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El Sarare en pie por múltiples problemas 
Por GERMAN CASTRO C. 

SARAVENA (Arauca) , 2tl. 
Algo más de nueve mil cam
pesinos y colonos de la r?• 
glón del Sarare esperaba~ 
hoy la orden de paro, de 
parte de un comité directivo 
nombrado por ellos. 

que acusan de haber dilapi· 
dado cerca de 500 millones 
de pesos del pals, .gi rados 
para obras de bienestar d, 

Los dirigentes campesino, 
admitieron que el movimien• 
to provocar á una escasez 
visible de algunos alimentos 
en los departamentos que se 
benefician con la producción 
de cerca de 200 mil hect:i· 
reas robadas a la selva. 

por dar educación a sus hi
jos. Han con struido, por e
jemplo, escuelas en cuatro 
veredas con préstamos de 
entidades oficiales que, sin 
embargo, les cobran inter~
ses que además consider,rn 
elevados. 

Sin embargo, esta juntJ , 
encabezada por los párrocos 
de Sara\•ena y Puerto Nari· 
110 , Marce1in0 Correa y P<? 
dro Maria Acosta, aún n ,1 

ha decidido la fecha en qa e 
un vas to movimiento pacifi
co paralizará totalmente ia 
zo na . 

Campesi nos y transporta 
dores bloquearán totalmenta 
!os pésimos ca minos que 1\1;
gan_ l_1asta aquí y , en form .:i 
p_a c1f1ca , al pa recer, ocupa
r~a!1 algunas dependencias ,1 
f iciales que funcionan en la 
región . con el fin de lla m -1r 
la atención del gobierno cen
tra l. 

Los colonos buscan solu 
ción a un sinnúmero de pro
blemas que afronta la r eg1ó!1 
del Sara re . . De · o lra par.te, 
piden invesugaciones y drás
ticas. med idas en a lgunas a• 
.!l:~ncrns del gobierno , a l.:1.s 

la región. 
Animosidad 

El paro cívico será pa-: í
fico según el comité orga
nizador, y puede prolongar;~ 
indefinidamente. Desde el Causas 
primero de este mes los ar• Además de falta de pue,1 -
ganizadores están tomando tes y vias que tienen "em!10-
medidas para evitar contra- tellada" la región, los cam
tiempos o enfrentamientos, pesinos del Sarare justificdn 
ante la animosidad de los su mov imiento con una se· 
colonos que vienen sufrien, rie de anomalías administn
do grandes pérdidas en sus tivas que, dicen, vienen su
cosechas, especialmente por cediendo desde hace varill-; 
falta de vías. años ante la indiferencia de 

Hoy el padre Pedrd Acos- las autoridades centrales. 
ta, principal líder del moví• Entre ellas señalan el gas• 
miento, dijo sin embargo épe to de 100 millones de peso•;. 
en ningún caso se alterara invertidos por lncora en h 
el orden público, pero qu~ zona, para pagar su nómi
el movimiento será radi - na burocrática. En esta el~
ca l en cuanto a la exigeñc;a vada partida, se11alaron , e.,
de un pli ego de peticiones tá incluida la " titvlación de 
que busca más atención por ba ldios" que es anormal por
pa r te de fas autoridades. que aquí el Instituto no In 

El Sarare es una despen- . t enido que comprar un so\ ,1 
sa de los San't ~nderes y .d el centím etro de tierra . 
ce.ntro d el pa is por su voh1_- . Posiblemente como en ni n
mmosa producción de made·, guna otra región del pais, 
ras, '!1aiz, a rroz y plátan1), en el Sarare se observa Uil 

especialmente . afán especial de los co \onus 

Estas escuelas se hall an 
aú n sin ser inauguradas por 
falta de maestros, mientr.1, 
unos 5 m il niiios en edad es~ 
colar están dedicados al ru• 
do trabajo de coloni zar un:i 
espesa selva. 

Un sector de comercian • 
tes pide el pago de cheques 
sin fo ndos de contratistas y 
sub-contrat istas oficiales que 
han dejado deudas en el pue
blo por más de 60 mil pe· 
sos, tras desaparecer de jan
do importantes obras incon
cl usas. 

Polilicos 
Decenas de co lonos han 

dicho qHe en las próxim 1" 
elecciones "nadie irá a las 
urnas en Sa ra rc". En la l 
sent ido. hay un ,, intcn.n 
campaiia adelantada "de vo ,; 
a voz' ', mientras el ún ic,1 
in te rés electoral que se o,>· 
serva en la región es la elec
c ión de una nilla . ca ndida i. 1. 

