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GM Colmotores

Un mundo de atropellos

Desde hace 300 días, frente a su embajada le están recordando al Estado norteamericano la deuda que tiene con ellos y sus familias, pues le entregaron todo al crecimiento de la empresa General
Motors y ahora se encuentran olvidados y perseguidos. Foto J.C.

Una de las empresas ícono de la industria automotriz estadounidense viola los más elementales derechos
humanos y de asociación en Colombia, sin que haya alguna autoridad que haga respetar la legislación
laboral. Los trabajadores -quienes se sienten desprotegidos-, son víctimas de persecución sindical,
denuncian corrupción y un contubernio con una ARP y el Ministerio de Trabajo para despedir trabajadores
con enfermedades profesionales.Tampoco entienden la doble moral norteamericana al pedirle al gobierno
colombiano respeto por los derechos laborales.
Página /7

Atentado a exministro Londoño

Siembran
terror
Son muchas las hipótesis sobre los autores
del antentado contra Fernando Londoño.
Para las autoridades cobra mayor fuerza la
tesis en la que está implicada la extrema
derecha. No sería la primera vez que
se intenta causar temor en la sociedad
colombiana cuando se habla de paz.
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Croniquilla

Chao, ¡te cuidas!
RICARDO ARENALES

E

Cartas

l lenguaje diario de
los colombianos está lleno de frases
comunes, que se ponen de moda por
un tiempo, algunas perduran más que
otras, y generalmente van cayendo en
desuso, bien por el olvido, tal vez por
el cansancio, o simplemente porque
su lugar viene a ser ocupado por otras,
más llamativas.
Ahora, por ejemplo no hay titular de
prensa, informe de radio, entrada noticiosa en televisión o comentario de
algún analista importante que no utilice la expresión ‘colapsó’. Colapsan
los puentes por culpa del invierno, los
túneles por algún incendio, las carreteras por obras mal hechas, los hospitales, los programas de gobierno, los
planes de desarrollo, las inversiones
en educación, las ofensivas ‘definitivas’ contra la guerrilla…
En algunos círculos intelectuales
estuvo de moda la expresión ‘a nivel
de…’. Hasta que nos cansamos de estar a nivel de algo. Por un tiempo se
habló de que las cosas, con frecuencia,
sucedían de “ipso facto”. Y la expresión gustaba. Algunos la pronunciaban
con una discreta implosión de aire en
la boca, y les lucía, si además era dicha en tono coqueto por una hermosa
muchacha de labios carnosos.
Las estudiantes de la ‘Nacho’, las
de la Distrital o las de la Pedagógica,
cuando una situación se pone fea, por
ejemplo cuando van a confrontar a las
siniestras brigadas del Esmad, dicen
que la situación se puso ‘repaila’, o
simplemente estamos ‘en la inmunda’.
Sin embargo, una despedida que se
ha puesto en boga, y ya no solo entre
los muchachos, sino también entre los
viejos, y que lleva sobre sus espaldas,

como el pecado original que arrastramos de por vida los católicos solo por
el hecho de ser católicos- una enorme
carga emocional, como si contuviera
en sí un anuncio de tragedia, es el famoso ‘chao, ¡te cuidas!’.
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Con una expresión, aparentemente
inofensiva e indudablemente cariñosa,
los colombianos se acostumbraron a
despedir a sus seres queridos, matizando
una carga enorme de desesperanza

Lo difícil es vivir
Es posible que la esposa amorosa
del escolta que perdió la vida en el atentado dinamitero del lunes de la semana pasada en Bogotá, haya despedido
con esas palabras al guardián que iba
a defender la vida de otro.
Y con una expresión igual, seguramente, cada mañana la esposa del sindicalista despide a su hombre, guardando un amargo por qué en la garganta, puesto que Colombia es el país
del mundo donde más sindicalistas
son asesinados. Y ya lo vimos en artículo de VOZ, la semana pasada, también son acribillados con frecuencia los
abogados, y los periodistas, y los defensores de derechos humanos, y los
negros, y los recuperadores de tierras,
y los gays, y las lesbianas, y los estudiantes, y los campesinos y los hombres de buena fe que pueblan la tierra,
los que hunden las manos en los surcos
para sentir el corazón del grano, como
decía algún poeta.
Con un ‘chao, ¡te cuidas!’, despide
la madre a su hijo que va a la escuela,
sin estar plenamente segura de que regrese en la tarde sano y salvo, y no lo
hayan apuñaleado, o lo hayan violado.
Con el mismo saludo despide el esposo
a su compañera que va a la oficina, a
veces pensando que no la vaya a atropellar un carro, o la maten por robarle
el celular, o el bolso.
La esperanza en el alma
Con ese ¡te cuidas!, el estudiante despide a su compañera, temeroso
de que no la vayan a desaparecer los
de las ‘Águilas negras’ o cualquier
otra banda paramilitar. Con un ‘¡te

Del Polo Crítico
Estuvimos presentes en la exitosa Conferencia Ideológica de Bogotá y comprobamos que somos una minoría determinante
ante una mayoría en bancarrota, Polo Crítico también participó del pronunciamiento
que titulamos: “Por un Proceso de Debate
y Construcción de Acuerdos que dé Nuevo
Impulso al Polo Democrático Alternativo”.
En circunstancias de extrema dificultad la
Reunión de Dirección Nacional realizada
a comienzos de febrero de 2011 decidió
convocar la Conferencia Ideológica del
partido precisamente para buscar superar
las dificultades y abrirle nuevos caminos de
avance al PDA. Consideramos que este propósito se debe mantener sin vacilación, que
la Conferencia Ideológica es una oportunidad para examinar la experiencia partidaria, analizar con rigor el contexto actual
y recrear los acuerdos fundantes hacia un
renacer o kaziyadu, tomando la expresión
falsbordista, del Polo Democrático Alternativo... Ver texto en: Pronunciamiento por
un Proceso de Debate y Construcción de
Acuerdos que dé Nuevo Impulso al Polo
Democrático Alternativo. Fraternalmente,
Carlos A. Ruiz O. Director Polo Crítico –
Miembro Dirección Polo Antioquia.

Famosa pintura “El grito”, de Edgar Munch, subastada recientemente en Nueva York.

cuidas!’, traspasa el portal de la cárcel la muchacha que purgó una larga
pena por ‘rebelión’, y sale sola, sin
nadie que la espere y que tiene que
afrontar la experiencia para ella azarosa de tomar un transmilenio, sin saber si la van a secuestrar, a desparecer, a asesinar.
Antes de partir al combate, los
guerrilleros se despiden con un
‘chao, ¡te cuidas!’, con un sabor hondo, crudo, con la esperanza en el alma, precisamente porque son hombres de combate, y no saben si al atardecer, o en la nochecita, les va a caer
una bomba de quinientos quilos sobre
su pecho, y no podrán jamás volver a

La UP y los ex presidentes
Después de más de un año de lucha, desde
que se pretendió dar por terminado irregularmente el proceso por la personería jurídica
de la UP, se logró que, por fin, el Consejo de
Estado ordenara a los ex presidentes Belisario Betancur y Andrés Pastrana, cumplir con
el deber ciudadano de rendir su testimonio
sobre el genocidio cometido contra la Unión
Patriótica. Independientemente del resultado final del proceso, las declaraciones
de los ex presidentes, serán documentos
de primera mano (fuente directa, dicen los
investigadores) sobre la historia reciente de
Colombia y sobre uno de los episodios más
dolorosos de nuestra historia: el genocidio
cometido contra un partido político. ¿Qué
dirán estos señores? ¿Mentirán? ¿Dirán la
verdad? ¿La presentarán pulida y mediatizada por sus intereses? Tienen el deber
legal de decir la verdad y sus declaraciones
serán sometidas al juicio de la historia y al
de la justicia penal si mienten, esta vez bajo
juramento. ¿Dirá Belisario algo distinto a lo
que se dice le oculta al país para revelarlo
después de muerto? Cuando se produzcan
las declaraciones, como siempre, las haremos circular inmediatamente. Jorge Salcedo
(vía Internet).

abrazar a su novia guerrillera.
Porque es tan fácil morirse en esta
patria amada. Y sucede tantas veces. Y
nos invade tanto el miedo. A veces nos
morimos y nuestros seres queridos no
lo saben, simplemente porque fuimos
víctimas de un ‘falso positivo’. Hace
unos años, en el marco de una campaña
por el retorno a casa de los desaparecidos, en una empedrada calle del barrio
La Candelaria en Bogotá, apareció un
grafiti que, muchos días después, todavía sigo rumiando como recuerdo: “Rin
Rin Renacuajo, salió esta mañana… y ni
más”. Es lo que tenemos. Fin provisional
de esta historia.

Infraestructura y TLC
Con la imposición, a sangre y fuego, del
neoliberalismo globalizante, la economía
colombiana prácticamente desapareció
y sus sectores fundamentales y estratégicos están actualmente en manos de
empresas transnacionales norteamericanas, mejicanas y españolas, entre otras.
El régimen de Juan Manuel Santos se
está apresurando a adecuarles la infraestructura nacional a los depredadores
capitalistas extranjeros, con el objetivo de que el saqueo de nuestra riqueza
social, apoyado y legalizado con el TLC,
sea total. La burguesía y los terratenientes colombianos pasan de su condición
de empresarios a la de servidumbre del
capital transnacional. No se puede hablar
de competitividad cuando ni siquiera se
tiene con que competir, porque la inversión extranjera se apropió del patrimonio
nacional. La oligarquía colombiana no
tiene dignidad y mucho menos sentido
de pertenencia. Definitivamente, como lo
previó Lenin en su libro El imperialismo
fase superior del capitalismo, esta etapa
es la más brutal e implacable de la gran
propiedad privada contra la Humanidad.
Claudio Rico (vía Internet).
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Atentado a exministro Londoño

¿Quién está detrás?
HERNANDO LÓPEZ

E

l pasado martes 15 de
mayo, sobre el medio día, en la calle
74 con avenida Caracas, en el norte de
Bogotá D.C., estalló una bomba colocada en el capó del vehículo blindado que transportaba al ex ministro del
Interior del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, Fernando Londoño Hoyos,
acompañado de varios escoltas. La detonación fue estremecedora y dejó un
cuadro de horror: dos muertos y 54 heridos, entre ellos el ex ministro.
Los muertos fueron el intendente Rósember Burbano y José Ricardo
Rodríguez, escoltas; mientras que la
mayoría de los heridos, transeúntes
que pasaban por el lugar del siniestro.
El pánico cundió en medio de la sangre de las víctimas, los carros destrozados, los vidrios rotos y las edificaciones averiadas por la onda explosiva. Londoño fue conducido a la clínica
del Country y el resto de los heridos,
distribuidos en los centros hospitalarios más cercanos. En minutos llegaron los investigadores de la Sijin y del
CTI, así como unidades de la Policía.
El general Martínez, comandante
de la Policía de Bogotá, sin el mayor
indicio, sin la más mínima investigación, sin dejar que los investigadores
hicieran su trabajo, le atribuyó la responsabilidad a las FARC. El presidente
Santos, casi de inmediato lo desautorizó, porque a todas luces era prematuro
hacer esos señalamientos en concreto.
“Son muchas las hipótesis”, reconoció el mandatario. Martínez es el mismo que se ha enfrentado a la Alcaldía
Distrital por el manejo arbitrario y autoritario de las movilizaciones populares, reprimidas sin la mínima consideración. Se conoce, por ejemplo, que
presionó al Gobierno Nacional para
que prohibiera la movilización de la
Marcha Patriótica en la cual no se produjo ningún incidente.
Escandalosas conjeturas
De inmediato, en los grandes medios de comunicación se inició una escandalosa cadena de conjeturas, para,
sin decirlo, señalar a la insurgencia. En
Hora 20, por ejemplo, el debate se centraba si en estas condiciones era pertinente adelantar un proceso de paz y
aprobar “la ley marco de paz”, repudiada por Uribe Vélez porque según él
“le brinda impunidad a los violentos”,
aunque tenga serias limitaciones que la
hace inviable para favorecer eventuales
diálogos de paz. En la medida que pasó el tiempo, surgieron otras, muy poco creativas, como la responsabilidad
de una “siniestra alianza entre guerrilleros y paramilitares”, repetidas por la
“gran prensa”.
En la mañana del mismo martes 15
de mayo, en el barrio Eduardo Santos,
en el centro de la capital, fue detonado un carro bomba con 46 barras
de indugel, que después del atentado
contra Londoño Hoyos fue relacionado con éste. Sin embargo, con el tiempo tal relación fue deshechada, porque
uno de los capturados de nombre Jesús

