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Colombia: misión oficial va a zona de protestas

CESAR GARCIA

Una delegación de altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos viajó el jueves a la región del Catatumbo, en el noreste del país, con la

intención de comenzar negociaciones destinadas a poner fin a una protesta campesina que ya se extiende por más de dos semanas y ha dejado cuatro muertos.

Sin embargo, en una muestra de la brecha que separa a las partes y las dificultades para resolver la protesta, voceros de ambos bandos expresaron en la jornada

su negativa a negociar bajo el sistema en que el otro lado lo exige.

El gobierno, que encara en el Catatumbo la más grave manifestación desde inicios de año cuando los que protestaron fueron los cultivadores de café, quiere

comenzar a negociar de inmediato y debatir simultáneamente los reclamos de la comunidad, mientras voceros de los campesinos exigen discutir primero un

tema y, cuando haya acuerdo en ese punto, pasar al otro.

Los representantes de la protesta "nos están planteando que la metodología (de la negociación) sea diferida como para varios días...e inclusive, como están,

hasta para meses. No,... tiene que ser ya", dijo a reporteros Luis Eduardo Garzón, alto consejero para asuntos sociales y quien encabeza la delegación

gubernamental.

"Estamos dispuestos...a que estemos todo el fin de semana discutiendo, pero necesitamos desbloquear eso (la protesta) sobre la base de negociar ya", agregó

Garzón a periodistas en el aeropuerto de Bogotá antes de partir al Catatumbo, una región ubicada en el departamento de Norte de Santander y a unos 420

kilómetros al noreste de Bogotá.

La delegación también la integran el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán y el viceministro de Defensa Jorge Bedoya, entre otros funcionarios.

Los principales reclamos de los manifestantes son que se suspendan los planes de erradicación de coca, materia prima de la cocaína, que se financien

programas de cultivos alternativos y que el gobierno apruebe que las 346.000 hectáreas de los siete municipios del Catatumbo se conviertan en una "zona de

reserva campesina", una figura legal de 1994 por la cual los campesinos reciben sus títulos de propiedad de la tierra, en general producen de forma cooperativa y

el Estado garantiza el financiamiento para carreteras, salud y educación.

Si los funcionarios del gobierno viajan para "hacer un show....(y) ellos nos quieren partir en tres mesas simultáneas, nosotros decimos: no", indicó en diálogo

telefónico Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, que encabeza la manifestación.

Los campesinos comenzaron su protesta el 11 de junio con bloqueos viales en la región de Tibú y Ocaña, ambos en Norte de Santander, y donde se han

congregado al menos 12.000 pobladores del Catatumbo en campamentos improvisados a los bordes de carreteras. Al menos cuatro manifestantes han muerto

baleados en choques con las autoridades, los dos primeros el 22 de junio y los otros dos el martes pasado, víctimas que los voceros atribuyen a la policía

antimotines y al ejército.

Aunque no es la primera zona del país en cultivos ilícitos, en el Norte de Santander existen al menos 3.490 hectáreas sembradas de coca, según el informe de

2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El total de esos cultivos en el país era en 2011 de 64.000 hectáreas, según las Naciones

Unidas.

Juan David Velasco, analista de no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Cerac, indicó que la actual protesta del Catatumbo es la

más reciente ebullición de un conflicto histórico que data de los años 50.

En la zona confluyen problemas que van desde una base campesina que reclama la titulación de tierras y que es muy politizada por la presencia histórica de la

guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta la falta de programas eficientes para sustituir los cultivos de coca y la presencia de grupos armados

ilegales que ven en aquella región su retaguardia y a la vez paso para la salida de cargamentos de drogas, agregó Velasco en diálogo telefónico.

Más recientemente además está el problema del contrabando de gasolina barata desde Venezuela hacia Colombia y que ha fomentado el surgimiento de mafias

contrabandistas, dijo.

Velasco calculó que para poder satisfacer todas las necesidades del Catatumbo, como cultivos alternativos hasta vías pavimentadas y sistemas de riego, entre

otros, se requerirían unos 350 a 400 millones de dólares.

"Eso es mucha plata y se demora años" hacer todas las obras requeridas, apuntó.
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