VIERNES 02, OCTUBRE, 2015

NACIÓN

La principal causa de
desplazamiento a países
fronterizos es el conflicto
Víctimas. El Centro
de Memoria Histórica
explica que los
colombianos también
huyen por las
reiteradas violaciones a
los derechos humanos
en sus regiones
El Centro de Memoria Histórica publicará hoy, en Cúcuta, el
informe ‘Cruzando la frontera. Memorias del éxodo hacia
Venezuela’.
El informe ahonda y reconstruye la memoria sobre
las maneras de desplazamiento y deportación ilegal en las
fronteras del país, especialmente la venezolana.
El análisis da cuenta de que
Venezuela es el principal destino de los migrantes colombianos, aunque advierte que no
es el único, pues el éxodo también registra altas cifras hacia
Ecuador y Panamá. Además,
el informe asegura que la mayoría de desplazados identificados permanecen en zonas
aledañas a la frontera.
El Centro de Memoria Histórica explica en el estudio que
una de las principales razones
de la migración de colombianos hacia los países vecinos, en
especial hacia Venezuela, es la
prolongación del conflicto armado interno en las zonas de
frontera y su correlativa intensificación. A esto se ha sumado
la exacerbación por intereses
económicos, así como políticos, por la tierra y el territorio.
Sin embargo, no son las
únicas causas del desplazamiento, pues a ellas se agregan disturbios y tensiones

En el país solo existe un registro claro de los desplazamientos internos, no se conoce cuántos emigran. / AFP
Causa

“En los departamentos fronterizos, el éxodo transfronterizo es padecido principalmente por las personas que se encuentran en regiones que han sido
escenarios de confrontación”
Análisis del Centro de Memoria Histórica.

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los derechos humanos,
infracciones al derecho internacional humanitario y otras
circunstancias derivadas de
las situaciones anteriores, que
puedan alterar drásticamente el orden público. También,
se aclara que no se tienen en
cuenta las migraciones a causa

de desastres naturales.
“En los departamentos fronterizos, el éxodo transfronterizo es padecido principalmente
por las personas que se encuentran en regiones que han sido
escenarios de confrontación y
disputa territorial de actores
armados”, dice el texto del Centro de Memoria Histórica.
En el territorio colombiano,

hay 10 regiones fronterizas con
Venezuela (la alta Guajira, la
Sierra Nevada de Santa Marta,
la serranía del Perijá, el Catatumbo, el área metropolitana
de Cúcuta, el suroriente de Norte de Santander, el Sarare, los
llanos orientales, la altillanura
y la amazonía suroriental).
En el país, solo existe un
registro claro de los desplazamientos internos, por lo
que determinar con exactitud
cuántos colombianos víctimas
del desplazamiento forzado
han huido del territorio nacional, cruzando las fronteras
internacionales en búsqueda
de protección o refugio en los
países vecinos, no es posible.
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¡NO NOS
TOCABA!
Todavía estoy temblando del susto y es que uno jamás imagina
que puede estar a metros de un accidente que pudiera cambiar
nuestra vida para siempre, o acabar con ella.
Esta mañana salimos de casa en el carro, y como vivimos en
otro municipio, recorremos la misma vía todos los días. Veníamos hablando de la lluvia que caía y de lo importante que era
para el campo, porque hace mucho que el calor está haciendo
estragos en muchas zonas del país, que es justo y necesario que
caiga agua por fin. De repente, un camión de estacas hizo un
giro en una curva y, como venía a alta velocidad, el conductor
perdió el control del automóvil y mientras trataba de recuperar
el curso se salió de la vía, se llevó por delante una señal de tránsito y casi que en dos ruedas venía directo a nuestro carro.
Es verdad que en momentos como ese pareciera que
pudiéramos ver todo en cámara lenta. Yo ya estaba pensando
en lo fuerte que sería el impacto y sus posibles consecuencias,
cuando oí la voz de mi copiloto que decía “acelera, acelera”,
solo entonces reaccioné y escapamos por poco de un choque inminente. El camión dio un par
de giros más en la vía y quedó
Destacado
a un costado, sus ocupantes
bajaron, seguramente
“Por favor, tengan mucho se
rezando y agradeciendo por
cuidado en la vía, sobre no volcarse y esperaron un
todo si está lloviendo, re- tiempo prudente para seguir.
sentimos cómo
visen bien sus vehículos, Nosotros
las piernas temblaban y el
manejen a una velocidad corazón latía fuerte, no sé si
que les permita hacer al- fue una señal, si nos salvamos
milagro, si Dios intervino,
guna maniobra y piensen de
si no era el momento, si debo
que al no ser responsaestar más alerta, si no nos
bles pueden generar un tocaba, en fin, estoy aquí en
mi oficina escribiendo esta coaccidente”
lumna, tratando de entender
que no siempre es suficiente
con ser responsables, no todo depende de nosotros, hay que
tener en cuenta que los otros también hacen parte de este todo
y que, por alguna razón, nos salvamos. Lo realmente importante es lo que aprendemos de cada suceso que debemos enfrentar
y, sobre todo, no dar por sentado que la vida se acaba cuando
llegamos a viejitos.
Por favor, tengan mucho cuidado en la vía, sobre todo si está
lloviendo, revisen bien sus vehículos, manejen a una velocidad
que les permita hacer alguna maniobra y piensen que al no ser
responsables pueden generar un accidente. Espero que tomemos conciencia de todo esto y rodemos tranquilos y seguros.
¡¡¡Feliz fin de semana!!!

