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Editorial

LA HINCHAZÓN DEL PRESIDENTE
Los grandes medios de información al servicio incondicional de la élite que
tiene el poder y del imperialismo, fabrican encuestas haciendo aparecer un
apoyo del 84 por ciento de los colombianos, a la gestión del presidente Uribe.
De ser ciertas las cifras que difunden los medios, de las cuales dudamos,
quedan interrogantes sobre cómo preparan y realizan las encuestas, a
quiénes consultan y cómo aparece ese resultado, que debería ser otro muy
inferior.

Hechos relacionados con la parapolítica, que vinculan al presidente, su
gobierno y sus partidos con el narco paramilitarismo, no son cargos leves.
Basta recordar que el Presidente obtuvo el primer mandato con el apoyo
electoral del narco paramilitarismo. La reelección la consiguió mediante
mecanismos de presión y soborno a parlamentarios que, a última hora,
cambiaron su voto a cambio de dádivas para favorecer al presidente, como
lo atestigua el escándalo conocido, como Yidis-política.
Entonces es justo preguntar ante los resultados de las encuestas, ¿qué pasó
en el país y hasta dónde llegó la degradación ética y moral de la conciencia
nacional, que ante hechos tan graves no se inmuta?
Hechos como los anteriores serían más que suficientes, en cualquier país
donde impere el Estado de Derecho y se respete la majestad de la patria,
para abrir un juicio político por la ilegitimidad del primer mandato de Uribe y
un proceso penal por la ilegalidad de su reelección.
Pero en Colombia es distinto. La justicia se compra como mercancía, se
aplica por conveniencias y la impunidad campea libremente; los medios de
información distraen con cortinas de humo, para que la protesta no
trascienda más allá de unas cuantas notas de prensa y no se escuche la
solitaria voz de la oposición en el Parlamento.
Si hechos tan graves son insuficientes para afectar la legitimidad
presidencial, resulta también incomprensible su popularidad, cuando la
política de su gobierno afecta más a la clase media y los sectores populares.
Bajo su administración se enterró la contratación colectiva, la legislación
laboral y el movimiento sindical; los empleos dignos se redujeron
sustancialmente, dando prioridad al subempleo y al empleo informal, para
liberar a los empresarios de las cargas laborales, aumentando los niveles de
pobreza y hambruna de millones de hogares colombianos.
La educación y la salud públicas las convirtió en mercancía de acceso
reducido, excluyendo a las mayorías de escasos ingresos de estos derechos
vitales.
La represión contra la oposición política y social la intensificó, en nombre de
la Seguridad Democrática, otra versión de la Doctrina de Seguridad Nacional,
que considera enemigos a quienes tienen otra propuesta de país y en
consecuencia procede a eliminarlos.
Vista desde estos parámetros la popularidad del presidente, no tiene bases
ciertas que la sustenten; sólo el perverso manejo que se viene haciendo de la
información y el hechizo de las mentiras repetidas mil veces al estilo de

Joseph Goebbels, el ministro de propaganda e información de Hitler, es lo
que produce el supuesto 84 por ciento de apoyo al presidente.
Así es la Colombia actual. Contra esta caricatura de nación es que luchamos,
para construir un país donde exista la democracia real, la justicia social, la
soberanía nacional y el desarrollo en función del bienestar de las mayorías.
El ELN invita a todas las fuerzas que luchan por el cambio a que sumemos
esfuerzos, desenmascaremos el embrujo y caminemos hacia un nuevo
gobierno de nación, paz y equidad.

Nacional. 44 Aniversario del ELN. Entrevista.