Promulgado anoche el 
Estatuto del Educador 

D~spués d e l 4 meses d e 
i.:studio, el mini sterio de E
Uucación ex pidió anoc he el 
istaLU to Docente. El gobier
no satisface con esta m ed i
da una aspiración que los e
ti ucadores co lombi an os ve
nían reclamando a lo largo 
de 30 atios. 

fe sión de educador en el 
pa 's. 

Los cambios 

A gra ndes rasgos, el nue
vo Estatuto Docente provoca 
las s iguientes modificacio
nes principdles: 

l ' S e c r ean 14 categorías 
en e l escalafón nacional. 

po de servicio para efecto 
de su ascenso en el escala· 
fó n. Y a qu ien dirija una 
escuela unitaria se le rcco· 
nacerá un 50o/0 más d e 1 
tií:mpo servido para los mis· 
mas efec to s. 

can '.smos para que un nor
malista, a través de crédi
tos acumu lados en la.s vaca 
ciones, obtengan el titulo de 
licenciado. 

Ventajas confirmada s 

a un reinado para construir 
una escuela en Saravena. 

Para el comilé de huelga, 
" los colonos han sido enga
t'iados por los poli ticos de la 
región", m ientras dineros al 
parecer girados por el Parla
mento a la intendencia de 
Arauca , "no aparecen por 
ninguna pa rte". 

Es así como mu estran los 
comun icados de dos polit i· 
cos, en los cual es figura la 
apropiación de partidas que, 
por otra parte, creen ellos, 
"son absurdas" . 

Por ejemplo , en el presu· 
pueslo de 1970 - según cer· 
lificados de la Cámara- fu e
ron aprobados 50 mil pesos 
para em bellecer ca ll es y par
ques de Saravena. Hasta hoy 
-dicen- nada se ha hecho; 
pero aducen a lgo más: "Con 
las gra ndes necesidades, es 
ri diculo que se hable de em 
be ll ecer una zona dond e la 
gente padece de ha mbre y 
eníermed.ides" . 

El mismo aiio se ;:i prop ia-

ron 30 m il pesos pa ra un 
parque infantil, con lo cua l 
se construyeron dos "hala n
c ines" y un pequeiio roda
dero de lata en la plaza de 
Sara vena. 

Para acueducto de la m is
ma población se aprobaron 
y giraron a la intendencia 
80 mil pesos. Sin embargo, 
el agua llega hasta las casas 
en ca rretas tiradas por mu 
las. cobrá ndose 5 pesos por 
cada ca neca. 

P a r a e lectrificación de 
Puerto Nari fio, finalm ente , 
fueron girados S 30 mi l, pe
ro en el poblado lo Lmico que 
a lumbra son las velas y lúm 
pa ras de petróleo que com
pran los colonos. 

M:is dinero 
Se~ún otra comu1li cación 

del Parlame nto a los lideres 
campesinos, para la vigencia Intensa actividad hav en las selvas 

del Sarare, en v ispei·a s de l pa ro ci ~ 
vico de protesta. Sei1alado con una 

flecha, e l líáer del movimiento "re• 
belde". padre Pedro Acos ta, arenga 
a los colonos. El es talu lo r egla menla, 

p,ofesionaliza, esti mula y 
,,ace más digno el pape l de 
educador en el pais . Es un 
código de garanLías profe· 
sional es qu e m ejorará las 
condiciones gen era les de v i
da de 120.000 personas. 

Las fa cultades qu e el or· 
Jinal 12 del ar ticulo 120 de 
a ConstiLUción Nacional o
.orga a, Presid ente de la Re
pública, y la s leyes 4:l y 97 
de 1945, y 14 de 1971 , si r-
1·1eron d~ base para la ex
pedición del Estatuto . Du · 
rante un aii.o , los r epresen 
Lames de la Federació n Co
lombi ana de Educador es, la 
Asociación Colombiana de 
Profesores de Segunda En
si:nanza, la Asociación Co
lombiana de Profeso res de 
Ensenanza Técnica, la Socie
dad . de Li cenciados y un a 
co.mt sión de expenos d e 1 
ministerio de Educaci ó n Na 
cional y del JnstiLuto Ca· 
lombiano para el Forn en Lo 
de la Educc.ción Supe ri or, 
ICFES, pres idid os siem pre 
PDr el vicemini st ro de E<lu• 
tación, !)<:nora !rene Ja ra de 
Solórzano, e,luvieron del i
berando para llega r a es la 
nueva concepción de la pro· 