Antonio Monroy, resultó ser un desmovilizado de las FARC. En el lenguaje
guerrillero es un desertor, considerado
traidor por el compromiso de colaborar con las autoridades.
¿Quién es responsable?
Entonces ¿Quién es el responsable
del atentado criminal contra Fernando
Londoño Hoyos? De todas maneras es
execrable, repudiable, pero causa extrañeza que una de las hipótesis apunte
a la responsabilidad de la derecha colombiana recalcitrante de la cual hace
parte el ex ministro Londoño, a quien
algunos periodistas despistados o zalameros califican de “demócrata de la
derecha”. Por el contrario, es un agresivo ideólogo reaccionario, ajeno a la
causa democrática. Más aún, dicen algunos analistas, está muy distante de
la persona ejemplar que quieren mostrar desde los medios, cuando en realidad su conducta no ha sido intachable,
porque ha estado vinculado a negociados y actos de corrupción como el de
las acciones de Invercolsa que se las
arrebató al Estado en provecho propio.
¿Por qué la derecha querría atentar contra uno de sus representantes?
No sería la primera vez, han recordado varios analistas consultados por este semanario. Los asesinatos del general Fernando Landazábal Reyes y
de Álvaro Gómez Hurtado, derechista reconocido, atribuidos a las FARC
en un comienzo, luego fue demostrado que fueron ejecutados por militares de inteligencia que buscaban
la frustración del proceso de paz con
el Gobierno de Belisario Betancur en
el primer caso y el derrocamiento del
entonces presidente Ernesto Samper
Pizano en el segundo caso. También
ocurrió el atentado contra la Escuela
Superior de Guerra, en 2006, cuando
se hablaba del despeje de un área en el
Valle del Cauca para el acuerdo humanitario. El atentado con el libro bomba
contra Germán Vargas Lleras, atribuido al comienzo a las FARC, resultó ser
obra del DAS en el Gobierno de Uribe
Vélez. Es decir, la derecha no ha tenido escrúpulos para asesinar a su propia gente, cuando se trata de desestabilizar la situación y producir el caos.
“La derecha es como Zeus, se traga a
sus propios hijos”, dijo un reconocido
congresista de izquierda.
Indicios concretos
Son procedimientos acostumbrados
por los organismos de inteligencia y
practicados por la CIA y el Mosad de
Israel en otras latitudes. ¿Por qué no
podrían experimentarlo en Colombia?
Inclusive, existe la tesis, en algunos
sectores, de la participación del Mosad
en el atentado, debido a la técnica que
se utilizó. Coincide, entre otras, con la
técnica de los atentados que se estaban fraguando contra Piedad Córdoba,
con tecnología de punta, según lo confesó el ex militar Medina, quien también participó en el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ex director de VOZ.
La policía se ha dedicado a lanzar
globos con la grotesca historia de que
ETA está detrás del atentado con la
participación de Remedios García, activista española por la paz y quien fue

Fernando Londoño Hoyos, miembro del Partido Conservador

Todos los indicios apuntan a que el atentado criminal contra Fernando Londoño Hoyos provino
de sus propios correligionarios de la derecha golpista. Foto Internet

exonerada por la Audiencia de España
de supuestos vínculos con la guerrilla
vasca. Es el colmo de la irresponsabilidad, de la maniobra para cubrir a los
verdaderos responsables, le dijeron
fuentes de ONG de Colombia a este
semanario.
El mismo día del atentado en la
Cámara de Representantes sería aprobada la “ley marco para la paz”, cuestionada por los uribistas de manera altanera y provocadora. En un reportaje en el fin de semana anterior, el ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, le había explicado a la directora del diario El Colombiano, Ana Mercedes
Gómez Martínez, que el marco legal
para la paz es “en extremo peligroso”
y cuestionaba lo que calificó de eventual “desmovilización colectiva” de los
comandantes guerrilleros. Todo un petardo contra la ley, un aliento a que la
derecha recalcitrante actuara contra la
estabilidad del país. Así lo han reconocido dirigentes políticos interrogados por este semanario.
Clima enrarecido
Declaraciones como esta crearon la
zozobra y un clima de amenazas contra
dirigentes políticos, directivos de ONG
y dirigentes de Marcha Patriótica. Hay
un clima de tensión y de confrontación
en el país, hasta el punto que Fabio
Echeverri Correa afirmó que la ruptura entre Santos y Uribe podría conducir
a la guerra civil entre Santos y Uribe.
Y el reportaje de El Colombiano es

revelador, pues Uribe Vélez reconoce que recibe información del Ejército
y que los militares han sido informados de “que se están buscando negociaciones con las FARC a través del
Gobierno de Venezuela. Toda una incitación golpista, a la cual se presta la
Directora de El Colombiano, uribista recalcitrante y quien se prestó para
una especie de entrevista concertada,
porque cada pregunta fue muy oportuna para que Uribe respondiera con su
peculiar estilo. Ni una pregunta sobre
su relación con el paramilitarismo. Ni
una pregunta sobre los negociados en
su Gobierno. Ni una pregunta sobre los
cuestionados negociados de sus hijos.
Ninguna pregunta comprometedora.
Todo muy calculado, Ocurrió dos días
antes del atentado criminal. Días antes,
el inefable José Obdulio Gaviria cerró
su columna en el diario El Tiempo, con
una sentencia casi que premonitaria:
“¿Qué vendrá luego?”
Con tantos elementos, la hipótesis
que cobra más fuerza es la de la autoría de la derecha. En la antesala del
nazifascismo en Alemania, estos no
vacilaron en incendiar el Reichstag
para acusar a los comunistas y proscribirlos de la vida política. A cualquier
provocación, inclusive afectando a sus
propios correligionarios, puede acudir
la derecha en medio de su desespero,
cuando actúa como viuda del poder y
trata de quitarse de encima a su aliado que dice estarle cuidando los huevitos pero con otro estilo y procedimientos.

HOLA JUVENTUD
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V Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios

Por la nueva educación
REDACCIÓN

D

JUVENIL

e acuerdo con sus
estatutos, la Junta Nacional de la
Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios, ACEU, en reunió realizada los días 26 y 27 de enero en la
ciudad de Ibagué, convocó a todos y
todas los estudiantes colombianos a
participar del V Congreso Nacional
de Estudiantes Universitarios, a realizarse en la ciudad de Popayán del 21
al 23 deseptiembre del presente año,
por definición del Comité Ejecutivo
Nacional.
Los retos políticos del nuevo momento, caracterizado por el retiro del
proyecto de reforma a la ley 30 del
Congreso de la República, y la posibilidad de que se dé la apertura de nuevos espacios de construcción de dicha
ley con la sociedad colombiana y con
amplios sectores del movimiento universitario y el movimiento social y popular, llevan a la necesidad de que el
estudiantado en su conjunto se decida a pasar a la ofensiva política y lidere un proceso de redacción de una ley
Alternativa de Educación Superior, en
un debate abierto a la sociedad, de cara al país y con propuestas claras sustentadas en la realidad política, social
yeconómica colombiana.
Este nuevo momento también está
caracterizado por la profundización de
la guerra contra el pueblo, el incremento del gasto militar para “combatir la
insurgencia”, al tiempo que se le
asestan golpes contundentes al movimiento social y popular a través
de la cooptación, la persecución, la

estigmatización y la represión de las
movilizaciones, entre otras. Es importante que los estudiantes se vinculen a
la discusión contra el militarismo, la
política de guerra y los caminos para
la paz en Colombia.
La reunión de la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, MANE, llevada
a cabo en diciembre del 2011 en Neiva,
definió una agenda de construcción de
un modelo alternativo de Educación
Superior, la cual contempla realizar entre los meses de febrero y agosto de este
año, una serie de foros y debates públicos sobre los puntos del programa mínimo, y que termina con la definición
de una comisión de expertos y la presentación en agosto de un documento
de “Exposición de motivos”, que se entiende como un documento de “lineamientos base” de construcción de una
ley alternativa de Educación Superior
en Colombia desde los estudiantes y
los universitarios.
Por otro lado, la MANE entra en
un momento en el cual debe dar saltos
cualitativos en sus desarrollos organizativos y políticos para seguir siendo el
espacio de coordinación nacional de los
procesos de organización estudiantil, y
en ese sentido debe convertirse en el escenario que viabilice la construcción de
organizaciones gremiales del estudiantado en el orden local, en cada universidad del país, sea pública, privada, técnica o tecnológica, etc. En este contexto nacional se hace necesario convocar
el V Congreso Nacionalde Estudiantes
Universitarios como un espacio que
permita, sobre opiniones y documentos más elaborados, acercar posiciones
frente a la construcción de una ley alternativa y frente a la construcción de

una Organización NacionalUnitaria
de Estudiantes, siempre como aporte
a las discusiones de la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, MANE.
Los principales Objetivos, del V
congreso son abrir espacios de discusión que generen aportes concretos a la agenda del movimiento estudiantil colombiano sobre los temas
fundamentales del nuevo momento,
el modelo de sociedad en el que vivimos, la construcción de la ley alternativa desde los estudiantes y las
perspectivas para la creación de la
Organización Nacional Unitaria de
Estudiantes.
Analizar los aspectos políticos,
económicos y sociales de la sociedad actual, el impacto de la crisis
en el mundo, la debacle social de la

población y sus luchas, la profundización de la guerra y los caminos hacia
la paz, entre otros. Construir un borrador propuesta de articulado para una
ley alternativa de Educación Superior
desde los estudiantes, con participación de otros estamentos universitarios y sectores de la sociedad, que sea
llevada a la agenda programática definida por la MANE, discutir los criterios y perspectivas de construcción de
la Organización Estudiantil Unitaria
Nacional, los debates sobre la táctica, la estrategia y la lucha en el corto
y mediano plazo.
Así se prepara el V congreso de la
ACEU que se realizará los días 21, 22 y
23 de septiembre de 2012 en Popayán.
Preparando la construcción de una nueva educación.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

La Unión de Jóvenes Comunistas en España

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

¡No a los recortes!

PROGRAMA DE LA PAZ
Y
CENTRO CULTURAL “GABRIEL BETANCOURT
MEJÍA”
INVITAN AL FORO
Y LA PAZ… ¿ES TODAVÍA POSIBLE?
CONFERENCISTA
HORACIO SERPA URIBE
Presidente Asamblea Constituyente Nacional
Ex Ministro del Interior
Ex Alto Comisionado de Paz
PRESENTACIÓN
ALONSO OJEDA AWAD
Ex Embajador de Colombia
Director Programa de la Paz
FECHA: miércoles 23 de mayo de 2012
HORA: 5:30 p.m.
DIRECCIÓN: Calle 73 No. 14 - 53
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Betancourth Mejía
Bogotá, Colombia
TELÉFONO: 594 18 94 Ext: 394
FAX: 594 18 94 Ext: 430
e-mail: pedepaz@pedagogica.edu.co

E

l Real Decreto Ley del pasado 20 de abril, conocido
como el “Decreto del Tasazo”, pone de manifiesto la continuidad con
las políticas del Gobierno anterior,
encabezado por el PSOE, que ya
comenzó las políticas de privatización y mercantilización de la educación en el Estado Español con
la implantación del Plan Bolonia
y la Estrategia Universidad 2015.
Ahora, el Gobierno del PP pretende endurecer aún más las condiciones para que los y las jóvenes podamos acceder a la universidad y
disfrutar de una educación pública de calidad, convirtiéndola en un
negocio al alcance de unos pocos.
Las políticas antisociales de los
gobiernos central y autonómicos
suponen un ataque directo hacia
los derechos de los y las estudiantes. Los recortes en educación, fijados en un 21% y, especialmente en universidad, hasta un 60 %,
unido a la desmesurada subida de
tasas en la universidad del 66%
va a conllevar que los hijos e hijas de las familias más afectadas
por la crisis económica capitalista
no puedan acceder a los estudios.

Ello unido a la reducción de
becas y la modificación de los criterios para su obtención, basados
en la llamada excelencia y no en
motivos meramente económicos;
suponen el ataque más grave en el
actual período de la mal llamada
“democracia” y, con la excusa de
la crisis, tanto PP como PSOE están intentando acabar con muchas
de las conquistas sociales que se
han conseguido con años de lucha
por parte de la clase trabajadora.
Por todo ello, desde la Unión de
Juventudes Comunistas de España
reclamamos otro modelo, basado
en una educación pública, laica,
gratuita y de calidad que permita
superar el modelo caduco del sistema capitalista. Una universidad
que realmente satisfaga los intereses de la sociedad, así como una
disminución progresiva de las tasas hasta su desaparición. Así mismo llamamos al conjunto de las y
los estudiantes y de los sectores juveniles a confluir y participar activamente en las movilizaciones,
huelgas y manifestaciones por el
derecho a la educación de todos y
para todas.
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El Gini de
Santos
Según un informe del Departamento de
Planeación Nacional, el primero con los indicadores sociales del Gobierno actual, revelado la semana pasada, el índice Gini que
mide la desigualdad en la distribución de los
ingresos, descendió de 56 a 54.8 por ciento,
lo cual quiere decir que cedió, en las cuentas oficiales, la extrema pobreza en el país.
Mientras el Gini esté más cerca a cero es menor la desigualdad.
La indigencia, celebró el presidente Juan
Manuel Santos, bajó del 12.3 por ciento al
10,6 por ciento, esto es: hay 674 mil colombianos menos en la pobreza extrema que en
2010. Con todo, las cuentas oficiales reconocen que en esta situación están 4.774.000
personas. En esta dirección, el informe de
Planeación Nacional acepta que la pobreza
es del 34.1 por ciento, o sea, y 15,24 millones de colombianos.
¿Será verdad tanta belleza? Lo primero que hay que decir es que la estadística es
oficial; y lo segundo, que el Gobierno modificó la estadística de medición del Gini y
de los indicadores sociales. Con esta maniobra, bajó el desempleo y ahora disminuye la
brecha entre ricos y pobres. Es una habilidosa manera de torcerle el cuello a la verdad y de generar “estado de opinión” con la

publicidad oficial con cifras que no reflejan
la realidad y mucho menos se soporta en el
complejo cuadro de la problemática económica y social del país.
La conclusión de Planeación Nacional
contradice los serios estudios contenidos en
los Informes del PNUD sobre Colombia y la
preocupación que ha expuesto la ONU por
una terrible realidad y es que es el país que
tiene el récord de ser el tercero más desigual
en el mundo, debido, por cierto, a la exagerada concentración de la riqueza. Y no se ven
planes concretos y exitosos del Gobierno
de Juan Manuel Santos que permitan decir
que ese cuadro desolador se está modificando de manera positiva. Más bien hay la percepción que la situación se está agravando
con las diferencias regionales, el retorno a
la excesiva centralización y la modificación
del sistema de distribución de las regalías,
que en el corto tiempo agravará la situación.
Decir que la causa de la disminución de
la pobreza radica, entre otros factores, en la
mejor redistribución del ingreso, es un exabrupto. Si algo está ocurriendo en Colombia
es la extrema concentración de la riqueza en
unos pocos grupos económicos y empresariales privilegiados, que reciben del Estado
todo tipo de gabelas para abultar sus ingresos y utilidades.
En el colmo del cinismo, el director del
DANE, Jorge Bustamante, insiste que una
persona que tenga ingresos de $194.697 mensuales no puede considerarse pobre. ¿Cómo
puede vivir una familia, por pequeña que sea,
con ese ingreso? Que es el de millones de
colombianos que se encuentran en la informalidad y en el rebusque para sobrevivir. El