EL RÉGIMEN MANTIENE UN RUMBO EQUIVOCADO.
Entrevista del Sistema Informativo Patria Libre (SINPAL),
comandante Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN.
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COMANDANTE, ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA EN VENEZUELA?
Ha puesto la renta petrolera al servicio de las mayorías nacionales y como
apoyo solidario a los pueblos de América Latina.
A la minoría oligárquica y al imperialismo no les gusta este cambio, por ello
intensifican la conspiración en contra de la revolución y convierten a
Venezuela en el punto principal de sus agresiones en el continente.
La revolución responde con la renovación periódica del respaldo popular, con
múltiples participaciones electorales; además de preparar la defensa de sus
conquistas mediante diversos medios, que incluyen la movilización del pueblo
en armas.
La respuesta armada del pueblo a la agresión imperialista sigue siendo
válida, tanto en los países que han logrado un gobierno democrático y
popular, como en los que aún luchan por este.
En diez años de revolución ha trazado un camino democrático y soberano,
con una perspectiva socialista.
Es un proceso muy particular acorde a las condiciones y realidad de
Venezuela. De él hay muchas cosas que aprender, pero por su particularidad,
no hay que copiarlo para otros países.

Y CON LOS NUEVOS GOBIERNOS QUE HAN LLEGADO AL PODER,
¿HAY ESPERANZAS DE CAMBIO EN AMÉRICA LATINA?
El cambio ya lo viven los pueblos del continente, pues varios gobiernos
trabajan al servicio de las mayorías nacionales y para ello deben tomar
distancia de las corporaciones transnacionales y de todo el andamio mundial
que sostiene el saqueo y agresión capitalista neoliberal.
El viejo orden imperialista se afecta con estos cambios democráticos y
soberanos, y comienza a ser reemplazado por la actual tendencia unitaria,
solidaria y patriótica impulsada por una mayoría significativa de pueblos y
gobiernos latinoamericanos.
¿POR QUÉ COLOMBIA OPERA
FENÓMENOS POLÍTICOS?

DIFERENTE

FRENTE

A

ESTOS

Tanto por la capacidad de la minoría oligárquica para aferrarse al poder, con
respaldo de los Estados Unidos, como por el debilitamiento de la oposición
popular y de izquierda, que no le permite capitalizar la crisis de
gobernabilidad, que hoy aqueja al régimen oligárquico.
Tal debilitamiento es consecuencia de 60 años de genocidio a la oposición y
de guerra sin cuartel contra las fuerzas revolucionarias.
En un conflicto tan prolongado como el colombiano, no todos los luchadores
se mantienen sin cansarse ni dejarse desviar, comprar, asustar o desanimar.
Solamente la fuerza que dan las convicciones permite resistir y triunfar.
EN ESE SENTIDO, SE ACUSA A LA GUERRILLA DE SER UNA DE LAS
CAUSAS DE LA FALTA DE RENOVACIÓN EN LA POLÍTICA, ¿USTED
QUE NOS PUEDE DECIR?
Acuérdese que en 1970, cuando un partido opositor ganó las elecciones
presidenciales, se las robaron. De ahí en adelante, cuando prevén que un
candidato puede ganarles, lo matan antes que les tome ventaja… a finales de
los 80, cuatro candidatos de la oposición fueron asesinados.
No debe olvidarse que primero fue la violencia oligárquica y en respuesta
nació la resistencia guerrillera.
En Colombia no existe libertad de expresión ni de organización, mucho
menos de elegir y ser elegido con las mínimas garantías. Por ello, el cambio
fundamental por el que luchamos es que haya democracia. Luchamos para
que el pueblo organizado quite el gobierno de las minorías e instaure el de
las mayorías.

CON RESPECTO
A LA
IZQUIERDA ¿QUÉ CULPA TIENE LA
INSURGENCIA ARMADA DE QUE ESTA NO SE HAYA CONSOLIDADO
EN COLOMBIA?
En los 80 la insurgencia impulsó movimientos políticos legales, los cuales
fueron descabezados porque se les acusó de ser frentes de fachada de la
guerrilla.
Ahora al Polo, pese a que toma distancia con la insurgencia, lo siguen
persiguiendo y acusando de ser auxiliador de la guerrilla.
Entonces, las culpas hay que buscarlas en el régimen genocida, no en las
consecuencias que produce, por eso se dice, que “la fiebre no está en las
sábanas”.
MUCHAS GRACIAS COMANDANTE.

