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Editorial

UN SALVAVIDAS CAYÓ DEL NORTE
Se llevaron los testigos claves, que tienen la información para demostrar la
participación del presidente Uribe en la masacre de El Aro y para comprobar
el tráfico de su primo Mario con fincas despojadas a los campesinos por los
narco-paramilitares, luego de masacrarlos en Caucasia y Córdoba. También
fueron enviados a
Estados Unidos los principales testigos del
involucramiento de gran parte del Parlamento, en actividades de
paramilitarismo y narcotráfico.
Con razón una de las activistas defensoras de derechos humanos dijo en
Medellín, que con la extradición el pasado 13 de mayo de los 14 cabecillas
narco-paramilitares, “se llevan la verdad” sobre el genocidio perpetrado por
ellos, por encargo del terrorismo de Estado.
La orden de extradición que trajo al país el Ministro de Defensa Santos, hace
parte de un paquete de medidas, con las que Washington prosigue la defensa
de sus intereses en el Área Andina.
Bush sigue sosteniendo a Uribe y por eso le lanzó el salvavidas de llevarse a
los capos mafiosos, echándose encima el costo de romper los pactos secretos
que el gobierno hizo con ellos y simultáneamente, hacer aparecer esta
extradición ante la opinión pública estadounidense, como un logro del Plan
Colombia.
Uribe reclama estas extradiciones como un triunfo de su Ley de Justicia y
Paz, mientras Bush la presenta como un éxito de su política anti drogas. Es la
manera como ambos persiguen réditos electorales, en este momento en que
pujan por darle continuidad a sus administraciones.
Justicia no habrá. Como es tradicional los capos mafiosos pactarán su
legalización con los EEUU, allí les expropiaran sus inmensas fortunas, sus
crímenes quedarán protegidos como secretos de Estado y bajo la sombra de
la potencia norteamericana, burlaran el requerimiento que les haga la Corte
Penal Internacional, por sus crímenes contra la humanidad.
Así resguardan a un servidor fiel de Bush, como ha sido Uribe Vélez, al
tiempo que se esconde el accionar terrorista de los narco-paramilitares,
realizado en ‘obediencia debida’ a órdenes del Departamento de Defensa de
los EEUU, bajo el nombre de Operaciones Encubiertas Negables, conducidas
en el terreno por la CIA y la DEA.
Este mutuo encubrimiento busca habilitar a Uribe para seguir cumpliendo la
misión de atacar, a los procesos democratizadores que avanzan en Ecuador y
Venezuela. A la vez que pretende dar credibilidad a la huera lucha anti

terrorista de Bush, en nombre de la cual ahora quiere colocar sanciones a
ambos países andinos, por sus supuestos vínculos con la insurgencia
colombiana.
Antes en Colombia se recordaba el 13 de mayo con un himno religioso, de
ahora en adelante será recordado como el día en que a un Presidente
arrinconado le cayó un salvavidas, no del cielo, sino del imperio del norte. El
mismo día en que sus ahijados comenzaban a recoger firmas, para intentar
elegirlo por tercera vez a la presidencia de esta narco república
suramericana.
El mar de sangre y corrupción en el que flota éste régimen oligárquico
ilegítimo, no se puede esconder en un abismo de sumisión ante los EEUU.
Los colombianos seguiremos empeñados en la reconciliación y la
reconstrucción nacional, pero nunca a costa de sacrificar la verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición del genocidio ocurrido. Así como
proseguiremos buscando instaurar un nuevo gobierno de nación, paz y
equidad.

