
SERVICIO AL CLIENTE EDICIÓN DIGITAL PUBLICIDAD MIAMI.COM EN ESPAÑOL MOMS MIAMI MIAMI HERALD

Estados Unidos AP

Viernes, 07.05.13
El tiempo | Tráfico

INICIO NOTICIAS CUBA DEPORTES ENTRETENIMIENTO VIVIR MEJOR OPINION EMPLEOS AUTOS BIENES RAICES CLASIFICADOS

Sur de la Florida | Finanzas | Cuba | Venezuela | Colombia | América Latina | EEUU | Inmigración | Mundo | Séptimo Dia | Especiales

env iar por email imprimir

Erick se intensifica en costa suroeste de México Cuba: 16 turistas heridos en accidente de tránsito
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El general Yesid Vásquez, comandante de la policía en la denominada región 5 o la que abarca Norte

de Santander y departamentos vecinos, dijo vía telefónica que a pesar de los problemas de

abastecimiento, hasta ahora la situación se mantiene en calma y no se han producido incidentes

violentos en los últimos días.

Eugenio Guerrero, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo que encabeza la protesta, dijo en

diálogo telefónico que no está prevista aún un encuentro con delegados del gobierno del presidente

Juan Manuel Santos. "Estamos dispuestos (e negociar)...estamos esperando al gobierno para negociar

aquí en Tibú", dijo Guerrero.

La piedra de tranca parece ser que según los voceros de la Asociación, los negociadores oficiales no

han aceptado discutir sus demandas y sólo enumeran lo que han hecho en la región, mientras para el

gobierno se deben levantar los bloqueos y aceptar dialogar con los actuales negociadores.

Los manifestantes reclaman que se suspendan los planes de erradicación de coca, 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.

En el Norte de Santander, donde tienen presencia guerrillas, grupos de narcos y contrabandistas,

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, y de los cuales los quintos más grandes están en el Catatumbo.

El gobierno asegura que este año ha destinado al menos 73.000 millones de pesos (unos 38,4 millones

de dólares) a la región del Catatumbo, según Bruce Macmaster, director del Departamento de la

Prosperidad Social, o encargado de los programas sociales. Pero analistas del no gubernamental

Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Cerac, han calculado que la región requeriría al

menos unos 350 millones de dólares para cubrir todas las demandas y sacar a la zona de sus

problemas de cultivos ilegales, obras de infraestructura, entre otros.
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