Nacional

EL MESÍAS LIMOSNERO
El truco que mantiene a los gobernantes en sus cargos y que hace que
amplias franjas de opinión pública les pida que se perpetúen en ellos, está
hecho de manipulación sicológica, junto a la represión generalizada que
intimida.
Para iniciar debe seleccionarse a un enemigo común, lo que induce a que una
parte de la sociedad se constituya como grupo, que anhela la llegada de un
mesías.
Cualquier parecido con la era Bush en los Estados Unidos, la de Fujimori en el
Perú y con el doble mandato de Uribe en Colombia, no es pura coincidencia.
El diablo sigue suelto
Dicho trastorno colectivo ha llevado a ese sector de la opinión a ver la
insurgencia, como el enemigo del país.
El gran Satán, unos dicen que es Uribe, pero en realidad éste apenas es un
administrador de pailas hirvientes. Mientras el propio malo, el capitalismo
salvaje impuesto por las empresas transnacionales, sigue creciendo y
reproduciéndose.
Por tanto, la mejor
neoliberalismo’.
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Ritos satánicos
A principios de año, la Procuraduría General de la República alertó a las
familias colombianas, por la muerte diaria de 55 niños, por tomar agua no
apta para consumo humano; la mayoría de las cuales ocurre, en los 714
municipios que no cuentan con agua potable.
Un millón de niños asisten a los hogares comunitarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, pero su peso y talla no son mejores, que
la de los niños pobres que no atiende ese Instituto, que consume un
presupuesto anual de 250 millones de dólares, según investigó Fedesarrollo.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) encontró, que los más
bajos niveles de comprensión de lectura entre los estudiantes de América
Latina, se encuentran en Colombia; además, la cobertura universitaria en el
país, es de las más bajas del continente.
Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) demuestra, que la
cobertura de seguridad social colombiana es la más baja de la región.
El santuario del mal
Por sus logros en seguridad social… disculpen, corrijo, en seguridad jurídica y
estabilidad para los negocios, el Banco Mundial en su sede de Nueva York,
condecoró al gobierno de Uribe, el pasado 4 de junio.
Para lograr esta medalla, desde 1.991 el régimen de la elite, adecuó la
Constitución Política Nacional al servicio del gran capital transnacional; al
tiempo que ha venido desmontando progresivamente la posibilidad que se
garanticen los Derechos Fundamentales, ordenados por la Constitución
aprobada ese año.
La pésima calidad actual de la salud y la educación, es producto de entregar
al lucro individual, al libre mercado, la prestación de la seguridad social
básica.
Aunque las estadísticas digan que ha crecido el gasto estatal en educación y
salud, esto no significa mejor atención a la mayoría del pueblo, ni mucho
menos este se traduce en una mejor distribución del ingreso.
Sólo ganan los especuladores rapaces, los empresarios sin escrúpulos y los
estratos altos que son mejor atendidos.
¿Embrujo sin fin?
A los más necesitados del estrato uno, un millón 500 mil familias, Uribe
reparte personalmente migajas de alivio, con el Programa Familias en Acción.

Limosna que los mantiene en la miseria, a la vez que los captura como base
electoral, dentro de su estrategia por subirse a la presidencia por tercera vez.
Para que la nación supere la presente crisis, diversas fuerzas opositoras
plantean la necesidad de elaborar un nuevo consenso, que se recoja en
parte, en una Asamblea Nacional Constituyente.
El propio Uribe afirma que no permitirá otra Constituyente, porque
desbarataría lo construido hasta ahora a favor de la minoría privilegiada y
cubriría de incertidumbre sus intereses.
El exorcismo
El futuro de los colombianos no puede ser el de una nación de autómatas,
muertos en vida, que son manipulados por un mesías.
El futuro no está en los acuerdos entre cúpulas ni en manos de los viejos y
nuevos partidos de la oligarquía.
El futuro de Colombia está en manos de la sociedad, quien de manera activa
tiene que hacer presencia en la decisión de los destinos de la patria.
La participación de los ciudadanos en buscar una salida a ésta crisis, abarca
la organización de las comunidades, la formulación de propuestas, la
desobediencia civil, la resistencia popular, la protesta callejera, la lucha de
opinión y la insurgencia armada.
Con ésta movilización de las mayorías nacionales, se irá construyendo la
Fuerza Política de Masas necesaria para lograr los cambios que demanda
Colombia.