Nacional

EL PARAMILITARISMO SIGUE AUNQUE SE LLEVEN UNOS CAPOS
El gobierno pretende hacer creer que el paramilitarismo colombiano surge
espontáneamente, como respuesta a las actividades de las guerrillas
revolucionarias; justificando con este enfoque su existencia y tergiversando
la verdad histórica, que es otra.
Los grupos de justicia privada existen desde antes del inicio de la República.
Los terratenientes y esclavistas españoles fueron los primeros en organizar
bandas paramilitares, con las que enfrentaron el Ejército Libertador durante
la guerra de independencia.
La oligarquía heredó del imperio colonial la tradición de quitar del camino, a
quienes atentan contra su dominación, utilizando cualquier medio.
De matarifes a ‘combatientes de la libertad’
La historia del paramilitarismo es al revés de como lo dice Uribe.
En la guerra civil de mitad del siglo veinte, la oligarquía por medio de los
paramilitares conocidos entonces como ‘Chulavitas’ y ‘Pájaros’, empujó a
los campesinos a organizarse en guerrillas para proteger su vida y bienes, a
un costo de 300 mil muertos y más de un millón de desplazados.

En la década del sesenta las protestas sociales adquieren un auge
importante. La oligarquía reprimió con crueldad, por medio de la Fuerza
Pública y grupos paramilitares la lucha de los campesinos por la tierra, de los
obreros por mejores condiciones de vida y trabajo, de los estudiantes por la
reforma universitaria y de los movimientos de oposición por garantías
democráticas.
En 1.964 en respuesta legítima, surgen las guerrillas del ELN, las FARC y el
EPL, alzándose en armas contra el régimen opresor, represivo e injusto.
El paramilitarismo en ese entonces eran pequeños grupos al servicio de
terratenientes,
empresarios
y
políticos
corruptos;
la
estrategia
contrainsurgente los transforma en instrumento del Estado, para destruir el
tejido comunitario de los movimientos sociales.
Un decreto presidencial de 1967 institucionaliza aquellos grupos y asigna al
Ejército gubernamental la conducción de ellos, quien les suministra mando,
instrucción militar, armas y los incluye en operaciones de guerra sucia.
Luego el paramilitarismo se fortalece, con la inclusión de los grupos de
matones de los narcotraficantes; a raíz del pacto celebrado entre los grandes
capos del narcotráfico, la cúpula de las Fuerzas Armadas y los asesores
militares estadounidenses, en la década del ochenta.
Ese pacto diabólico articuló a las instituciones del Estado el narco
paramilitarismo, en nombre de la lucha contrainsurgente, generalizando la
corrupción y la degradación ética y moral de la nación; junto al incremento
escandaloso de la exportación de cocaína a los Estados Unidos y Europa.
A finales de la década del noventa el narco paramilitarismo se extendió a
todo el país, bajo la consigna de “Colombia sin guerrillas”. La alianza de
narcotráfico, paramilitarismo y políticos oligárquicos, dirigida por la ultra
derecha, convirtió a Colombia en la narco república de hoy, hundiéndola en
la actual crisis.
Destruyen a la sociedad y al Estado
Las cifras de víctimas de esta guerra sucia son mayores que las producidas
por las dictaduras del Sur del Continente, a finales del siglo pasado.
Son cerca de cinco millones de desplazados, más de 15 mil desaparecidos,
más de tres mil sindicalistas asesinados; decenas de miles de líderes
campesinos, populares y defensores de derechos humanos ejecutados;
centenares de miles de personas masacradas y asesinadas, por el hecho de
vivir en regiones influidas por la oposición; además del robo de seis millones
de hectáreas de tierra a las víctimas.

La oligarquía responsable de tal hecatombe, pretende liberarse de los
monstruosos crímenes, poniendo en marcha una matriz comunicacional, que
responsabiliza a las guerrillas de la crisis y se las sataniza calificándolas de
terroristas. A los movimientos sociales los vincula con la insurgencia, para
justificar la represión. Todo apunta a sacar en limpio a los verdaderos
responsables de la crisis.
El presidente Uribe, impulsor del narco paramilitarismo, reiteradamente ha
buscado su legalización, haciéndolo pasar como delito político. Ahora con la
extradición de los 14 capos, éstos afirman que el mandatario traicionó los
pactos secretos que traían.