60 por ciento del “empleo” en Colombia está
en el subempleo o el empleo disfrazado, en la
práctica desempleo. Así de sencillo.
Una buena pregunta que no responde el
DANE es a quién beneficia el crecimiento de
la economía. ¿Dónde quedó el 5.9 por ciento del crecimiento del PIB en el año pasado?
Benefició a un grupo selecto de empresarios
del campo y la ciudad. A los terratenientes y
los industriales, que aumentaron las utilidades en varios puntos, mientras se redujo el ingreso de la gran mayoría de los trabajadores.
El Gobierno Nacional no dice todavía cómo va a ayudar a los damnificados del TLC
con Estados Unidos. Con este instrumento
neocolonial se afectarán más renglones claves
de la economía, así como el consumo. Son las
realidades de este Gobierno que continúa desarrollando el mismo modelo de acumulación
capitalista que está haciendo estragos en los
países capitalistas desarrollados y de contera
afectará a los países emergentes de mayor dependencia, como es el caso de Colombia. La
economía del libre mercado neoliberal fortalece el capital privado en detrimento de las
condiciones de vida del pueblo.
Los colombianos no pueden dejarse engañar de la demagogia santista, porque proyectos como las reformas pensional y tributaria, y la presencia mayor de las transnacionales sobre las locomotoras de la “prosperidad
democrática”, harán chillar a los trabajadores. Al contrario de lo que dice el Gobierno
el resultado será de más pobres e indigentes
en el país.
La respuesta es la lucha popular. La movilización social y la preparación del paro
cívico nacional.

Caballería ligera

La historia a contrapelo

Una piñata judicial

De héroes villanos
JOSÉ RAMÓN LLANOS

E

s tan complicada la situación
jurídica y la imagen de varios
miembros del gabinete del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de otros altos
funcionarios de ese Gobierno, que twitea desesperadamente o acude a otros
tácticas cosméticas para evitar que la
opinión pública identifique el cariz delincuencial de su régimen. Veamos la
última cortina de humo uribista.
Nosotros, como la mayoría del
pueblo colombiano y aún los ciudadanos latinoamericanos, deploramos
el acto terrorista que causó la muerte de varios compatriotas y heridas a
casi medio centenar. Igualmente nos
solidarizamos con las innumerables
familias afectadas por los destrozos
causados en sus viviendas por la honda expansiva de los explosivos utilizados en el atentado. Por supuesto, lamentamos que uno de los heridos haya
sido el abogado Fernando Londoño,
destacado representante de la extrema derecha nacional. Aún más, no estamos de acuerdo con algunos fanáticos cristianos, que en su insania mágico-religiosa, afirman que la Divina
Providencia le ha enviado esa especie
de preaviso al encartado hombre público, por no estar de acuerdo con algunas de sus actuaciones. Aunque no
somos creyentes, en este caso opinamos que santos de tanta altura, no se
ocupan con frecuencia de personas de
dudosas actuaciones.
A la hora de la verdad, consideramos que los medios de comunicación pensando que efectivamente el
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mensaje es el masaje, están aprovechando el acto terrorista y las lesiones de Fernando Londoño para tratar
de limpiar su imagen, maculada con
el entuerto de las jugadas y artimañas utilizadas para la compra de mala
fe de las acciones de Invercolsa. Esta
campaña le llega oportuna al miembro del santoral uribista, pues, precisamente en estos días, la Corte Suprema
de Justicia ratificó la decisión de los
jueces que hace cinco años lo habían
condenado a devolver a Ecopetrol las
acciones irregularmente obtenidas.
Como se ve Fernando Londoño es solo un héroe de papel. Definitivamente
el mes de la virgen María no aporta
energías positivas a las huestes del
propietario del Ubérrimo, el guerrillero en el exilio y francotirador uribista contra el Gobierno de Juan Manuel
Santos, Luis Carlos Restrepo, también fue alcanzado por los dardos de
la justicia terrenal: Por decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, quedó
vigente la orden de detención que había dicado el juez 62.
En esas condiciones el Gobierno de
Álvaro Uribe ha contribuido a agravar el problema del exceso de reos
en las cárceles colombianas, dado el
gran número de exfuncionarios que
lo acompañaron en su gobierno que
están en prisión. Otros se hallan prófugos rogando en el exterior que les
concedan asilo. Estemos atentos a las
próximas jugarretas cuando capturen
a los nuevos héroes Sabas Pretelt y
Diego Palacio.

L

a expectativas de diversos sectores democráticos sobre una profunda y democrática reforma a la justicia, han quedado incumplidas o pendientes para otras condiciones políticas en
Colombia. Los temas críticos de la justicia han sido evadidos, simplificados o
negados para legislar en causa de intereses inmediatos, particulares y gremiales.
Problemas crónicos como la congestión,
lentitud, impunidad, presupuesto, formas
democráticas de designación, entre otros,
han sido desplazados por asuntos burocráticos y de micropoderes.
Como en diversos campos de la vida
social colombiana, también la función
judicial exige una reconstrucción a fondo. Tenemos que plantear una reforma
judicial que tome los problemas en su
raíz los obstáculos económicos, sociales
y culturales que impiden el acceso efectivo a la justicia por parte de las clases
populares y niega prácticamente el postulado formal de la igualdad; el cuestionamiento progresivo y permanente del
carácter “neutral” del juez y la administración de justicia, implícito en la ficción
positiva de la “apoliticidad” del juez; la
necesidad imperiosa de dotar al cuerpo
de jueces de conocimientos culturales,
éticos, sociológicos, psicológicos y económicos que le permitan ejercer la función judicial de manera profesional y humana; el surgimiento y coexistencia de
patrones jurídicos plurales y alternativos
que evidencian la imposibilidad del monopolio estatal en las prácticas judiciales;
la preeminencia que ha adquirido la dimensión ética para una administración

de justicia pública y democrática; el nacimiento de asociaciones y sindicatos del
poder judicial que acerquen las reivindicaciones sociales de carácter general recordando el sentido de pertenencia a la
especie del individuo-juez; la voluntad
política de otorgar un presupuesto adecuado a la Rama Judicial que convierta la
justicia en un derecho fundamental; etc.
Poder realizar esa máxima por la que
luchó el profesor y magistrado inmolado hace veinticinco años, Jaime Pardo
Leal: “Le agradezco a la vida la oportunidad de haber podido impartir la justicia entre mis semejantes, de haber dado el derecho a la libertad y también de
quitarlo, pero siempre con equidad”.
Todos los indicios de los actuales proyectos de reforma a la justicia van en una
vía contraria. El proyecto de “reforma a
la justicia” camina hacia las vanidades
personales de ampliar periodos, controlar nombramientos y dificultar la investigación a los parlamentarios. Las modificaciones a la mal llamada “ley de justicia
y paz” transita hacia la impunidad total
y la farsa de mostrar algunas sentencias.
La llamada “justicia transicional” plantea interrogantes profundos sobre la impunidad y excesos de presidencialismo.
Parece como si se legislara para defender intereses particulares o corporativos y no el bien común. Una especie
de piñata judicial donde el Gobierno,
el Parlamento y las Cortes preservan
sus vanidades, mientras la gente del
común percibe que la justicia seguirá
siendo un derecho para privilegiar solo las minorías.
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Persecución sindical

Sobrecarga
laboral en Saludcoop
Es paradójico que
en un monopolio del
negocio de la salud,
con más de cuatro
millones de afiliados,
no se reconozcan
las enfermedades
profesionales de sus
trabajadores, muchas
de ellas generadas
por las extenuantes
jornadas laborales

el médico de consulta externa. Esto recarga el trabajo del galeno y reduce el
tiempo de las citas”, dice la presidenta
de Sintrasaludcoop.
Sindicato patronal

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
Las protestas de usuarios y empleados de Saludcoop son una constante que trata de esconderse.

S

aludcoop es la EPS
más grande del país. Cuenta con alrededor de 38.700 trabajadores y atienden a más de cuatro millones de afiliados.
Actualmente se adelanta un proceso de intervención que se dio por
malos manejos de los recursos de
la salud. Según la presidenta de
Sintrasaludcoop, Luz Fany Zambrano,
“En esta institución se encuentra que
los familiares del presidente hacen
parte de las directivas de las empresas del grupo”. Actualmente la intervención no ha arrojado resultados satisfactorios.
Después de la intervención,
Gustavo Palacino, expresidente de la
entidad, tomó la medida de desconocer al Grupo y decir que solo hay 400
trabajadores, pero según Luz Fany, con
eso se busca contrarrestar la investigación del Gobierno y desconocer derechos laborales.
Una lógica respuesta
Empleados dicen que la persecución laboral es una constante en
Saludcoop. Un ejemplo de ello es que
en el año 2008 despidieron a 45 trabajadores por intentar fundar un sindicato en Bogotá. Sus cartas de despido
fueron llevadas a sus lugares de residencia, algunas en altas horas de la noche. Luego le hicieron firmar una carta
a los trabajadores en todo el país, con
el compromiso de no intentar asociarse ni conformar sindicato. Muchos tuvieron que aceptar.
Actualmente se erige un sindicatode industria que agrupa trabajadores de las 72 empresas que conforman
el Grupo Saludcoop; desde servicios
generales hasta especialistas, médicos
generales, enfermeras y administrativos. Cuenta con 22 subdirectivas en
todo el país.
La titánica tarea –si se tienen en
cuenta los antecedentes-, nació en
Sogamoso como respuesta a las agresiones a los derechos laborales por parte de los directivos de la entidad. Se
presenta sobrecarga laboral, con anomalías como el no remplazo en situaciones de enfermedad de un trabajador,
donde se prefiere extender la jornada
de otro empleado sin compensación.

Luz Fany Zambrano, presidenta de Sintrasaludcoop. Foto JCH

En las vacaciones de un trabajador no
se contrata un remplazo sino que son
cubiertas por otros trabajadores sin
contraprestación.
Se presentan casos como que un sólo médico deba atender a 70 pacientes
en un servicio de observación, con jornadas de seis, ocho o 12 horas.
“Hay maltrato sicológico por parte
de los jefes, no hay derecho a reclamar,
aún después de que se creó legalmente
el sindicato. No se otorgan los permisos
sindicales y no han querido negociar el
pliego de peticiones radicado desde el
24 de noviembre del pasado año”, comenta la presidenta del sindicato.
Los trabajadores también denuncian que les deben cinco años de dotación, como el vestido laboral que debe
ser entregado cada cuatro meses para
todo el personal que devengue dos salarios mínimos de la empresa.
Se presenta una desigualdad de salarios, pues hay empleados con el mismo trabajo, la misma intensidad pero
con diferentes salarios. “Un médico de
urgencias tiene un salario, pero el que

entra después de él tiene uno mucho
menor. Hay salarios de un médico de
urgencias de tres millones de pesos y
algunos otros de un millón ochocientos. En el caso de las enfermeras, hay
auxiliares de servicio al cliente que ganan un millón de pesos y otras que hacen lo mismo, y ganan seiscientos mil”,
explica Luz Fany.
Con respecto a salarios, la entidad
hizo el reajuste en algunas de sus empresas pero para otras del mismo grupo no.
“Siempre en la empresa se ha manejado el ‘costo médico’. Por lo que se
le llama la atención a los galenos que
piden más de lo que deben pedir para
la atención de un paciente, como exámenes y medicamentos. Los excesos
pueden costar el puesto. Esto pone límites a los profesionales en el ejercicio
de su labor. También ponen límites de
tiempo para la consulta, solo 15 minutos. Pero ese tiempo se reduce en muchas ocasiones cuando llega un paciente por urgencias y el servicio está congestionado, le dan cita prioritaria con

“Un médico de urgencias tiene un salario,
pero el que entra después de él tiene uno
mucho menor. Hay salarios de un médico
de urgencias de tres millones de pesos y
algunos otros de un millón ochocientos”