Internacional
DIRECTIVA DE NO RETORNO. EUROPA SE SIGUE DESNUDANDO
El parlamento europeo votó la semana pasada la Directiva de no retorno,
para ser aplicada el 2010, que normativiza los procedimientos para la
expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en
el sacrosanto territorio europeo.
La votación muestra mucho del giro a la derecha en que se encuentra la
Unión. 369 eurodiputados votaron a favor, entre ellos 16 socialistas
españoles y 197 en contra.

Sin memoria
Botaron por la borda, aunque poco la han tenido, su responsabilidad
histórica en el estado actual de los países que producen migrantes y su
vieja condición de productora de viajeros que no retornaban y eran acogidos
en otras tierras.
Son conocidas las oleadas migratorias que produjeron las hambrunas del
siglo XIX, las que conllevaron las dos grandes guerras finalizadas en 1919 y
1945, y las que se requirieron para la colonización en buena parte de África
y Asia en el mismo siglo XX.
Se cuentan por millones los europeos migrantes: españoles, portugueses,
irlandeses, ingleses, franceses, belgas y holandeses, entre otros.
Aquí en Nuestramérica, Venezuela sola recibió cientos de miles de
italianos y portugueses, al igual que españoles, con solidaridad y grandeza
por su pueblo.
Argentina y Chile están habitados por millones de descendientes de los
europeos que llegaban por oleadas, de todos los países que quedaron
arrasados por las guerras mundiales.
En Estados Unidos son decenas de millones los migrantes europeos que
viajaron por las mismas causas que ahora tienen los migrantes del Sur: la
búsqueda de un mejor vivir, de enviar recursos a sus familias, que apenas
sobreviven en sus países de origen.
¿Por qué?
La actual situación económica, producto de políticas impuestas desde los
centros imperiales como los ajustes fiscales monetaristas, la deuda externa,
el intercambio desigual, el saqueo de los recursos naturales y la globalización
neoliberal, traen como consecuencia el empobrecimiento de grandes masas
de pobladores.
La perdida de fuentes de trabajo, el derrumbe del agro, la ausencia de
políticas sociales, son algunas de las consecuencias que conllevarían en
muchos habitantes de los países del Sur la búsqueda de nuevos
horizontes para ellos y sus familias.
Descontando las guerras que dejaron sembradas en África las potencias
imperialistas europeas o las que promueven en el globo, unidas al imperio
yanqui. Iraquíes y afganos han salido por millones de sus tierras arrasadas.
En nuestro país son también millones los compatriotas que han migrado por
la combinación de una política deliberada, que privatiza los recursos
estratégicos, entrega los recursos naturales
a las
compañías
transnacionales, arrasa el campo
con los paramilitares y convierte a

Colombia en un gran cementerio. Son más de medio millón de colombianos
los que viven en Europa.
Vergüenza
La Directiva de la Vergüenza, que transforma a los ilegales en irregulares,
permite a los gobiernos europeos sancionar hasta con ¡!18 meses de cárcel!!
al inmigrante ilegal, solo con una orden administrativa, creando unos
campos de concentración llamados Centros de internamiento para este fin.
Al sancionado se le agrega la prohibición de cinco años para retornar a
Europa, criminalizando una
acción que de todo
tiene menos
de
delincuencial.
La Europa del Siglo XXI no es mejor que la que arrasó con nuestras tierras y
con las de África en los siglos quince al veinte. Vuelve y se desnuda, sin su
vestido de seda.
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org