Nunca se desmovilizaron
El narco paramilitarismo nunca se desmontó, continúa como instrumento del
Estado terrorista. Los jefes más reconocidos siguen en su esfuerzo por
legalizarse, pero la estructura se mantiene bajo el nombre de Águilas Negras.
Esta fuerza opera abiertamente de la mano de la Fuerza Pública, actuando de
manera idéntica, como lo hacía antes del mal llamado proceso de paz. Han
renovado sus jefes operativos, pero los autores intelectuales y planificadores
estratégicos, siguen siendo los mismos, sin que aún sean afectados por el
escándalo de la parapolítica.
Por una salida de paz
El camino que trae el país no puede continuar, es urgente cambiar de rumbo
hacia la democracia real, la paz, la soberanía nacional, la justicia social y el
bienestar de las mayorías.
La propuesta del ELN para salir de la crisis, está a disposición de todas las
fuerzas que propugnan por el cambio, para que se abra la discusión y se
llegue a un Acuerdo Nacional, en el que todos nos sintamos interpretados.

Nacional

RESISTIR LA AMENAZA IMPERIALISTA
Pueden ser múltiples las causas que hicieron posible el ataque del primero de
marzo contra el Comandante Raúl Reyes, el tiempo irá decantando cada una
de ellas y al final lo esencial quedará al desnudo. Sin duda es un golpe

doloroso para todos los revolucionarios de Colombia y del mundo, máxime
cuando era él quien venía adelantado las gestiones para concretar el acuerdo
humanitario.
Habían pasado escasos 3 días de la liberación de los tres últimos retenidos,
que de manera unilateral hacía las FARC. En ese momento, el Gobierno de
Colombia quedaba en deuda y estaba obligado a realizar un gesto similar, si
quería caminar por la senda del Acuerdo Humanitario. Era la respuesta lógica
que cualquier ciudadano del mundo podía esperar. Pero no, fue todo lo
contrario. Fue una acción aleve desde todo punto de vista.
Las intenciones de acabar con el camino del acuerdo humanitario se habían
manifestado en diciembre de 2007, pues para Uribe Vélez resultaba
incómoda la acción diplomática humanitaria que venían adelantado Francia,
Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina, por eso a cada acción de liberación
unilateral adelantada por las FARC, el gobierno colombiano respondía con
una acción militar agresiva, para pulverizar las salidas políticas.
Además de estos hechos, que son los más comentados, existen otras
realidades que los medios de información colombianos dejan de lado o
intencionalmente manipulan. Pues aparte de Colombia, existe otra mano
interesada en interferir el curso de la historia.
Control de recursos naturales
Las reservas de petróleo y gas con que cuenta Estados Unidos son cada día
más limitadas, y la configuración de una alianza energética en América del
Sur, se ha convertido en una verdadera amenaza a sus intereses
estratégicos, máxime cuando en pocos años Venezuela contará con unas
reservas probadas iguales o superiores a la de los países árabes.
Los países de América del Sur vienen recuperando, a través de procesos de
nacionalización, el control de sus recursos energéticos y tienen entre sus
propósitos construir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), único
bloque de países que sería energéticamente autosuficiente. Los procesos de
nacionalización incrementan el control sobre los propios recursos de la región
y reduce el de las corporaciones imperialistas.
El control sobre la Amazonía es otro de los propósitos estratégicos de
Estados Unidos, en función del cual Colombia juega de aliado incondicional
en la pretensión de construir una fuerza multinacional que actúe en América
del Sur. En los diversos escenarios de la región, ambos gobiernos han
defendido las teorías de la “guerra preventiva contra el terrorismo y el
narcotráfico”, para lo cual solicitan “fronteras flexibles y soberanía limitada”,
echando por tierra el principio del derecho internacional de la inviolabilidad e
integridad territorial de los Estados.
Estados Unidos desestabiliza procesos democráticos