Luego de creado el sindicato, la
administración desconoció a miles de
trabajadores asegurando que son de
empresas que no pertenecen al Grupo
Saludcoop.
Cuando las directivas crearon la organización de trabajadores de carácter
patronal, Unitracoop, “Repartieron las
hojas de afiliación, encerraron a los trabajadores en sus oficinas, les hicieron
apagar celulares y firmar para crear un
sindicato. Así afiliaron a muchos trabajadores. Actualmente muchos se
han retirado de esa organización por
no sentirse identificados, pero se les
sigue descontando la cuota sindical
de los salarios”, anota la presidenta de
Sintrasaludcoop.
Otro de los problemas que se ve reflejado en la calidad del servicio de esta
y las demás EPS, es la disponibilidad
de citas con especialistas y la demora
para que atiendan a un cliente en una
central de urgencias; con lo que se infiere un déficit de personal médico en
esas entidades.
Una de las paradojas que se da al interior de Saludcoop, es la falta de reconocimiento de las enfermedades profesionales. “La Equidad es la ARP de los
empleados y como sabemos es la mamá de Saludcoop. Por eso pedimos un
cambio de ARP”, indica Luz Fany, ya
que hay un aumento de las enfermedades como estrés laboral, síndrome del
túnel carpiano y problemas lumbares,
entre otros.
Ante el nacimiento del sindicato, la
administración del Grupo Saludcoop
empezó una férrea persecución y desconocimiento de los derechos colectivos. Niegan los permisos y los descuentos de las cuotas sindicales se deben hacer vía tutela, pese a la solicitud
formal de la organización. Aun así hay
tres mil afiliados.
El 24 de mayo cumple un año de
fundado Sintrasaloudcoop. Pasó un
básico petitorio del que no han tenido respuestas. Aunque han pasado requerimientos al Ministerio de
Trabajo, tampoco las ha habido. Uno
de los argumentos de las directivas
para negarse o negociar, es que están impedidos porque pertenecen a
la junta directiva del otro sindicato;
Unitracoop. De esta manera reconocen que violan la jurisdicción laboral en cuanto a que el personal con
cargos directivos o de confianza de
una institución, no puede pertenecer
a las juntas directivas de los sindicatos. Asimismo, muestran el talante patronal o de sindicato de bolsillo
de la otra organización.
Por ahora los miles de trabajadores que tuvieron el valor de organizarse, continúan peleando para que
las directivas de la institución reconozcan y respeten a su organización.
Además, buscan la firma de la primera convención colectiva de trabajo y
el respeto a los derechos laborales y
de asociación.
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Un mundo de atropellos…

Los enfermos
de la General Motors
JUAN CARLOS HURTADO F.

L

a empresa General
Motors, se ha convertido en uno de
los íconos de los estadounidenses. A
tal punto que en el contexto de la crisis económica mundial del año 2008,
el gobierno le dio la mano y adquirió
el 96% de sus acciones.
En Colombia recibe el nombre de
GM Colmotores y cuenta con alrededor
de 1900 trabajadores que laboran en su
planta de Bogotá. Realizan actividades en toda la línea de ensamblaje como soldadores, mecánicos, latoneros,
pintores y electricistas. Muchos participan directamente de la fabricación del
automóvil. Pero no cuentan con la tecnología con la que cuenta la casa matriz -se trabaja manualmente con altas
exigencias físicas-, lo que ha generado que en sus oficios muchos trabajadores hayan adquirido enfermedades
similares: hernias discales, problemas
de columna, problemas de miembros
superiores, problemas osteomusculares, túnel del carpo, tendinosis del supraespinoso, tendinitis en codos y lesiones en rodillas.
Según trabajadores afectados, las
enfermedades fueron adquiridas en la
empresa porque cuando se hacen las diligencias para el proceso de contratación son sometidos a exhaustivos exámenes de salud, para certificar que entran en excelentes condiciones. En la
actualidad hay alrededor de 350 con
enfermedades profesionales.
Despiden enfermos
Los constantes atropellos contra los
trabajadores, especialmente quienes
adquieren enfermedades profesionales,
generó la creación de la Asociación de
Trabajadores Enfermos de la General
Motors Colmotores, Asotrecol, quienes
denuncian una manguala entre la empresa, la ARP Colpatria y el Ministerio
del Trabajo, para manipular las historias médicas, clínicas y, luego hacerlas llegar a las juntas regional y nacional, y con maniobras corruptas afectar
los diagnósticos.
“A pesar de que es evidente que las
enfermedades fueron adquiridas trabajando dentro de la empresa, dicen que
son enfermedades de origen común.
Son tan descarados que nos dicen que
nos lesionábamos barriendo o levantándonos de la cama y no aceptan que
fue por el sobre esfuerzo que hacemos
laborando en la planta”, asegura Jorge
Alberto Parra Andrade, de Asotrecol.
Explican que cuando los directivos
de la empresa notaban la aparición de
enfermedades empezaron a perseguirlos, con acososque intentaban lograr
renuncias.A muchos los obligaron a
renunciar,otro tanto fue despedido sin
indemnización alguna.
Según el presidente de la organización, han despedido a más 200 trabajadores enfermos. “En la empresa existe un centro médico con galenos de las
EPS y de la empresa. En el pacto colectivo está contemplado que el trabajador debe ir primero al médico de la
empresa y si este amerita que debe ir

Para los trabajadores enfermos de esta transnacional, es ilógico que
Estados Unidos le exija a Colombia respeto con los trabajadores
cuando ellos violan los más elementales derechos laborales

300 días completan 20 trabajadores enfermos frente a la sede de la embajada norteamericana. Allí han sido escuchados, han recibido solidaridad pero
sus problemas no han sido resueltos. De izquierda a derecha Jorge Alberto Parra, Juan Carlos Gaviria y Manuel Ospina. Foto J.C.

a la EPS, le dan permiso. Cuando el
médico de la empresa se da cuenta de
que usted está enfermo, le avisa a los
empleadores y empieza la persecución
para despedirlos.
Las historias clínicas son del médico y del empleado, es ilegal que lleguen a manos del empleador. De esa
manera se logró sacar muchos trabajadores”, asegura Jorge Alberto Parra.
Las irregularidades han llegado a un
punto tal que según, Manuel Ospina,
“Cuando un trabajador iba al médico
de Famisanar y volvía a la empresa,
allí ya sabían que había ido y qué tenía o cuál era el motivo de la consulta. Las historias clínicas llegaban a los
empleadores. Con esto lo despedían a
las dos semanas”.
Medidas desesperadas
Los afectados primero acudieron a la Dirección Territorial de
Cundinamarca, del Ministerio de la
Protección Social para poner en conocimiento la situación, con más de 20
derechos de petición que no han tenido alguna respuesta. También han interpuesto demandas, pero aseguran que
el poder de la empresa es tan grande
que no ha permitido que sus reclamos
prosperen.
Ante la falta de respuestas y soluciones por parte de entidades como el Ministerio del Trabajo, hace casi 300 días instalaron una carpa frente a la embajada de Estados Unidos en
Colombia. Enviaron una carta donde le
narraron la situación al embajador norteamericano, solicitándole ayuda para
encontrar soluciones.
La huelga la iniciaron 60 personas, pero actualmente quedan 20 que

se turnan para asistir a la carpa, ya que
muchos fueron operados, otros están
muy enfermos y muchos más están sin
trabajo aunque deben responder con las
obligaciones de sus hogares. Un sinnúmero de ellos han perdido sus casas por remates ante el incumplimiento con las cuotas.
Con la acción buscan visibilizar la
situación en el país y el exterior, lo que
han conseguido pues varios congresistas estadounidenses los han visitado para conocer el problema. También recibieron la invitación del sindicato de
trabajadores de la General Motors en
Estados Unidos, quienes iniciaron acciones para buscar soluciones.
A través de la Asotrecol, pasaron
un petitorio a la empresa en Colombia
exigiendo el reintegro a los puestos de
trabajo; pensión para los trabajadores
que por sus enfermedades lo requieran;
el reconocimiento de las enfermedades
como profesionales; y el mejoramiento
de las condiciones laborales de quienes
trabajan en la planta actualmente, bajando el ritmo excesivo de las cadenas
de producción; entre otras cosas. Las
solicitudes no han tenido respuesta.
Algunos casos
Jorge Alberto Parra Andrade, durante nueve años fue soldador y ensambló automóviles y vehículos pesados.
Sufre de hernias discales, túnel del carpo y tendinosis del supraespinoso en el
hombro derecho. Cuando la empresa se
enteró de sus enfermedades y se creó la
organización, fue despedido.
Juan Carlos Gaviria, sufre de discopatía lumbar después de sufrir un accidente en su labor de apretar las llantas con pistola de atornillado con 170

libras de presión, sintió un desgarro en
la espalda y no pudo seguir laborando.
En el departamento médico le aplicaron
calmantes y lo enviaron a casa con la
condición de no ir al médico de la EPS.
Pero fue y lo incapacitó pidiendo reubicación. A la semana fue despedido.
Manuel Ospina, duró 11 años trabajando en la empresa, en el área de
vehículos pesados. Al bajar una barra
estabilizadora de un Kodiak, que pesa
alrededor de 35 kilos, rodó por las escaleras, fue trasladado a la enfermería,
le pusieron una inyección y le exigieron seguir trabajando pero sin hacer el
reporte de accidente laboral. Tres meses después el dolor fue insoportable,
le hicieron radiografía de columna que
mostró un desplazamiento en columna
de 4 milímetros a nivel de L5. En la
empresa le iniciaron terapias pero luego fue despedido.
Poder y medios
Cuando dieron sus declaraciones
a VOZ confiaron en que su caso fuera publicado, y explicaron su desconfianza ya que la revista Semana les hizo
un reportaje, pero días antes de su publicación, el periodista los llamó para
decirles que por orden de los editores
no podía publicarlo. La empresa tiene
millonarios contratos publicitarios con
ese medio.
Asimismo, el canal de televisión
City Tv les hizo una nota con la condición de que no dijeran el nombre de la
empresa. La nota se emitió pero solo se
habló de una ensambladora de carros.
El Canal Capital también los entrevistó, pero los periodistas fueron invitados a las oficinas de la empresa y el
reportaje nunca se emitió.
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Congresistas de la "Unidad Nacional" desafiaron las recriminaciones del expresidente Álvaro Uribe y votaron positivamente el sexto debate de la iniciativa en Cámara. Foto archivo

Marco para la paz y justicia transicional

Más incertidumbres,
menos VOLUNTAD
REDACCIÓN

F

POLÍTICA

altando por cumplirse dos discusiones tanto en Comisión
Primera como en plenaria del Senado
de la República, el llamado marco
legal para la paz sigue dejando dudas en su objetivo y finalidad. El
Proyecto de acto legislativo titulado “Instrumentos jurídicos de justicia
transicional en el marco del artículo 22
de la Constitución Política”, busca implantar en el futuro un cuerpo normativo de leyes reglamentarias y parámetros normativos de justicia transicional
en el país. Muchas preguntas son las
que acompañan la iniciativa que según
el Gobierno Nacional pretende impulsar la paz. Sin embargo, el proyecto no
solo se enmarca a la dicotomía Uribe;
Santos, sino además contiene una serie
de reparaciones que no coinciden con
la verdadera intención de paz que necesita Colombia.
Las primeras observaciones que se
escucharon al momento de la presentación del proyecto legislativo fue la
de planificar un post conflicto, sin verse en el corto plazo la terminación de
aquel en el que estamos avocados desde hace ya cinco décadas. La paz no es
una cuestión de formas de desmovilización de la insurgencia, ni entregas

incondicionales, por el contrario, es
una paz con justicia social que nazca
de la voluntad política de las partes inmersas en él y fruto también de una negociación estructural de las causas que
originaron el mismo.
Otra gran preocupación que surge
del proyecto es la intención de convertirlo en una colcha de retazos de leyes
frustradas heredadas de anteriores sometimientos del paramilitares y el narcotráfico, que dejaron en la impunidad
casi la totalidad de actos de barbarie
cometidos, y que hoy deja al Estado
Colombiano, al borde de un limbo jurídico y con la supervisión de la comunidad internacional.
Analistas consultados por VOZ,
explican que el proyecto legislativo
de marco para la paz está mezclando
“peras con manzanas”. Para los expertos, una ley de paz debe contar con la
voz de la insurgencia y ser construida a partir de verdad y sin impunidad “No se pueden mezclar los delitos políticos con los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes
del Estado”. Conceptos que coinciden con las declaraciones hechas por
el Representante a la Cámara Germán
Navas Talero, a El Espectador, en
donde explica que la ley está buscando indulto de quienes no lo merecen
“Si vamos a hablar de paz, hagámoslo con quienes están en conflicto con
el Estado. ¿O es que acaso los paramilitares o los militares que violaron
la ley son enemigos del Estado y hay
que hacer la paz con ellos? Esto se

ha convertido en un salpicón de cosas
que no caben”.
En los argumentos del Senador Roy
Barreras, autor de la iniciativa expresa
“Autorizar la creación a futuro de instrumentos de justicia transicional que
incluyan a agentes del Estado, garantizando así la contribución de todas las
partes al esclarecimiento de la verdad”
hecho que es rechazado por todas las
organizaciones defensoras de los derechos humanos que ven en el proyecto de acto legislativo una especie de
orangután de la impunidad. A lo que
se suma el reclamo del congresista Iván
Cepeda, quien manifiesta que de aprobarse el acto legislativo es un duro golpe a la justicia “Ni el derecho internacional, ni la Constitución Política permiten que haya impunidad en casos de
crímenes de lesa humanidad, crímenes
de guerra y actos de genocidio. Estoy
a favor de que haya persecución y sanción penal para todos los responsables”.
De hecho, la exposición de motivos del
proyecto expresa literalmente la necesidad de impunidad sobre los crímenes
de Estado “Permitir un trato diferenciado a las distintas partes del conflicto a
las cuales se les aplican instrumentos
de justicia transicional, asegurando que
el tratamiento de los agentes del Estado
responda a la mayor responsabilidad
que se les endilga”.
Caso contrario es la opinión del investigador de la Fundación Nuevo Arco
iris, Ariel Ávila, quien manifiesta estar
de acuerdo con el proyecto por considerar lo prioritario para el futuro del país.