2·, Se unifican los esca la
fon es d e prim a ria y secun
da ri a d~ modo que se am 
plia n la s posibilidades de as· 
censo para un norma li s ta , 
d e 2 categor ía s (que era lo 
a nterior) a 6 ca tegoria s, que 
es lu nu evo; y para el licen
ciado qu e antes pod ia as
cend e r 2 ca tegur ias aho ra 
pod rá hacer lo a tra vés de 8 
categorías. 

8? Qu ienes posean t ítulos 
diferen tes a los de la carre
ra de docenle podrán ingre· 
~a r al es';al afón med ia nle la 
aprobac ión de cu rsos corres· 
pendientes a la especia liza 
ción pedagógi ca y metodo
lógica, a ni vel de maest ro o 
licenc iado, según el caso. 

g·, Se obl iga a las di recti· 
vas de cada p lamcl educa 
ti vo a lleva r untJ hoja de 
vida al pt rsona l doce nte y 
admini s traLivo . 

Mientras ,1vanza en la con
sagración de nuevas condi 
ciones de ascenso profesio
na l para los ed ucadores, el 
"Estatuto Docente" ratif ica 
d isposiciones y prácticas an
te ri ores, asi: 

! ") Se respetan todos los 
derechos adqui ridos y se es
tabl ece n equi valencias en tre 
las antiguas y las nuevas 
ca tegorias. 

2'') El ejercicio ele la pro· 
fcsión docente st- regirá por 
normas especia les. 

de 1971 f ueron apropiados 
200 mil pesos pa ra una es
cuela en Puerto Nari1io , pe
ro a pesa r de habe r sitio en
v iados ,;1 la región , "a ún no 
se ha puesto un solo ladr i
llo" . 

Por últi lllo, dest aca n 200 
m il pesos girados "para am
pliac ión " del acueducto de 
S;1ravcna , que no exi ste. 

Unión 

Debate en Senado~ 
sobre contrabando 

:r Se cs la b!eccn !as nor
mas parn la profes ionaliza
ción de la doce nc ia y los 
títulos r es pectivos. 

4" Se crea und tabla de 
asimilaciones con el fin de 
qu e todos los educadores 
conserven los derechos a d
quiridos y puedan pa rti cipa r 
de los beneficios generales. 

5·, Se esLabl eccn cursos 
d e actualización pa ra efecLO 
de asceri sos y se otorgan be
cas para a delantarlos. 

6' Se crean es ti mu las es
peciales para qui enes, ade
más. del lilulo docenle, ad· 
q ui e ran otros. 

7'' Al educador escalafo· 
nado en cualq ui era de las 
ca tegorías pero que rc~dice 
su traba jo en las zo nas ru 
ral es del p~1ís se le rec? no
cerá un 25% más del ttern· 

1 ff' Las agr<::m iacivn cs de 
cducadu rcs con personería 
juríd ica de un a a ntigüedad 
no inferio r a 10 alios ,ten
drán der c..:L:110 a que se nom 
bre en :.:om is ión a uno d r. 
sus mi embro s pa ra 4 uc, co n 
dedicación excl usivJ , ade
la nte programas espcc if!c_os 
de bi enestar pa ra los afdta· 
dos. 

11 ' Se es Lablece qu e los 
pl an teles educativos sol o po
drán ser dirigidos por per· 
sa nas co n t ítulos pa ra eje r
ce r la docencia o la admi
ni s t ración educativa . 

12? Se permit e nombrnr 
p r o v isionalm ente pe rso né! 1 

no liLUl:tdo en ~l anLelcs de 
enseii.anza técnica y voca 
ciona l c uando las neces ida · 
des demostradas lo requ ie· 
ran. 

13' S , est:1blccen los me· 

:r•) El personal docente se 
clasifi ca por cat.egorias den
tro de l cscalrtfón. 

'1 ") Se estimula la inve:-.t i
gación pedagógica y la pro· 
~ucdón de obnt s o textos de 
ca rác lt r ci enti fi co, técnico o 
ar lis lico. 