A partir de 1989, Brasil contempla dentro de sus posibles amenazas el
ataque de una “fuerza militar muy superior”. Desde entonces mantiene un
convenio con Vietnam en lo que podría llamarse una preparación para
responder a una contingencia de agresión, a través de una estrategia de
Resistencia.
En reemplazo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),
muerto en la guerra de las Malvinas en 1982, donde Estados Unidos apoyó a
Inglaterra y no a Argentina, Brasil ha propuesto la creación de un Consejo
Suramericano de Defensa (CSD), donde al estar excluido Estados Unidos,
incrementa su preocupación y por tanto exacerba su afán por destruir o
desestabilizar los nuevos procesos políticos de la región.
Las grandes dinámicas integradoras que están en curso en nuestros
territorios, como el mayor control sobre los recursos energéticos, la puesta
en camino de un proceso de unidad política suramericana a través de
UNASUR, la propuesta de creación de un Consejo Suramericano de Defensa
(CSD), los procesos económicos y sociales como el Mercosur y el ALBA, son
el verdadero fondo de la alianza de las derechas gobernantes de Estados
Unidos y Colombia para intervenir militarmente con el propósito de
desestabilizar la nueva realidad que empieza a vivir el continente.
La agresión contra Ecuador se pretendió justificar con la vieja mentira de la
“persecución en caliente” a unidades de las FARC, o más bien mostrarla
como acción contra ellas, pero el verdadero fondo va más allá, pues a la vez
que le sirve al gobierno colombiano, viabiliza la acción intervencionista de
Estados Unidos en su plan global de desestabilización de Suramérica que ya
están a la vista con el incremento de las actividades del Comando Sur y la
resurrección de la IV Flota de la Armada norteamericana para controlar las
aguas de Centro, Suramérica y el Mar Caribe.
Hoy el continente se crispa con los pasos que el imperio del norte viene
dando para desestabilizar los procesos del continente, como está ocurriendo
en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por eso los revolucionarios colombianos
estamos obligados a resistir hoy y pasar a la ofensiva mañana.
Sólo los que son invencibles hoy, pueden triunfar mañana.
Para ser invencibles hay que saberse defender, por eso durante 44 años la
guerrilla colombiana no ha podido ser vencida, y en esa medida, junto a la
nación, podrá organizar el triunfo de mañana.

Comunicado

POR UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA PARA ARAUCA
En reciente comunicado, el Frente 10 de las FARC afirman que el Frente
Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un nuevo batallón
antinarcóticos. Estos graves cargos nos llevan a expresarle al país y al
mundo nuestra posición.
Muchas comunidades campesinas del departamento de Arauca, desde el año
anterior han retomado por voluntad propia la siembra de alimentos, como vía
para eliminar la dependencia de los cultivos de coca y aportar a su seguridad
alimentaria.
Es necesario recordar que estas comunidades, en la década pasada
adelantaron estos mismos planes de siembra de alimentos, para tratar de
evitar que el campo araucano se plagara de plantaciones de coca. Dichos
esfuerzos se hicieron conjuntamente entre las asociaciones campesinas,
cooperativas y varias administraciones municipales.
Los diversos Frentes y Compañías guerrilleras del Frente de Guerra Oriental
del ELN, hoy como ayer respaldan este esfuerzo autónomo de las
comunidades araucanas, que se esfuerzan por no dejarse hundir en la cultura
mafiosa.
Éste respaldo lo damos en cumplimiento de las orientaciones ratificadas por
el Cuarto Congreso del ELN, que dicen así:
“La defensa del campesino cocalero de Colombia contempla la no fumigación
de los cultivos, porque causan crisis humanitarias y ecológicas; la
erradicación manual y voluntaria, con sustitución gradual, dentro de un plan
de desarrollo agrícola alternativo para los campesinos, que tenga en cuenta
la devolución de los territorios expropiados por el Estado a través del
paramilitarismo, créditos de fomento, programas de producción agrícola
rentables, una política eficiente de comercialización, con garantías de compra
de los productos por parte del Estado, la dotación de una infraestructura
económica y social para el sector rural productivo”.
Pedimos a las distintas fuerzas políticas y sociales colombianas, así como a la
comunidad internacional, que también respalden a las comunidades
araucanas empeñadas en sacar adelante la ganadería, la piscicultura, la
avicultura y la agricultura del plátano, la yuca, el cacao, la caña de azúcar, el
maíz, los pastos, la maracuyá y la papaya; al tratarse de un valioso esfuerzo
por rescatar la cultura agrícola y ganadera del departamento.
Frente de Guerra Oriental del ELN
Montañas y sabanas del oriente colombiano.
Mayo de 2.008