“Creo que Colombia sí necesita una
legislación específica para el tema de
paz. El proyecto del marco jurídico para la paz es muy necesario en el país”.
Paradójicamente, el opositor más feroz
que tiene el proyecto es el expresidente Álvaro Uribe, quien ha reaccionado
airadamente contra la iniciativa que en
su último debate adquirió 120 votos a
favor y 7 en contra. “Bogotá en sangre
y el Gobierno clientelista presionando
a la Cámara para aprobar la impunidad y elegibilidad de los delitos atroces” afirmación hecha por el exmandatario que causó rechazo en sectores
políticos y en especial en el seno del
Gobierno Santos y que fue catalogada
como politiquera.
El proyecto le entregaría al
Presidente de la Republica la facultad
de iniciar un proceso de paz y de autorizar la renuncia a la persecución personal o la suspensión de la ejecución
de la pena a miembros alzados en armas. Proposición que parece ser adecuada en la medida que sea fruto de
una negociación con la insurgencia y
no resultado de una política motivada
desde los mandos militares de desmovilizaciones masivas.
Para muchos excepticos el proyecto no genera las buenas expectativas de
paz que dice contener sin que los actores involucrados en el conflicto construyan una ley para un país que erradique las raíces del conflicto. Y Hasta
no darse su último debate y quedar en
firme, se seguirá especulando sobre la
intencionalidad del marco legal.
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Medios y conflicto

La ÉTICA al informar
El debate del manejo
de la información
en el conflicto
esta evaluando la
necesidad de una
información veraz,
reconocer otras
fuentes y rescatar el
lenguaje
HERNÁN CAMACHO

L

a sacudida que causó la
retención del periodista francés Roméo
Langlois, y el posterior llamado del
Estado Mayor Central de las FARC, en
torno al manejo de la información en
el conflicto armado colombiano por
parte del periodismo nacional, generó
truenos y centellas en la opinión de la
gran prensa y sus voceros matutinos.
Debate que, en opinión de los medios
independientes, se encontraba en mora
de darse y resulta sano para la historia
del periodismo y el conflicto.
En una de las más oscuras décadas
en la historia reciente del país, la sociedad quedó inmersa en una amnesia provocada que la llevó a olvidar la
existencia de un conflicto armado, sus
raíces y sus actores. A cambio, la sociedad recibió todo un bombardeo de
desinformaciones que la indujo a tomar
una posición militarista nunca antes
vista. En el Gobierno del exmandatario
Álvaro Uribe Vélez, la paz pasó a ser
el discurso desestabilizador de los intereses de la Nación, los periodistas que
no se rindieron al nebuloso panorama
oficialista fueron tildados de voceros
del terrorismo y sufrieron una implacable persecución judicial. El lenguaje cambió, los medios de comunicación fueron voceros del más fervoroso militarismo, al punto que se pensó,
como nunca antes, que el fin del fin de
las guerrillas aterrizaría pronto y que
la guerra sin cuartel tendría en el futuro inmediato una contundente victoria.
Periodismo o propaganda
El desconocimiento de las fuentes no oficiales, la ausencia de la voz
contradictora de la insurgencia, la negativa para el periodismo de estar en

Roméo Laglois, reportero internacional radicado en Colombia, en pleno ejercicio periodístico en el departamento del Cauca. Foto archivo

la primera línea de fuego informando las noticias de la guerra, le causaron una lesión enorme a la ética y moral del oficio y, le entregó en bandeja
de plata el periodismo colombiano al
propagandismo oficial de guerra que
hizo mella en la verdad del conflicto.
Para el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FILP, Ignacio
Gómez, la función del periodismo no
puede ser la de una máquina de propaganda “El periodista tiene que estar
allá precisamente porque la institución
que está llevando esa guerra, en este caso el Ejército, es transparente y no tiene cosas que ocultar, no para que haga parte de una maquinaria propagandística porque precisamente eso es lo
que pone en riesgo al periodista”, sentenció Gómez.
Lo mismo piensa el periodista colombiano con más reconocimiento
en el cubrimiento del conflicto. Jorge
Enrique Botero, ha sido el autor de
documentales que develan la realidad
de la insurgencia y el conflicto. Para
Botero, el debate de la prensa esta hasta en la manera de entregar la noticia
“Para la prensa, cuando miembros de
la fuerza pública caen en el campo de

batalla, son asesinados, mientras que
cuando mueren guerrilleros, en el mismo campo de batalla, se habla de abatidos”, y agrega insinuando el desbalance de la información y las fuentes del
conflicto, pues el manejo de una fuente no oficial le genera al periodista un
indicio de pertenecía a la guerrilla “La
información militar y del conflicto en
Colombia se basa, en un 98 por ciento,
en los datos que suministran el Ejército
y las fuerzas militares a los medios de
comunicación. Estos medios no confrontan la información y, por lo tanto, la que llega al ciudadano está desequilibrada”.
Manejo de fuentes
Justamente, lo sucedido con el periodista francés al servicio de la agencia de noticias France 24, llevó a replantear el papel del periodismo en el
conflicto. Aquel 28 de abril, día en el
cual Romeo Langlois acompañaba las
tropas del Ejército colombiano en una
operación antinarcóticos en una zona selvática cerca de Remolinos del
Caguán, y fue retenido por el frente
15 de las FARC, sirvió para velar algunas de las ausencias del periodismo colombiano en el manejo de sus
fuentes. Luego de los cruentos combates que duraron alrededor de ocho
horas el comandante del Ejército
Nacional, el general Sergio Mantilla
Sanmiguel, lamentó la caída en combate de 14 de sus hombres. Luego, el
propio ministro de la defensa Juan
Carlos Pinzón, desmintió la cifra y
confirmó que eran cuatro los hombres
de la Fuerza Pública que perecieron
en los combates y una semana después en una entrevista entregada al
periodista británico Karl Penhaul, el
comandante del frente 15 de esa guerrilla anunciaba que tenían en poder
al periodista francés, que lamentaban
el incidente, y además expresaba un
parte de guerra en el que aseguraba

que eran 19 las bajas de las Fuerzas
Militares producidas en el combate. Para este caso son tres las versiones de lo ocurrido en el departamento del Caquetá, que para expertos en
el oficio es el síntoma de una equivocada información que se le entrega a la sociedad.
La tarea no se está haciendo, dice Ignacio Gómez, al explicar que el
cubrimiento y el manejo de la información del conflicto resulta privilegiada a los reporteros internacionales a quienes su estándar se los exige
así. “Los reporteros nacionales tienen
que contar una historia con las limitaciones específicas de la guerra en
Colombia en la que han muerto 136
periodistas. Es una misión de alto
riesgo”. Por el contrario, dice Botero
que la función del periodista de nuestros tiempos es el de documentar la
realidad del conflicto “Es una obligación de los periodistas colombianos,
la función del periodismo es hacer
que la verdad salga a flote” señaló.
El pasado fin de semana las FARC,
reiteraron la decisión de entregar al
periodista francés Roméo Langlois, y
cuestionaron nuevamente el manejo
de la información por parte de la gran
prensa que los acusan de no cumplir
la decisión unilateral de no hacer retenciones por razones económicas. El
Secretariado de esa organización recordó que hace escasos dos años, los
periodistas Hollman Morris, Leonardo
Acevedo y Camilo Raigoza fueron detenidos por el Ejército en el Caquetá,
cuando de modo independiente cubrían
la entrega de dos prisioneros de guerra
“La gran prensa se mostró totalmente
indiferente con ellos”.
El debate sigue esclareciéndose y
cada vez más se denota la responsabilidad en la desinformación de los intereses de los grandes medios de comunicación, que pasaron a ser los propagandistas de la guerra sacrificando la
ética del oficio.
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Elecciones de Consejo Consultivo

Ciudad diversa
En la Capital de la República aún existen tabú
y prejuicios contra el homosexualismo. 98% de
personas LGTB en Bogotá han sido discriminadas por
su condición sexual.

ARADIA

NOTICAPITAL
Eps con
instalaciones
inadecuadas
Los usuarios de la EPS
Café Salud de la Autopista
Norte con 138 se vienen
quejando de las malas
instalaciones sanitarias.
Según los pacientes los baños son tan pequeños que
cuando entran deben voltearse un poco, pues las
canecas son más grandes
que las propias tasas a tal
punto que rozan la caneca
con las rodillas.
Advertencia Fiscal
La Contraloría de
Bogotá envió una advertencia fiscal al Alcalde
Mayor de la Capital, para
evitar que se siga incrementando un daño patrimonial, que hoy supera los
1.000 millones de pesos,
por la no utilización de la
obra construida y recibida
hace dos años para el funcionamiento de la Unidad
Permanente de Justicia
(UPJ) de Puente Aranda.

E

l pasado
17 de mayo se celebró el
Día Internacional Contra
la Homofobia y la Capital
de la República, en manos
de la Secretaría Distrital de
Planeación, dio a conocer que
el 20% de las personas que
habitan en Bogotá, creen que
la población gay, bisexual y
transgénero es un riesgo para
la sociedad y otro 46 ni siquiera habla del tema.
Sin embargo se sigue
avanzando en derechos y por
ello la Alcaldía Mayor a través del Instituto Distrital de
la Participación y Acción
Comunal, IDPAC, realizó
las elecciones del Consejo
Consultivo LGBT. Este proceso es un espacio de concertación en temas relacionados
con la Política Pública para la
garantía plena de los derechos
de las personas de este sector
de la sociedad. En el proceso
se inscribieron 364 candidatos.
A pesar de que en Colombia
se ha avanzado en algunos derechos, aún falta que la sociedad se concientice de la necesidad de respetar el Estado
Social de Derecho, y eso incluye los derechos de todos los
ciudadanos y ciudadanas, sin
ningún tipo de discriminación,
ni política, ni religiosa, ni sexual, entre otras. Hay que decir que uno de esos pasos hacia
el progreso los dio en abril de
2011 la Corte Constitucional
cuando reconoció el derecho
de las uniones maritales de
hecho, y de las parejas homosexuales, a la llamada porción
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Marcha travesti. Foto Archivo

conyugal o parte del patrimonio de una persona difunta que
la ley asigna al cónyuge sobreviviente.
Según cifras de la
Secretaría de Planeación en
Bogotá, el 98% de las personas de los sectores LGBTI
han sido discriminadas o han
visto sus derechos vulnerados alguna vez. Según el libro de Erick Werner, el 20%
de las personas homosexuales en Bogotá fueron agredidas físicamente.Entre el 2008
y el 2009 murieron asesinados 127 miembros del grupo LGBT, entre ellos 4 lesbianas, 57 hombres gay, así
como 35 transgeneristas. El
número de estos homicidios
fue llamativamente alto en
Antioquia, Valle del Cauca,
el Distrito Capital de Bogotá
y Risaralda. Para el 20% de
los encuestados en Bogotá a

la comunidad LGTB se les
debería prohibir ejercer cargos públicos, para el 16% frecuentar sitios públicos, para el
52% besarse en público, para
el 59% criar o adoptar niños y
niñas, y para el 37% que contraigan matrimonio.
El 54% de las personas
lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas encuestadas
han sido objeto de agresión
por causa de su orientación sexual o identidad de género y el
83% conocen a alguien que haya muerto violentamente por
pertenecer a esta comunidad.
En Bogotá la población
LGBT sobrepasa las 600 mil
personas y se puede afirmar
que a pesar de los tropiezos
en la ciudad ya se han dado
pasos gigantes para dar lugar y participación a la población homosexual. La actual
administración Distrital y las

“Yo soy Manuelita”
E

Isabel Martínez en su monólogo “Yo soy Manuelita”

l pasado 16 de mayo se presentó la
obra “Yo soy Manuelita”
en el Teatro Camerín del
Carmen en la Capital de la
República. La obra que es
dirigida, escrita y actuada
por Isabel Martínez, activa militante del Partido
Comunista y ardua trabajadora de las bases populares.
Isabel Martínez decidió tomar la vida de
Manuelita Sáenz (patriota

dos anteriores avanzaron para que la ciudad se convirtiera en un lugar de inclusión y
plaza de diversidad. El Plan
de Desarrollo hoy contiene
extensos proyectos para esta
comunidad.
El Alcalde Local de
Chapinero, Mauricio Jaramillo
sostuvo a los medios de comunicación que “la Política
Pública Distrital para la garantía plena de las personas
LGTBI en Bogotá debe ser
apoyada por la ciudadanía con
firmeza, sin ningún tipo de exclusión o discriminación”.
Por su parte la Alcaldía
Mayor, así como organizaciones sociales hicieron un llamado para que en Bogotá se
acabe de una vez por toda, la
discriminación contra la comunidad LGTB, ya que es un
compromiso para humanizar
la ciudad.

ecuatoriana y compañera de lucha de Simón
Bolívar, que nació en
Quito, Ecuador el 27 de
diciembre de 1797 y murió en Paita, Perú el 23 de
noviembre de 1856), para imaginarse cómo vivió
ella luego de la muerte de
Bolívar.
Isabel Martínez consideró que una mujer como
Manuelita debería quedar registrada en una de
sus obras teatrales, en esta oportunidad encontró
todos los elementos para
la realización de un monólogo en el que imagina

