
Principal | ¿Quiénes Somos? | Registrarse | Publicidad | Contacto
 Buscar

   

Martes, 29 de Julio de 2014

 

 

Nuevo Gerente de RRHH para la

Región Andina y el Caribe de GE

ENTORNOINTELIGENTE.COM / Como Gerente

de Recursos Humanos para la Región Andina y

el Caribe, Álvaro Escalante conducirá un área

medular de una de las compañías más grandes

del mundo. Desde esta nueva posición, dirigirá

los esfuerzos que permitan integrar al equipo

humano de la región, además de implementar

planes para la formación integral de los

profesionales y la retención del talento en

General Electric, empresa que se caracteriza

por ser una de las organizaciones con mejores

iniciativas y estrategias de liderazgo a nivel

mundial, según Leadership Excellence. Cabe

indicar que GE es una compañía orientada a la

preparación, el conocimiento y la evolución

continua, por lo que ofrece a sus empleados,

sin considerar la posición que ocupen, distintos

programas de aprendizaje. Previo a este

nombramiento, Escalante Ruiz ocupó el cargo

de Gerente de Recursos Humanos para Perú,

Colombia, Ecuador y Bolivia. En el 2013,

asumió también la Gerencia de Recursos

Humanos Latinoamérica para el negocio de

Soluciones Industriales. Antes de incorporarse

a GE ocupó cargos gerenciales en compañías

del sector consumo y de la industria

farmacéutica. Es Administrador de Empresas

de la Universidad del Pacífico, Perú y posee un

MBA de la Universidad Católica de Chile.

Además, estudió en el programa avanzado

para Directores de RRHH de la Universidad de

Michigan, USA.
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COLOMBIA: Autodefensas Gaitanistas, la fachada
política de 'Urabeños'
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COLOMBIA: Autodefensas
Gaitanistas, la fachada política
de 'Urabeños' 

El País / En el último año su

nombre se ha escuchado en

varias ciudades del país. Con

panfletos y amenazas, las

'Autodefensas Gaitanistas de

Colombia' (AGC) −como se hacen

llamar− han atemorizado a la

comunidad. 

Aunque muchos crean que se

trata de una nueva banda

criminal, expertos en seguridad

explican que este grupo sería la

fachada que están utilizando los

mismos 'Urabeños', para darle a su banda criminal un estatus de Autodefensa y así

ser tenidos en cuenta en una posible negociación con el Gobierno Nacional.

El gran paso en esa búsqueda del reconocimiento político que dieron las

'Autodefensas Gaitanistas' ocurrió el 25 de septiembre del año pasado. Ese día, en

una conferencia de comandantes, quedó establecido que son "una organización

político−militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en

la ilegalidad". 

Así lo revela VerdadAbierta.com, que conoció un documento en el que el grupo

presenta fundamentos militares, políticos y sociales; y habla de la reformación de

sus "estatutos de constitución y régimen disciplinario".

El portal explica que las AUG insisten en justificar su rearme alegando que el

Gobierno no les cumplió cuando dejaron sus armas y se desmovilizaron

colectivamente de los distintos bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de

Colombia a los que pertenecieron.

"El incumplimiento del Gobierno con las garantías jurídicas a los desmovilizados, la

falta de políticas claras, el aumento de los problemas sociales generadores del

conflicto, la persecución y el exterminio al que nos vimos sometidos cuando todavía

nos encontrábamos cumpliendo con nuestro proceso de paz, nos llevaron a tomar

esta dura decisión", se lee en el preámbulo de los estatutos.

También hacen referencia −según VerdadAbierta.com− a las comunidades y

sostienen que el regreso a las armas se debió, además, "a su clamor, para que no

las dejáramos en manos de los generadores de violencia, ante la indolencia del

Estado y el olvido de sus promesas de ocupar los espacios que fueron liberados y

estaban en peligro".

Una nueva identidad Desde aquella reunión de septiembre del año pasado, los

'Urabeños' habrían decidido cambiar su nombre a 'Autodefensas Gaitanistas de

Colombia'. Según algunas fuentes de inteligencia, la misión de la banda criminal más

temida de Colombia es popularizar este nombre, para que su grupo ilegal sea

considerado de insurgencia y lucha política y no un mero cartel del narcotráfico. Todo

eso con el fin de sentarse a negociar. 