5v) Los docentes inscrilos 
en cua lqui era <l e la s Ct"1tego
r ias de los cscc1 lafoncs ant e
riores y q ue reunan los re
qui sitos pa ra insc ribirse e n 
un a de las categorías del 
nuevo pu eden hacerlo s in ne
cesidad de haber estallo ins
c ri tos en la s ca Legorias in
m ediatamente a nte riores. 

6' ) Se establecen norma s 
pa ra e l fu nciona miento de la 
Jun ta Ce ntra l del Esca lafón 
y de la s Secciona les. 

7' ) Se es ta blecen n~rma s 
qu e aseguran la esta bthda <l 
del educador en e l serv1c10. 

Nuevo énfas is a la 
educación rural 

Es t,1s a noma lta s qm' vi<.'
lll: 11 suced iendo en !a rc-gión 
hace varios a1i os, han d es
peri ;1 clo la ira dt~ lo~ \ ·;11 11-

pcsinos que :-.on aqui un idos 
y orga nizados, entre otra s 
t:Osas por su causa común 
en la luc h.1 contra la se lva . 

l lasta ,,hor:1 no se conocen 
ma yores (l ctal\es sobre los 
s is tema s de protesta duran
te el paro dvico , ante el 
hermc t ismo de los di rigen
tes, ni tam poco la ít·cha de 
ini c iac ión. S in em bmgo, el 
primero ti c febrero estos 
di eron :ll gobie rno un plazo 
de 15 d ins pa ra qu e inicia 
ra la soluc ión d e los proble
mas , pe ro b fcc h r1 h a sido 
poste rp.ada, a l parece r m ien 
tra s los campesinos organ i
za n sus cosechas , con el fin 
d e no con tinuar afrontando 
las grandt:s pé rdidas que 
ha n tenido hasta hoy. 

Por ANDRES ALZATE 

L:i s denuncias sobre r l 
ruaminso contrabando q ue: 
se- in lroducc al pais y la po
sible vi ncu lación dr algunos 
mi embros del Senado en és
tr delito. hechas a tnl\'és el e 
publicac iones de EL TIEM 
PO , r u e ro n relac ionadas 
de la Cámara Alta, en donde 
v:1 r ios parlanlC'ntarios soli 
citaron a este diario revclcir 
los nombres <l e los miem
bro-; dr esa co rporación 
vim:ulados al procc5o. 

El debate sirvió para que 
vari os p;.i_rl amenlarios de la 
.A.napo y el conservalismo 
lanzaran ataques a la prensa 
na cional, que según ellos, 
en treg,a ' ·not icia s adultera
da s al público y no destaca 
la s den uncirts 011P sP. h;:rn h P.-

Carrascal se refirió a las 
puh\icadoncs hechas por EL 
TIEMPO sobre el cont raban
do, en e l ~cntido de que va
rios senadores están implica
dos -de acue rdo co n denu n
cias hechas a csle lliar io por 
alguna s personas- y dijo 
qu e la mesa directiva estaba 
en la obligación de abrir una 
invest igación pa ra estab le
rrr quienes son los pa rl a
mentarios compromelidos en 
ese delito, porq ue " no se 
puede jugar con la honra de 
118 caballeros que aqui ocu
pan sus cunlles" . 

Bay ona pidió a EL TIEMPO 
publicar los nombres denun
ciados y en esa petición rue 
respaldado por los senadores 
Hugo Escobar Sierra y Rai
mundo Emi liani Román . Es
te úl timo dijo que el proble
ma de la prensa era qu e 

"Lo mismo -i.lgrcgó Zea
podria decirse de los parla• 
rnentarios que salen fuera 
del pais que viajan con viá· 
ticos pero siguen recibiendo 
sus die tas. sin que eso im
pliqu e· cobro dobl e". 

Ante una a firmación de 
Bayona sobre la acwadón de 
la Comisión Inves ligadora 
de Aduanas, el senador Ma· 
riano Ospina Hernández le 
refutó en el sentido de que 
s i esté\ trabajando, que no 
se ha desintegrado y que en 
su oportunidad ent regará. al 
Senado sus conclu siones en 
un informe especial. 

El senador Camilo Mrji" 
Duque dijo. por su parte, 
que los ataques de la pren· 
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hrados . Yo lo obsrn o Urs,\t' 
h ace 30 ai'°s que síly p.,r 
ment arin y d l',dt' t'~ t· l 1C'1r 