SITP en junio
El Sistema Integrado
de Transporte Público
(SITP) arranca en junio,
de acuerdo con el cronograma programado por la
Administración Distrital
e inicia cuando la primera tarjeta única de recaudo
sea usada en las máquinas
lectoras de la calle 26 y la
carrera 10ª.
Justicia para los
de ruana
La Procuraduría
General de la Nación confirmó el fallo de única instancia mediante el cual se
destituyó e inhabilitó por
12 años al expersonero de
Bogotá, Francisco Rojas
Birry, por los hechos que lo
vinculan con DMG. Rojas
Birry pagará una pena de 8
años en la cárcel por haberse enriquecido ilícitamente
con 200 millones de pesos.
Mientras tanto los Nule que
se robaron no menos 2,2
billones de pesos pagarán
menos de dos años de cárcel.

cómo pudo ser la vida de
Manuelita a solas, viviendo de los maravillosos recuerdos de los aportes que
esta prócer hizo junto con
Bolívar.
La autora del monólogo sostiene que se siente
identidad en muchas cosas
con Manuelita Sáenz y que
por ello se dedicó ocho
meses de su vida a investigar y escribir la obra.
“Yo soy Manuelita”, se
presentará en la Embajada
Ecuatoriana en próximos
días y en otros escenarios.
Felicitaciones a Isabelita
Martínez.
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Mil millones de pesos habrían pagado por asesinar a Piedad Córdoba

Aumentan amenazas
Mientras el Gobierno Nacional dispone de toda
la seguridad y la Fiscalía actúa a tiempo en
casos como el atentado al ex ministro Londoño,
se hace el de oídos sordos para atender con la
misma celeridad las amenazas de que son objeto
organizaciones y líderes sociales
KIKYō

C

S.O.S.

omo lo denunció VOZ
en la anterior edición, una ola de amenazas se cierne sobre organizaciones y
líderes sociales. Ya ha habido desapariciones y asesinatos de dirigentes que
participaron en el Movimiento Marcha
Patriótica. Sin embargo, ni el Gobierno
Nacional, ni las autoridades correspondientes han mostrado interés por iniciar
investigaciones alrededor de estos hechos y tampoco han dado declaraciones, como sí lo hacen en otros casos como el del repudiable atentado contra el
ex ministro Fernando Londoño. Todos
los colombianos merecen garantías para su vida y ejercicio por igual.
A extremos aberrantes llegó el
deseo de no concretar la paz en el
país, con la recolección de al menos
mil millones de pesos para asesinar
a la gestora de paz, y miembro de
Colombianas y Colombianos por la
Paz, la ex senadora Piedad Córdoba.
La denuncia fue hecha en días pasados
por la propia Piedad Córdoba, quien
además sostuvo que el plan “estaría
en curso”, pero lo peor es que el dinero fue aportado por sectores enemigos
de la paz y de la solución política que
tienen gran poder económico.
Córdoba dio a conocer un audio
en donde un hombre quien se identifica como desmovilizado de las autodefensas sostiene una conversación con
otro hombre a quien identifica como
'Germán' en donde hablan de la necesidad de asesinarla. La charla contenida
en el audio también profiere amenazas
contra Gloria Cuartas e Iván Cepeda,
representante a la Cámaraa quienes señalan de pertenecer a las Farc.
La ex senadora Piedad Córdoba se
ha destacado por su trabajo en favor
de los prisioneros de guerra, por mediar para liberación de uniformados

y políticos en manos de la guerrilla y
por proponer salidas de paz a la situación que vive el país. Fue crítica directa del anterior Gobierno, lo que le
ha costado la persecución política. Ha
sido también víctima de otros intentos
de asesinato y amenazas contra su familia. Pese a las difíciles circunstancias con las que ha tenido que trabajar
por la paz, ella no se ha amedrentado
y por el contrario sigue firme en sus
convicciones.
Amenazas al
pensamiento crítico
De otra parte, la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios, ASPU,
denunció que hace algunas semanas
circuló por correos institucionales y
personales de miembros de la comunidad universitaria un texto titulado:“El
Péndulo de Renán”, al que se le añade
una bajada insultante contra el académico Renán Vega, quien es vicepresidente del sindicato. Posteriormente,
según Aspu, el escrito continuó su circulación vía Internet a miembros de la
Universidad Pedagógica y otras instituciones. El texto fue escrito por un grupo que se autodenomina “Pensadores
en la U”, quienes con mala redacción
y falta de análisis real, considera que
el profesor Renán distorsiona la realidad con sus escritos y señalan que la
presencia del académico en el Consejo
Superior fue ambigua, ya que reconocía la importancia de estas instancias
al aceptar su elección y de otro lado,
de manera clandestina, instigaba a la
violencia. En el colmo del atraso este
supuesto grupo de pensadores (que de
pensadores no tienen sino el nombre)
en una clara y evidente misoginia se
atreven a intentar descalificar al académico por el hecho de expresar su dolor
públicamente ante la pérdida de profesores y alumnos, ya que lo señalan
de tener un tinte femenino, como si lo

Piedad Córdoba. Foto Hernán Camacho

femenino no estuviera inmerso en los
seres humanos y como si el dolor fuera exclusivo de lo femenino, y como si
ser femenino fuera símbolo de debilidad y de algo prohibido.
Informe del Siaddhh
Como se ve, el 2012 no empezó
bien en lo que respecta a derechos humanos en el país. Según el Boletín trimestral de Sistema de información sobre agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, durante
el periodo entre enero y marzo de este
año se registraron 64 agresiones contra
defensores y defensoras. El mayor número de casos ocurrió en enero con 29

“Saquen mi cuerpo de la guerra”
Durante años, los actores armados han usado la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra: por medio de
la violación, abuso y acoso sexual, prostitución forzada, amenazas con contenido sexual, secuestro y esclavitud sexual de mujeres y niñas, mutilaciones sexuales, e imposición de prácticas
de control de la reproducción. Por ello varias organizaciones de
derechos humanos apoyadas por Intermón Oxfam lanzaron una
campaña denominada: “Violaciones y otras violencias: saquen mi
cuerpo de la guerra", la cual busca reducir los niveles de impunidad en Colombia, en particular en relación a la comisión y judicialización de crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
Masacre de Barranca aún en impunidad
En el caso de la masacre de Barrancabermeja ocurrida el 16
de mayo de 1998, en la que murieron 25 personas bajo la premisa
de ser auxiliadores de la guerrilla; sigue en la impunidad. De estas víctimas han sido encontrados los restos de 5, los 20 restantes
continúan desaparecidos. El primer militar vinculado al procesofue
el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez, del Batallón Nueva

casos, seguido de febrero con 26 casos
y marzo con 9 casos. De los 64 defensores agredidos en el primer trimestre
de este año, el 72% fueron hombres y el
28% mujeres. Entre las agresiones hubo 13 homicidios y los departamentos
donde ocurrieron éstos en mayor número fueron Cauca y Nariño.

"Como se ve el
2012 no empezó
bien en lo que
respecta a derechos
humanos en el
país."

Granada de Barranca, a quien se le dictó medida de aseguramiento por homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo, presunto coautor de homicidio y desapariciones forzada. Pero luego de
8 meses recuperó la libertad. Los familiares de las víctimas ante
la impunidad y la falta de garantías, han recurrido a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, órgano del cual se espera
su pronunciamiento en la próxima sesión.
Asesinado hijo
de defensor en Cartago (Valle)
Redepaz y la Corporación Nuevo Arco Iris, entre otras organizaciones sociales, denunciaron el homicidio del joven Luis Fernando
Marín Carrillo, hijo del señor Danober Marín, quien es miembro
activo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y
Desplazados Nuevo Amanecer. El hecho ocurrió el pasado 6 de
mayo en horas de la madrugada y, según la fundación humanitaria Nuevo Amanecer, este es el segundo hecho lamentable que enluta a la familia Marín Carrillo, pues ya en 2005 grupos armados
desaparecieran y posteriormente asesinaran a un hermano de Luis
Fernando Marín, cuya muerte lamentamos y exigimos no quede
en la impunidad.
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Hegemonía de EE.UU.

Un Tratado
HECHOS
Lesivo para Colombia
El informe 2012 del
American College Counseling
Association, publicado por la
revista ‘Businessweek’, revela
que las deudas en las que incurren los estudiantes para adelantar su educación superior, las exigencias académicas por mantener
buenos promedios de notas y la
lenta recuperación económica de
Estados Unidos, están ocasionando estragos en la salud de la población estudiantil de varias universidades. En cuanto a los suicidios, estos son la segunda causa
de mortalidad estudiantil a nivel
de educación superior, con una
tasa de 1.100 casos al año. El primer lugar en causas de muerte lo
ocupan los accidentes, incluyen
las sobredosis con sustancias sicoactivas o alcohol. Crisis económica lleva a 1.100 universitarios al suicidio. En: Portafolio/
internacional (Consultado el 15
de mayo de 2012).

PEDRO HERNANDO VELÁSQUEZ*

E

l pasado 15 de mayo de
2012, entró en vigencia el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados
Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Este convenio se estuvo gestionando
por dos décadas, se suscribió formalmente en noviembre de 2006 y se modificó por ambos países en junio de
2007. El pacto bilateral fue ratificado
por el Congreso de los EE.UU. en octubre de 2011, pero rodeado de fuertes debates partidistas en torno al fenómeno de violencia contra sindicalistas
en Colombia.
Por su importancia social y económica es pertinente mencionar los
siguientes hechos. Según la Escuela
Nacional Sindical (ENS), en Colombia
existen 2.932 sindicatos con 821.917
afiliados, que representan una tasa de
sindicalización del 4,6 por ciento a nivel nacional. Sumado a esa baja participación en la organización laboral
a nivel gremial, la acción del terrorismo de Estado y paraestatal en contra
de los trabajadores sindicalizados, ha
provocado, durante el periodo 19862010, el asesinato de 2.832 sindicalistas, siendo Fecode uno de los gremios
más victimizados, con 921 sindicalistas asesinados, de los cuales, 358 eran
docentes. El agravante de estos hechos
violentos está en la impunidad que llega al orden del 94,4 por ciento; es decir
que de 100 casos, solo el 0,6 por ciento
tienen solución por aplicación correcta
de la justicia.
Escuderos neoliberales
Bajo estas circunstancias tan graves, la demagogia del Jefe de Estado
colombiano, Juan Manuel Santos, en
entrevista concedida a Caracol Radio,
es evidente, cuando afirma “que todo
acuerdo de comercio tiene ganadores y
perdedores, pero en este caso los perdedores son muy pocos y tendrán apoyo”; igualmente, destacó que el TLC
aumentará el crecimiento de la economía colombiana entre 0,5 y 1 por ciento
de forma permanente y generará cerca
de 100 mil empleos anuales “de buena calidad”.
Por su lado, el Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba que el TLC permitirá sacar a
Colombia de la lista de países en vía
de desarrollo; planteamiento que no
tiene en cuenta que las asimetrías entre las dos naciones son protuberantes
(ver cuadro comparativo). Esto explica los perdedores del TLC, cuando el
Presidente Juan Manuel Santos, dice
que son pocos, pues somos 46 millones de colombianos, que contrastan
con los 309 millones de norteamericanos. En cuanto al empleo, tenemos
2.370.000 colombianos desempleados, la cantidad más alta de América
Latina, y el TLC solo cobijaría 100
mil nuevos puestos de trabajo, supuestamente. De lo que se deduce que los
altos porcentajes de informalidad y
subempleo serán una constante en la
dinámica laboral del país.
Uno de los indicadores que realmente muestra los intereses reales,

Suenan voces de rechazo desde la pequeña industria a la entrada en ejecuccion del TLC

inmersos en dicho tratado, es el consumo de energía primaria, petróleo
y carbón especialmente. Al respecto,
EE.UU. tiene un consumo 69 veces
superior al de Colombia. En términos
porcentuales, Colombia tiene un consumo del 1,44 por ciento respecto al
consumo de EE.UU. Sostener su maquinaria industrial, su consumo vehicular y su aparato militar; este último que
hace casi el doble del Producto Interno
Bruto (PIB) de Colombia, requiere de
enormes volúmenes de materia prima
minero-energética. Con el ingreso de
las multinacionales al país, la exportación de esta materia prima, y los pagos menores por su valor; contando que
la emisión de dólares depende de esa
misma casa matriz o nación. Todos estos hechos harán precarios los buenos
resultados para el verdadero progreso
de la nación.
Decadencia imperial
Adicionalmente, la crisis del sistema capitalista, de la cual es epicentro los EE.UU., hace que atraviese
por una situación social en decadencia. Como lo explica Roberto Torres1:
EE.UU. es el primer deudor del planeta, 50 millones de estadounidenses
necesitan sellos gubernamentales de
alimentos para poder comer, 45 millones no tienen seguro médico (teniendo el sistema de salud más caro del
mundo), 5 millones de familias tienen
embargadas sus casas por los bancos
y están en proceso 13 millones más y
cuenta con un desempleo del 8.1 por

ciento o más de 13 millones de personas paradas.
Con cifras como estas, los escuderos del neoliberalismo insisten en vaticinar que la venta de productos como las
flores, café y textiles por doquier, será
excelente; cuando EE.UU. lo que más
necesita es petróleo, carbón, oro y demás materias primas. Desde luego que
en un contexto en el que su hegemonía
se debilita ante América Latina, pero
quedan fuertes piezas políticas de corte neoliberal que se esfuerzan por mantenerse en el poder, y así EE.UU. puede nutrirse por un tiempo determinado
en esta situación política y económica.
Como se puede observar en el
cuadro comparativo**, el TLC entre
EE.UU. y Colombia es absolutamente
lesivo para la soberanía, la autonomía
y la libre determinación de los pueblos para optar por una propuesta de
progreso y desarrollo, que rompa la
dependencia y la subordinación a los
intereses imperialistas. En esta dirección camina la necesidad de luchar,
en el marco del Segundo Bicentenario
de la Primera Independencia, por alcanzar la Segunda y la Verdadera
Independencia.
1
Torres Collazo, Roberto.
Estados Unidos: una nación subdesarrollada. En Rebelión 14-05-2012.
http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=149583 (Consultado el 1505-2012).
*Investigador económico del
Centro de Estudios e Investigaciones
Sociales (CEIS)/ peheveca@yahoo.
com