Más de 500 empresas tienen disponibles Sueldo. En el Día de Velitas
puestos de trabajo para desmovilizados se reúnen para definir el
Hace ocho días el país se estremeció con el apretón de manos entre el presidente, Juan
Manuel Santos, y el máximo líder de la insurgencia, Rodrigo
Londoño, alias Timochenko.
Por primera vez en más de
50 años, 47 millones de colombianos se ilusionaron con el
comienzo del fin del conflicto
armado más antiguo del continente.
Entre los que celebraron el
anuncio de que en seis meses
se empezará a escribir una nueva historia sin armas, están 500
grandes empresarios que ya
empezaron a ponerle su granito de arena al posconflicto.
De acuerdo con la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR), firmas como CocaCola Femsa, Terpel, Eternit,
Bancolombia, Fundación Social
(Caja Social), Cencosud, Sodexo,
Grupo Éxito, Corona, Coltabaco,

Declaración

“La organización tiene
las puertas
abiertas para
brindarles
empleo a todas las
personas en igualdad de
condiciones”
Sylvia Escovar, presidente de Terpel.

Compañías como Coca-Cola Femsa, Cencosud, Sodexo, Terpel y el Grupo Éxito,
entre otras, se comprometieron para ayudar en el posconﬂicto. / COLPRENSA

Juan Valdez, Grupo Bolívar, Empresa de Aseo de Bucaramanga,
Cámara de Comercio de Bogotá,
Ingenio Manuelita, Uniformar,
EPM, Empresa de Energía de
Norte de Santander, Ingenio San
Carlos y Cementera San Marcos

se adelantaron al tiempo de
cambio.
Sylvia Escovar, presidenta
de Terpel, dijo que la organización tiene las puertas abiertas
para emplear a las personas en
igualdad de condiciones.

Por su lado, Juan Camilo
Cháves, gerente general de
Sodexo Colombia, dijo que “el
programa ‘Soluciones’ nos ha
permitido reafirmar nuestro
compromiso inclusivo con los
colombianos y mantener nuestra responsabilidad de mejorar
su calidad de vida”. COLPRENSA

salario mínimo de 2016

El ministro de Trabajo, Luis
Eduardo Garzón, anunció
que las negociaciones entre
el Gobierno, los empresarios
y los trabajadores iniciarán el
próximo 7 de diciembre.
De acuerdo con el ministro,
desde ya empezarán las mesas
de trabajo preliminares entre
el Consejo Gremial Nacional,
los sindicatos y el Gobierno
para examinar las propuestas
de reajuste al salario mínimo,
que se ubica actualmente en
$644.350.
Vale anotar que este reajuste se hace basado en los datos
presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) acerca del comportamiento de la
inflación.
En ese sentido, el mercado
financiero tiene, en prome-

Salario

644.350
Pesos es el mínimo actual, cuyo reajuste
se discutirá el próximo 7 de diciembre.

dio, una expectativa al finalizar el año de 4,72%, según
lo muestra la más reciente
Encuesta de Expectativas del
Banco de la República. Este
dato, como lo dijo el Banco
Central colombiano en su
momento, será muy superior
a la meta (3%) y al rango (2%
a 4%) trazados por el equipo
técnico.
Este punto será el eje de la
negociación de la mesa tripartita para el ajuste del salario
mínimo. COLPRENSA