Internacional
EUROPA QUIERE CONTINUAR CON EL SAQUEO HISTORICO
La V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y
América Latina y el Caribe, tuvo lugar en Lima, Perú, este 15 de Mayo.
Los mandatarios de más de cincuenta naciones se encontraron en una
Cumbre que prometía el dialogo de dos integraciones, disimiles y desiguales,
pero que
podrían encontrar puntos de encuentro más allá de los
intereses de particulares.
Conjuntamente y paralela
a ésta se realizó la Cumbre de los Pueblos
Enlazando Alternativas 3, que reunió representantes de organizaciones
sociales de toda América latina y el Caribe y una sesión del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), que juzgó a multinacionales europeas y
resolvió “sancionar moral y éticamente” a
20 empresas transnacionales
europeas denunciadas en audiencia pública por organizaciones sociales y de
trabajadores, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de América
Latina y el Caribe. Condenó así mismo las “conductas y prácticas políticas,
económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal,
implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión
Europea”.
Europa: gladiadora global
Europa, es ahora más que antes, la Europa de las transnacionales y la
gladiadora global por la consecución de mercados y recursos naturales, no
importa mucho cómo ni donde. La disputa se torna
dramática con los
Estados Unidos en nuestras tierras. El asunto es que cada vez
se
diferencian menos
en sus prácticas
depredadoras, deshumanizadas y
neoliberales. Por eso los temas de esta
V Cumbre, suenan a burla:
pobreza, desigualdad e inclusión, y desarrollo sostenible, medio ambiente,
cambio climático y energía.
Europa ya extrajo de nuestros territorios más de un Potosí. Fueron
siglos de exacción y rapiña. Nuestras naciones son acreedoras de su
accionar. No deberíamos pagar ni un peso de la deuda, y reconvenir en
condiciones de
justicia todos los actuales contratos y propiedades que
tengan en nuestras regiones. Ya
Bolivia, Venezuela y Ecuador han
empezado ese proceso.
Europa, que continúa el proceso integrador
conocido como Unión
Europea, generando una potencia económica como ninguna,
no ha
podido crecer como entidad política y se pliega globalmente a los Estados
Unidos y sus intereses. Su acercamiento a los esfuerzos integradores de
nuestros países, es conflictivo y nada constructivo.

Al igual que
Estados
Unidos, Europa tiene que
entender
que en
Nuestramérica están ocurriendo cambios profundos en los procesos políticos
y que se vienen
igualmente cambios
en las economías y
la
apropiación de la riqueza y su distribución.
TLC made in Europa
No puede imponer
Europa, como pretende, unos llamados Acuerdos de
Asociación con la Comunidad Andina y con Centro América, con la ambición
de concluirlos en el 2009, dentro de los mismos marcos
de los mal
llamados "Tratados de Libre Comercio" que
ha logrado Estados Unidos
contra nuestras economías.
Nuestra soberanía se manifiesta precisamente en la defensa
recursos naturales, de nuestros patrimonios, que son el seguro
forma que definamos de desarrollo y de gobierno.

de los
de la

Esta V Cumbre dejó el sabor amargo de la historia. Las potencias
imperiales europeas, sus transnacionales, que se apropian del agua, las
comunicaciones, la electricidad, el petróleo, los minerales y el sistema
financiero en nuestras
tierras, estuvieron bien representadas por
los
Presidentes que vinieron a la Cumbre.
Como siempre esta fue otra Cumbre, donde el burro que quieren amarrar
son nuestros países y
el tigre que viene
con hambre saqueadora,
cambio la piel, pero es el mismo.
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