**Cuadro comparativo: población, territorio
e indicadores de desarrollo mundial de Colombia y Estados Unidos
Indicadoresdeldesarrollomundiala/

COLOMBIA

ExtensiónterritorialcontinentalKm2
1.141.748
Poblaciónenmillones2011
46
ProductoInternoBruto,millonesdedólares 2011
374.000
GNIpercápitaendólares2011
8.095
GastomilitarcomoporcentajedelPIB
3,40
GastomilitarcifrasabsolutasdelPIB2011millonesde
12.716
dólares
Consumodeelectricidadpercápitakg
1.047
Usoenergíaprimariapetróleopercápitakg
697
Usoenergíaprimariapetróleonacional,milloneskg
32.212
a/BancoMundial
b/PorcnetajedediferenciadeColombiarespectoaEstadosUnidos

ESTADOS
UNIDOS

Porcentaje
Colombia
respectoa
EE.UU.b/
9.161923
12,46%
309
14,95%
15.088.000
2,48%
48.828
16,58%
4,06

612.573
2,08%
12.903
7.232
2.234.626

8,11%
9,64%
1,44%

*****
El ineficiente sistema fiscal
de Estados Unidos debe ser reformado y su base gravable debe
ampliarse, dijo el presidente del
Banco Mundial, Robert Zoellick.
El código fiscal de Estados
Unidos se ha vuelto a plagar de
una serie de aspectos ineficientes y de favores especiales, dijo Zoellick a CNN en una entrevista transmitida el 13-05-2012.
En la reforma fiscal, el mensaje principal es ampliar la base y
disminuir las tasas, dijo el ex representante comercial estadounidense y ex alto funcionario del
Tesoro. Jefe de Banco Mundial:
Código fiscal de EEUU debe cambiar. En: Diario del
Pueblo Chino, spanish.peopledaily.com.cn/31620/7815594.
html (Consultado el 15 de mayo de 2012).
*****
"Las notas de los bancos italianos están entre las más bajas
de las economías europeas y esto refleja la vulnerabilidad de las
entidades en un contexto difícil
en Italia y en Europa". El recorte: de un escalón a 10 bancos, dos
escalones a otras ocho entidades,
tres escalones a seis más y cuatro escalones a otras dos entidades. se debe a la dificultad de la
recesión y a la austeridad que en
Italia está reduciendo la demanda a corto plazo. Entre los riesgos mencionan los “elevados niveles de créditos problemáticos
y su debilitado rendimiento", las
condiciones operativas adversas
“que son susceptibles de causar
un mayor deterioro en la calidad
de los activos, la presión de los
ingresos y el acceso limitado a
los mercados". Bancos italianos
caen en desgracia con Moody´s.
En: actualidad.rt.com/economia/view (Consultado el 15 de
mayo de 2012).
Bogotá, D.C., mayo 17 de
2012.
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Dice Comisión Asturiana de Verificación

“Perdura la crisis
humanitaria en Colombia”

U

na comisión asturiana
de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia, realizó una visita de dos semanas al país,
que concluyó el pasado domingo 13
de mayo.
Durante el cotejo realizado, los delegados asturianos constataron el poco
avance en materia de mejoramiento
de derechos humanos en el país, una
vergonzosa situación carcelaria, el accionar de grupos paramilitares y la
preocupación de los pobladores de las
regiones donde actúan empresas transnacionales, varias de las cuales han participado en el despojo de tierras a los
campesinos.
La comisión estuvo integrada
por Enrique Alcalde Jiménez, de la
Iniciativa Solidaria Internacionalista
de Burgos; Javier Orozco Peñaranda,
del Programa Asturiano de Derechos
Humanos; Javier Arjona Muñoz, de
Soldepaz Pachakuti y la diputada a la
Asamblea de Madrid (parlamento) por
la coalición Izquierda Unida, Tania
Sánchez Melero, entre otros activistas
sociales.
Una de las realidades más impactantes, fue la visita a la que calificaron como “el infierno de la Cárcel de
Valledupar”, donde el Gobierno colombiano mantiene recluidos a un importante número de presos políticos.
Allí la comisión asturiana constató la
existencia de condiciones infrahumanas de reclusión.
Los presos reciben agua potable durante diez minutos, dos veces en el día,
una en las horas de la mañana y otra en
horas de la tarde. Con lo que recojan
en diez minutos tienen que atender todas sus necesidades vitales, incluyendo consumir líquido para la sed, en un
sitio de altísimas temperaturas, asearse, lavar su ropa y atender necesidades sanitarias.

Javier Arjona, Tania Sánchez y un delegado de Comisiones Obreras de España, durante la rueda de prensa en Bogotá (Foto cortesía de CCJAR).

Son más de 1.200 prisioneros, distribuidos en diez torres de cinco pisos
cada una. Para los asturianos resulta incomprensible que un país con los
recursos hídricos que tiene Colombia,
sometan a la población carcelaria a semejante tortura. Esta situación, sumada a otros hechos, violatorios de de los
derechos humanos, presenta la sospecha de que el reclusorio es un centro
experimental de castigo contra personas vinculadas a movimientos políticos diversos, para quebrar su moral de
combatientes o de activistas sociales.
Paramilitarismo y
desplazamiento
En otros aspectos de la verificación realizada, la comisión constata la
persistencia de amenazas de muerte y
asesinato de sindicalistas y líderes sociales y de derechos humanos. En una

Un año del 15-M
“Nuestros reclamos,
más vigentes que
nunca”

M

illones de “indignados” salieron
a las calles, el pasado sábado 13
de mayo para exigir una salida alternativa a la crisis económica, política y social
Un año después de las grandes manifestaciones que encendieron la llama del
movimiento de ‘Los indignados’, el pasado 13 de mayo millones de personas
volvieron a las calles de plazas y ciudades a renovar su compromiso de lucha
por una salida alternativa a la crisis global que afecta las economías de los países desarrollados y repercute en el resto
de naciones del mundo.
Esta vez, se registraron movilizaciones en 300 ciudades de cincuenta países de diversos continentes. Frankfurt,
Atenas, Roma, Bruselas, Moscú, Tel
Aviv, Lisboa, Budapest, fueron escenario de las reclamaciones populares.
Las mayores concentraciones se dieron en Gran Bretaña, España y Alemania.

En Madrid, cuatro desfiles, provenientes
de los distintos puntos cardinales de la
ciudad, confluyeron de nuevo en la histórica Puerta del Sol, donde hace un año
nació el movimiento de ‘los indignados’.
En Londres, igualmente, los manifestantes se dieron cita frente a la Catedral
de San Pablo, donde un año antes nació
el movimiento Occupy London, que este año lanzó el Manifiesto de Mayo, un
documento programático donde renueva sus exigencias de reformas sociales
avanzadas.
Efectos de la crisis
La proclama demanda un cambio de
la situación económica, democratización de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y
la Organización de las Naciones Unidas
y supresión de los denominados paraísos fiscales.
En España, ese día se realizaron manifestaciones en no menos de 80 ciudades, siendo la más numerosa la que
se realizó frente a la Puerta del Sol en
Madrid. Los españoles recuperaron las

dualidad de expresiones de la violencia
política en Colombia, persisten, de un
lado el fenómeno paramilitar, como lo
observaron en la región de Curvaradó,
en el Urabá chocoano, y el desplazamiento de núcleos de población civil
en zonas de desarrollo agroindustrial
a gran escala.
En las zonas de operaciones de las
empresas transnacionales, la comisión
asturiana constató una alta inconformidad de la población civil por el deterioro de las condiciones ambientales,
el saqueo de los recursos naturales y
la bajísima inversión en desarrollo social por parte de las empresas, que en
cambio perciben altas utilidades. Esta
situación es especialmente visible en
Arauca, Cesar, Magdalena y Chocó.
En estas mismas regiones hay una
fuerte presencia de la fuerza pública,
que con frecuencia se asocia a violaciones de derechos humanos. Es así

como se ve con frecuencia tanques de
guerra estacionados en las veredas, soldados apostados en las aulas escolares,
fisgoneando en horas de clase, asunto
que viola el principio de distinción en
la guerra.
La paulatina desaparición de pueblos indígenas, el improbable éxito
de la política de restitución de tierras, la penetración de las empresas transnacionales en la economía
agrícola del país y la ausencia de resultados en la investigación de crímenes contra activistas de derechos
humanos, son otros aspectos que
provocaron la preocupación de los
visitantes. La Comisión Asturiana
de Seguimiento presentó estas conclusiones, en rueda de prensa que
se celebró en la mañana del pasado
viernes 11 de mayo en la sede del
Colectivo de Abogados José Alvear,
en Bogotá.

vías públicas para exigir salidas alternativas a la crisis económica, en un país
que registra el mayor número de desempleados en el viejo continente.
Allí los manifestantes indicaron que
no puede ser que los efectos de la crisis
recaigan sobre las espaldas de los trabajadores. “Las reclamaciones enarboladas hace un año, están más vigentes
que nunca”, dijo una joven participante. Jorge Fonseca, profesor universitario, hacía notar el “brutal avance autoritario” del actual Gobierno de Mariano
Rajoy, agregando que “por eso, tenemos
que seguir en la calle, haciéndonos más
grandes cada día”.
En efecto, los oradores de la manifestación en Madrid, reiteraron el hecho de que Rajoy, superando a su antecesor en el Gobierno, ha adoptado

medidas que suponen el desmantelamiento de conquistas sociales logradas por los trabajadores y sus sindicatos a lo largo de decenios de lucha
social.
En este sentido, los líderes del movimiento de Los indignados entablaron una
polémica con sus detractores, especialmente con los grandes medios de comunicación, que invisibilizan los contenidos
de la movilización y no reconocen a sus
actores el carácter de sujetos políticos.
Destacaron finalmente que la desobediencia civil, reivindicada por los indignados, es un acto, político legítimo y un
derecho reconocido, frente a la agresión
que implica el despojo de muchas prerrogativas sociales y ello obliga a los líderes populares a diferenciar entre lo justo y lo legal.

Manifestación 15-M, Madrid. Foto Internet
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Carlos Fuentes

Un escritor
dos veces bueno

Enseñó a
generaciones
enteras de
jóvenes el
estudio de
la literatura.
Fue una voz
crítica para el
pensamiento
progresista,
en lo que se
denominó
el ‘boom’
latinoamericano

RICARDO ARENALES

C

on la muerte, el
pasado 15 de mayo, del célebre escritor Carlos Fuentes, la
literatura mexicana pierde a
una de las figuras más brillantes de una generación de novelistas y ensayistas, a la que
pertenecen Carlos Monsiváis,
Elena Poniatowska, Sergio
Pitol, Vicente Rojo y José
Emilio Pacheco, entre las figuras más sobresalientes.
También las letras regionales pierden a un representativo exponente del denominado ‘boom’ latinoamericano, junto a García Márquez,
Vargas Llosa, Juan Rulfo,
Julio Cortázar, Octavio Paz y
Lezama Lima.
Autor prolijo, publicó medio centenar de obras, entre novela, ensayo, crítica,
siendo de mayor reconocimiento las de su primera producción, como ‘La región
más transparente’, publicado en 1959, ‘Cambio de piel’
(1967), ‘Gringo viejo’ (1987),
‘Cristóbal Nonato’, por la cual
recibió el Premio Cervantes y
‘La muerte de Artemio Cruz’.
Varios seguidores de la
obra de Fuentes reconocen la
vitalidad de su primera producción, y un cierto descuido
en la elaboración de sus últimas novelas. Monsiváis, refiriéndose a ‘La región más

Carlos Fuentes

transparente’ la califica como “el primer gran retrato de
la modernidad urbana (…) que
también fue un acontecimiento social”. Dice que Carlos
Fuentes fue el referente a seguir por parte de una sociedad
ilustrada y pasó a ser la figura
pública de nuevas generaciones y una voz crítica, indispensable para el pensamiento
progresista.
Sujeto intuido
El escritor Adolfo Sánchez
Rebolledo, dice que en la lectura de las primeras obras de
Fuentes “es donde pude vislumbrar en tiempo real la imagen literaria de una ciudad
y un país, de un sujeto cuya

existencia intuíamos, pero no
sabíamos pronunciar”.
Con niveles de compromiso diferentes a lo largo de
su vida, Fuentes estuvo siempre vinculado a causas progresistas. Fue amigo de la
Revolución Cubana, apoyó
las luchas estudiantiles del
año 68 en su país, mantuvo
una posición crítica frente a la
obra de Gobierno del Partido
Revolucionario Institucional,
PRI, que se mantuvo medio
siglo en el poder, militó, al lado de Milán Kundera en la crítica al régimen checoslovaco.
Una parte de esa producción
progresista, antimperialista, la
desarrolló como corresponsal
de prensa en Praga, México
y París, en el año de 1968,

cuando las revueltas estudiantiles, eran semejantes al movimiento de ‘Los Indignados’,
que hoy recorre Europa.
Difícil de sustituir
Las voces de pesar por la
muerte de Fuentes, no paran
de escucharse. “Figuras como la suya son muy difíciles de sustituir en un momento de transición como este. Se
van los grandes y no se ve en
el horizonte quiénes los sustituyan”, dijo apesadumbrado
José Manuel Blecua, director de la Real Academia de la
Lengua.
Gabriel García Márquez,
compañero de muchos años
de Carlos Fuentes publicó en

1988 un texto en La Jornada
del país azteca, refiriéndose
a una faceta poco conocida
del autor de ‘Artemio Cruz’:
“No creo que haya un escritor más pendiente de los que
vienen detrás de él, ninguno que sea tan generoso con
ellos. Lo he visto librar batallas de guerra con los editores para que publiquen el
libro de un joven que lleva
años con su manuscrito inédito bajo el brazo, como lo
tuvimos todos en nuestros
primeros tiempos…
“Al contrario de tantos escritores que desearían ser los
únicos en el mundo, él quisiera celebrar todos los días
la fiesta de que cada día seamos más y más los jóvenes
escritores del mundo. Tengo
la impresión de que él sueña
con un planeta ideal habitado
en su totalidad por escritores, y sólo por ellos. A veces
he tratado de aguarle el entusiasmo diciéndole que ese lugar ya existe: el infierno. Pero
no lo cree, ni siquiera en broma, porque su fe en el destino
mesiánico de las letras no reconoce límites (…) Un escritor
así, siendo tan buen escritor, es
dos veces bueno”.

