidos, interviene en
territorio del Estado español,
para detener e interrogar a una
persona que hace tránsito en
España en dirección a otro país?

¿Qué acuerdo o decisión oficial
le da esa autorización a un funcionario extranjero? Son preguntas que el diputado de IU le
formula al gobierno ultraderechista de Mariano Rajoy. ¡Qué
vergüenza!
Conjueces uribistas
En el juicio a María del Pilar
Hurtado, ex directora del DAS
y Bernardo Moreno, Secretario
General de la Presidencia, durante el Gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, están actuando
cuatro conjueces, todos con
vínculos con el uribismo y por
ende de dudosa neutralidad como jueces naturales de los aforados. Reemplazan a los magistrados titulares que se declararon impedidos porque
fueron víctimas de las “chuzadas” del DAS, ordenadas por
el Gobierno Nacional. Son evidentes las maniobras dilatorias
de los conjueces y la pretensión de minimizar los derechos
de las víctimas como lo han denunciado sus abogados.
Dolor de cabeza
de Caracol radio
Dolor de cabeza les produce a
los de Caracol Radio las encuestas de favorabilidad en la campaña electoral de la República
Bolivariana de Venezuela. Una
de las últimas le da el 53 por
ciento de los votos al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y
solo el 21 por ciento al escuálido
Capriles. Los agentes del Grupo
Prisa en Colombia se lamentan
una y otra vez por las encuestas
que favorecen a Chávez. ¡Cómo
la ve Erika!

La frase
de la semana

Wayuu Calarcá
“No existe ninguna razón científica para
oponerse a la posibilidad de que las parejas
del mismo sexo puedan adoptar”
Ángela Robledo,
representante a la Cámara
por el Partido Verde

28 Festival de
VOZ
Domingo 19 de agosto de
2012. Club de Pensionados
del Ferrocarril. Carrera 62
No. 18 A 02. Bogotá. VOZ:
55 años de historia
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Un periódico para la paz

LA VERDAD DEL PUEBLO

Homenaje a Mujeres Comunistas TEJEDORAS DE PAZ

P

resentación de la agenda de actividades
en homenaje a los 55 años de vida
del semanario VOZ. Una apuesta a
la esperanza y a la lucha del pueblo
colombiano por los cambios y las
transformaciones revolucionarias. Un foro por la
unidad popular, siempre a la izquierda, sin debilidades
ni mezquindades, denunciando la explotación
capitalista y los crímenes desde las alturas del poder
oligárquico.
Acto político y cultural en homenaje a la rica historia
de VOZ y a las mujeres que han contribuido a su
buena causa.
Intervenciones de María del Carmen Garavito
(administradora), Carlos A. Lozano Guillén (Director),
Jaime Caycedo, Secretario General del Partido
Comunista Colombiano.
Viernes 15 de junio.
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).
Carrera 16 A No. 28B-33.
Teusaquillo – Bogotá.
A partir de las 6 de la tarde.

Campaña de apoyo Los 100 amigos de VOZ

100

Amigos de

Un periódico de la izquierda que
cumple 55 años, testigo de grandes
luchas populares llamadas a darle
una transformación total a la vida nacional. Voz ha vivido diferentes etapas: (1957-1966) Frente Nacional,
gobiernos de la Seguridad Nacional
(Lleras Restrepo, Pastrana, López y
Turbay) donde surge el primer paro cívico nacional, 14 de septiembre de 1977.
(1982-1987) Gobiernos de
Betancur y Barco, una etapa de apertura democrática y la tregua, épocas muy importantes donde nace la
Unión Patriótica.
El Gobierno de César Gaviria
Trujillo (1990-1994), impone el
modelo neoliberal del capitalismo
salvaje.
El Gobierno de Ernesto Samper
Pizano (1994-1998) etapa en que el
país es sacudido por la profunda crisis política ante las evidencias de financiación con dineros de los narcotraficantes.
(1998-2002) Gobierno de Andrés
Pastrana, etapa del fracasado proceso de Paz con este Gobierno y las

FARC-EP, en medio de un mar de
trampas y dificultades.
(2002-2014) Periodo siniestro
de Álvaro Uribe Vélez, con el recrudecimiento del paramilitarismo,
las privatizaciones y el menoscabo
a los derechos de los trabajadores y
violación de los derechos humanos,
exterminio de la Unión Patriótica y
pérdida de la Soberanía nacional.
Y actualmente el Gobierno de
Juan Manuel Santos, gobierno continuista de la “seguridad democrática”. En menos de dos años nuestra soberanía está empeñada a los
EE.UU., y la industria colombiana
y el agro cada más vez pierden poder y capacidad de producir para el
bien de los nacionales, ya el TLC es
un hecho. El descontento social no
da tregua y la unidad de la izquierda y lucha popular crece.
Toda esa historia nos obliga a
mantener viva la llama de VOZ y
del pueblo y estamos invitando a
sumarse a la campaña Los 100 amigos de VOZ:
1. Para obtener recursos económicos para el semanario VOZ, se

ha lanzado la campaña “LOS 100
AMIGOS DE VOZ”, para continuar
la marcha; consiste en aportar un millón de pesos ($1.000.000,00) como
mínimo, es una campaña que se dirige directamente a las organizaciones
sindicales, gremiales, Ong, células del
Partido, este aporte solidario se puede
hacer individualmente o en colectivo.
El 27 de julio asistirán LOS 100
AMIGOS DE VOZ a un acto de
agradecimiento a aquellas personas
u organizaciones que hayan hecho
su aporte mínimo de $1.000.000.
Asistirá como oferente internacional la compañera: Mariela Kohen,
de Justicia y Paz de Londres y el director del Semanario VOZ, Carlos
Lozano Guillén, en medio de un hermoso acto cultural en el Hotel Dann
Carlton en Bogotá.
En caso de haber hecho el aporte colectivamente, debe elegirse a un
representante para estar en el evento.
Y finalmente se publicará una lista
de las organizaciones y compañeros
que hayan hecho su aporte solidario.
Esperamos tu aporte para seguir
la marcha.

Escuela de corresponsales
Dirigida a compañeros y compañeras interesados en
ser corresponsales de VOZ a nivel nacional.
Junio 25 a Junio 29 de 2012. Lugar: Corporación Aury Sará Marrugo.
Valor por estudiante: $280.000
Pensum: Redacción periodística. Análisis de textos. Periodismo investigativo.
Conflicto y periodismo. Memoria histórica. Periodismo económico. Análisis
político.