Sin embargo, el nombre 'Autodefensas Gaitanistas' no surgió apenas en el 2013.

Hace varios años los conocidos 'Urabeños' también se llamaron así. 

La historia de esta banda empezó en el 2007, luego de la desmovilización masiva de

los paramilitares, 'Don Mario', quien perteneció al Bloque Centauros y nunca quiso

entregar las armas, buscó aliados para crear su propio grupo: los 'Héroes de

Castaño'. Sin embargo, en el 2008 el jefe paramilitar decidió cambiarles el nombre a

'Autodefensas Gaitanistas de Colombia'.

Su intención, además de evitar la persecución de las autoridades, era que el país

empezara a ver su brazo armado como una estructura organizada que podría

participar en una negociación. Sin embargo, el Gobierno nunca los aceptó como tal.

En el 2009 la buena racha de 'Don Mario' terminó y fue capturado. En ese momento,

el grupo pasa a ser comandado por los hermanos Úsuga, quienes estuvieron con el

exparamilitar desde la creación de la banda. 
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Desde ese momento, el país empieza a llamar este grupo los 'Urabeños', debido a

que fue creado en el Urabá antioqueño. Hoy esta es la banda criminal más fuerte del

país, pues −según organizaciones que estudian el conflicto armado− hace presencia

en 17 de los 42 departamentos Colombia y en un total de 200 municipios.

En esta historia de cambio de identidad queda claro que esta banda criminal ha

ajustado su nombre a las circunstancias que enfrenta. 

En ese sentido, Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explica

que desde el 2013 este grupo decidió retomar el nombre 'Autofedensas Gaitanistas'

"porque quiere negociar y cree que con este nombre el Gobierno le hará caso".

Es por eso que en departamentos como el Valle y Chocó en los últimos meses se

habla de la llegada de esta banda. En Cali, por ejemplo, los comerciantes de

establecimientos nocturnos denunciaron que desde el mes pasado están circulando

panfletos en el sector de 'La 66', los cuales están firmados por las 'Autodefensas

Gaitanistas de Colombia'. 

En el documento, la organización ilegal se define como "un grupo que lucha por la

reivindicación social y dignidad de nuestro pueblo" y afirma que alejará de este

sector a la delincuencia común porque "no estamos de acuerdo con la extorsión, ya

que respetamos el derecho a la propiedad privada".

El mensaje fue recibido con temor entre los comerciantes, quienes creen que en

cualquier momento esta banda les pedirá dinero por la supuesta seguridad que

dicen ofrecer. 

Asimismo, la Policía ha confirmado que el año pasado también aparecieron panfletos

firmados por las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el sector de Santa Elena,

al oriente de Cali.

Sus amenazas también se han extendido a Chocó, donde su nombre se ha

convertido en el nuevo terror de la población, que ya ha sido víctima de las guerrillas

y otras bandas criminales. 

Las autoridades de la región sostienen que desde este año el grupo ilegal llegó al

Chocó para disputarle el territorio al ELN, que ha tenido una presencia histórica en

esta zona del país. Los enfrentamientos entre estos dos grupos ya han dejado este

año unos tres mil desplazados en zonas como el Alto Baudó. 

Tanto el ELN como las 'Autodefensas Gaitanistas' (en realidad los 'Urabeños') buscan

ganar territorio para el transporte de drogas y el negocio de la minería ilegal.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto

(Cerac), estas acciones demuestran que el lucro es lo más importante para esta

banda criminal y no los fines políticos, como lo intentan hacer ver. "Ellos no son un

grupo de Autodefensas que presten servicios a ganaderos o comerciantes ni que

cuiden a la población de la violencia, simplemente se llaman así para protegerse de

ellos mismos", sostiene el experto.

En ese sentido, VerdadAbierta.com recuerda que aunque alias Don Mario está

solicitado en extradición desde hace varios años por las autoridades judiciales de

Estados Unidos para que responda allí por el tráfico de drogas, y sus principales

lugartenientes (entre ellos 'Otoniel') fueron incluidos en la Lista Clinton en mayo del

2013, para las autoridades la estrategia que desarrollan tiene un objetivo concreto:

alcanzar un reconocimiento político con miras a lograr una salida negociada, tal como

lo vienen haciendo las Farc.
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