Ernesto Cardenal

Galardón para el poeta de Solentiname
A

sus 87 años de edad,
Cardenal es el primer centroamericano en ganar
el prestigioso Premio Reina
Sofía de Poesía. Fue Ministro
de Cultura de la Revolución
Sandinista, tras la caída de la
dictadura de los Somoza en
Nicaragua
En la primera semana de
mayo el mundo de la cultura conoció la noticia de que
el poeta nicaragüense Ernesto
Cardenal Martínez, ícono de
la literatura en su país, había
recibido el prestigioso Premio
Reina Sofía de Poesía, el más
representativo en su género en
las letras hispanas.
A sus 87 años de edad, es
el primer centroamericano en
ganar un galardón de esta naturaleza. Considerado como
uno de los poetas vivos más

importantes de Latinoamérica,
Cardenal ha sido objeto de
otros reconocimientos. En
1965 recibió el Premio Rubén
Darío; en 2009 recibió el
Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda y el
mismo año fue nombrado
miembro correspondiente
de la Academia Mexicana
de la Lengua. En la actualidad es Presidente Honorario
de la Red Internacional de
Escritores por la Tierra, RIET.
Cardenal nació en Granada,
Nicaragua, el 20 de enero de
1925. Hijo de una prestante familia de su país, adelantó estudios de literatura en México,
Nueva York, España, Suiza
e Italia. Regresa a Nicaragua
en 1954 y participa en la
Revolución de Abril, contra la
dictadura de Anastasio Somoza.

Regresa a Estados Unidos
y adelanta estudios de sacerdocio en Kentucky y más tarde de teología en Cuernavaca,
México. Tras el triunfo de la
Revolución Sandinista, en
julio de 1979, es nombrado
Ministro de Cultura, cargo
que ocupó hasta 1987, cuando el Gobierno decide acabar
esa cartera ministerial por falta de presupuesto.
Durante la visita del papa
Juan Pablo II a Nicaragua, se
hizo célebre la escena en que
Cardenal se arrodilló, en pleno aeropuerto, para saludar al
Pontífice de la Iglesia Católica
y éste, en tono humillante, lo
recriminó en público por hacer parte de la nómina del
Gobierno sandinista y profesar cierta apostasía frente a la
fe católica.

Ernesto Cardenal

Entre las obras más
destacadas de la producción poética de Ernesto
Cardenal se cuentan Hora 0,
Getsemaní, Salmos, Oración

por Marilyn Monroe y otros
poemas, El evangelio de
Solentiname, Canto a un
país que nace y Oráculo sobre Managua.
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Solución al anterior.
Horizontales: 1. CANADÁ. ARUBA. 2. ACUSARÉ. IS. EZ. 3. PESOS. N. OA. T. 4. IFI.
F. LEO. RIE. 5. TAL. S. ARCA. C. 6. AL. LUES. A. AA. 7. LAREDO. INCAS. 8. SAM.
AMELIA. 9. M. SA. A. AA. R. 10. ITI. WAYU. ELE. 11. TALISMÁN. PIO. 12. URSUS.
SANSÓN. Verticales: 1. CAPITAL. MITÚ. 2. ACÉFALAS. TAR. 3. UN. SIL. R. ASIL.
S. 4. ASOF. LEMA. IU. 5. DAS. SUD. WSS. 6. AR. L. EOA. AM. 7. ENEAS. MAYAS.
8. A. OR. IE. UNA. 9. RIO. CANLA. N. 10. USARÁ. CIA. EPS. 11. BE. I. AAA. LIO.
12. AZTECAS. LEÓN.

Wayuu Calarcá

Clavos Calientes
Muy difícil que la llave de la
paz de Juan Manuel Santos abra
la puerta si éste persiste por el camino de las concesiones al uribismo. Después de la aprobación de
la “ley marco para la paz”, el mandatario le envió a su antecesor un
mensaje de tranquilidad. “No habrá indulto ni amnistías para los jefes guerrilleros, como tampoco espacio político”. Ni aún así se calmó la furia intransigente de Álvaro
Uribe Vélez.
El colmo del despiste
Para el Moir la Marcha
Patriótica se convirtió en su
peor enemigo. Gustavo Triana,
Secretario General de este grupo,
escribió un artículo lleno de agravios y descalificaciones. No hay
controversia ideológica, solo epítetos y mensajes arrogantes, similares a los que se escucharon en la
Conferencia Ideológica Distrital.
¿Por qué le temen a la Marcha
Patriótica? ¿Serán sus pasos de gigante? Más inteligente sería atender la convocatoria a la unidad y
adelantar la batalla de ideas sobre
la unidad y la perspectiva de poder popular.
El regaño de Londoño
Un mal momento pasó el presidente Juan Manuel Santos cuando visitó en la clínica del Country
al ex ministro Fernando Londoño
Hoyos, horas después del atentado criminal en la calle 74 con avenida Caracas. Claudia Londoño,
hija de Londoño, le enrostró que
él quiere dialogar y beneficiar a
los que atentaron contra su padre. De tal palo tal astilla. Santos
guardó silencio y muy pronto se

retiró del sitio con el ceño fruncido. Se metió al lugar equivocado,
comentó un colaborador cercano
al mandatario.
Cuál blindaje
El ministro de Hacienda Juan
Carlos Echeverry, reconoció que
se acabó el blindaje de la economía colombiana con la crisis del
capitalismo. En los últimos nueve años, los voceros de los dos
gobiernos de Uribe y el actual,
insistían una y otra vez que en
Colombia no habría problemas
con los efectos de la crisis mundial. Sin embargo, ahora el minhacienda dice lo contrario, pero significa más que un reconocimiento,
una advertencia de lo que vendrá
después, ajustes y más ajustes.
Como siempre el apretón será para el pueblo.
Casas y votos
Dos políticos de la Unidad
Nacional discutían sobre las razones que tuvo el presidente Santos
para trasladar a Germán Vargas
Lleras del Ministerio del Interior
al de Vivienda. Especulaban y especulaban, hasta que uno le preguntó al otro si Vargas Lleras estaría enojado, la respuesta fue: “Está
feliz pues cada casa que construya
le representará cientos de votos”.
Sin palabras.
Fuente de información
Según Uribe Vélez, lo ha dicho en recientes entrevistas de
prensa, su principal fuente de
información son los militares.
No le gustó mucho al presidente
Santos y se dice que muy pronto habrá tirón de orejas en los
cuarteles.

Horizontales:
1. Nombre de imperio que fue colonia inglesa
y que se le olvido que tuvo que luchar por
su independencia.
2. Apellido de Leonardo pintor italiano. Vocal.
Vocal. Enteramente.
3. Extraterrestre. Ir a ver a alguien donde se
encuentre plural. Consonante.
4. Organización que mantiene viva a la UP.
Hermana de mi papá.
5. Afinar la voz. Vocal. Estado venezolano
al revés.
6. Ese. Instituto Nacional de Periodismo
Latinoamericano. En Asia Central quien
fuera el cuarto lago más grande del mundo.
7. En ingeniería Civil pendiente de un muro.
El numero uno de la baraja. Consonante.
Vocal.
8. Archipiélago ecuatoriano en el pacifico.
Consonante.
9. Tablado que se hace para la ejecución de la
pena de muerte invertido. Tradicional disciplina física y mental que se originó en la
India plural.
10. Carbono. Consonante. Los que entran sin
ser invitados. Litio.
11. Sobrino de Mahoma. Filmes de Visconti.
12. Vehículos de transporte personal de propulsión humana. Dentro.

La frase
de la semana

La paz de Santos

Verticales:
1. El pico más alto del Himalaya. Dios del vino invertido.
2. Al revés diosa de mitología. Algoritmo Genético
Simple iníciales. Litio.
3. Turismo Nacional. Símbolo del titanio invertido.
Regla de congruencia de los triángulos con respecto a sus angulos y lados iníciales. Instituto
de Cultura.
4. Acción Comunal. Respuesta negativa. Unión
Latino Americana y del Caribe. Vocal.
5. Esencia o naturaleza divina. Guardia Civil iníciales.
6. Vocal. Salí del vientre materno invertido. Es la
gira del papa.
7. Invertido plural rapidez con que se ejecuta algo.
Obedecí voluntariamente.
8. Uranio. Iníciale de Inteligencia Artificial. En ingles rezagarse. Transporte organizado Total.
9. Nombre de catedral francesa. Invertido plural lo
que sirve para sostener.
10. Instituto Tecnológico Alemán. Plata. Falta de sal.
11. Antes de tres. En situación posterior. Símbolo
de la que se define como la milésima parte del
kilogramo. Ere.
12. En filosofía oriental se refiere al camino.
Incentivo de Asistencia Técnica. Cubo.
13. País Africano. Monte ubicada en una colina al
sureste de Jerusalén.

“Cuando el presidente Uribe
planteó posibilidad de despeje a las
Farc, a las pocas horas hubo bomba
en la Escuela Superior de Guerra”.
Juan Gabriel Uribe, director de El
Nuevo Siglo, en Hora 20
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Un periódico para la paz

P

LA VERDAD DEL PUEBLO

Homenaje a Mujeres Comunistas TEJEDORAS DE PAZ

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.

Sigifredo López el exdiputado

¿Farcpolítica?
U

n reto de mayúsculas
proporciones es el que
se juega la FiscalíaGeneral de
la Nación, con la acusación
de rebelión, perfidia, concierto para delinquir y toma de rehenes, en contra del exdiputado retenido por las FARC,
Sigifredo López quien rindió
indagatoria en Bogotá, luego
que un fiscal de la unidad de
derechos humanos lo requiriera por unas supuestas pruebas
que tendría en su contra como
el autor intelectual de la retención de los diputados de la
Asamblea del Valle del Cauca
en el año 2002,
En medios de comunicación se filtraron las evidencias que supuestamente señalan a López de ser el cerebro
de la operación militar. Un video encontrado en uno de los
supuestos computadores incautados al jefe de las FARC,
Alfonso Cano, sería la prueba reina contra el exdiputado.
“Llaman la atención las dudas
que surgen en tesis con las que
acusan la Fiscalía” expresaron
expertos penalistas. Fuentes
cercanas a la Fiscalía, le manifestaron a VOZ que la defensa del exdiputado aseveroóque

no hay certeza de la veracidad del supuesto video. "Fue
apresurada la fiscalía" reiteró
la defensa, pues aún está ausente del expediente el estudio morfológico para determinar si la persona en el video es
el exdiputado. Otros testimonios de desmovilizados acusan a López de ser el segundo al mando del frente de las
FARC que hace presencia en
el Valle del Cauca.
Sin embargo, muchas preguntas surgen a partir de la acusación. Para el exgobernador
de Nariño, Antonio Navarro,
Sigifredo López habría recibido el apoyo armado de los paramilitares en el municipio de
Linares, en la campaña al Senado
en 2010. Otras aseveraciones indican que tal acusación puede
tener interés político en el Valle
del Cauca y que Sigifredo sería víctima de esa persecución.
“Las pruebas son inocuas y mas
fue el impacto mediático producido que lo que realmente tiene
la Fiscalía”indicó el abogado defensor del exdiputado.
Lo cierto es que son muchas las dudas frente a la responsabilidad de Sigifredo,
como también son muchas

las dudosas actuaciones de la
Fiscalía General de la Nación
en la medida que hace pocos días el propio Eduardo
Montealegre, jefe de la institución señalaba que se vendría
la farcpolítica y que haría retumbar los mentideros políticos. Para muchos, esas declaraciones de Montealegre, son
de una parte, una casería de
brujas en contra de dirigentes
políticos de la oposición, y por
otro lado, es reditar nuevos casos de fracpolíticos que fueron
derrotados en los estrados judiciales por ser montajes orquestados desde el Estado.

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. P a r a o b t e ner 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.

