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Editorial
POR EL CARRIL EQUIVOCADO
Uribe hace pocos días dejó claro a propósito de su reelección, que lo
importante era que el régimen continuara dos estrategias, la Seguridad
Democrática y las garantías para la inversión extranjera. Estas han sido las
dos ‘varitas mágicas’ del Presidente.
La Seguridad democrática la justifican para atacar al ‘enemigo interno’
denominado ahora como terrorismo, que no es más que los esfuerzos del
pueblo, los revolucionarios y demócratas por buscar para Colombia una
solución política al conflicto, que tenga como objetivo la soberanía, la
democracia, la justicia social y como resultado de ello una paz verdadera
para todos.
La Seguridad Democrática desarrolló además, el mal llamado Plan Colombia
como parte de una sola estrategia gringo-uribista; por eso el mandatario
colombiano es para el presidente de EEUU un servidor incondicional, un
cachorro que amenaza a los pueblos y gobiernos vecinos.
La Seguridad Democrática es la guerra sin cuartel, que acrecentó el
paramilitarismo primero y luego lo legalizó, para tender un manto de
impunidad por los millones de desplazados, miles de crímenes,
desaparecidos, exiliados y encarcelados, del pueblo y la oposición; que
ahora el Presidente se empeña en afianzar.
Uribe no puede fallarle a los amos en cuidarles la inversión extranjera,
además tiene que pagarles con las riquezas que aún quedan en una
Colombia hipotecada al capital imperialista, cuyas mayores inversiones las
hizo para incrementar y sostener la guerra contra el pueblo.
Como un asunto secundario pero que caracteriza las ambiciones
personalistas de Uribe, subyace su pelea por la presidencia en 2.010. En esta
contienda se trenza con el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, jefe del
Partido Liberal y también con la Corte Suprema de Justicia.
Mientras Colombia vive el trance de la guerra sin cuartel y como telón de
fondo la gresca entre poderes estatales, un grueso número de gobiernos y
naciones del continente caminan airosos dejando claro, que sus enemigos no
son sus pueblos ni los demócratas y revolucionarios, en cambio sí lo son los
dueños del capital foráneo que saquean sus economías; por ello toman
distancia de estos, afianzando procesos de unión y solidaridad mutuas, como
manera de protegerse y asegurar un destino soberano, democrático y
socialista.
Este es el gran contraste entre Colombia y sus vecinos.

Nada más sensato para quienes luchamos por una Salida Política al conflicto,
con democracia y Justicia Social, que hermanarnos con los pueblos y
gobiernos vecinos, con la certeza que nos unen comunes intereses y
destinos, y tenemos que confrontar adversarios comunes.
Esto requiere con urgencia una postura fraternal, de respeto y de unidad
entre todos los luchadores, de esa manera se acercará la victoria y se harán
realidad los sueños libertarios y bolivarianos, destino final de nuestra
América.
Nacional
LOS DOLORES DEL PUEBLO NO SON LOS DEL GOBIERNO
El país de la gran mayoría de los colombianos que no contestan encuestas
por teléfono sigue empeorándose, pese a que ahora dicen que el peso dejó
de valer tanto, pues esto no frena el alza permanente de los artículos de
primera necesidad ni del transporte ni de nada.
Los que prefabrican las encuestas y manipulan las cifras, para hacerle creer
al país que el 90 por ciento de los colombianos están súper contentos con el
gobierno de Uribe, estafan con ésta gran mentira.
A Colombia se le dice que va muy bien debido a la Seguridad Democrática y
a la confianza de los inversionistas que están trayendo capitales, cuando en
realidad va de mal en peor y a diario se profundiza la crisis política,
económica y social.
A pesar que Uribe gobierna para los ricos y las Corporaciones trasnacionales,
a quienes sí les está yendo bien, afloran diferencias en el manejo del
mandato presidencial, inclusive dentro de la oligarquía.
Violencia y manipulación
El proyecto de ultraderecha guerrerista choca a diario con el pensamiento y
acción de los revolucionarios, demócratas, progresistas y defensores del
Estado Social de derecho y de la conciencia moral de la nación.
El modelo neoliberal aplicado de manera salvaje, sigue haciendo más pobres
a los pobres e incrementando el número de éstos, acrecentando el conflicto
social y multiplicando la delincuencia.
El Presidente para mantener este viejo orden, acallar el descontento social e
imponer su proyecto mafioso, recurre a la bravuconada atemorizante, a la
criminalización de la oposición, a la manipulación de los medios de
información, ocultando la verdad y calumniando a los contradictores.

Sin embargo, a diario aparecen viejos vínculos del narco paramilitarismo con
la casa presidencial, los militares, los empresarios y todos los políticos de la
oligarquía, que generan contradicciones en las elites y el desprestigio
internacional.
Voces de protesta
Las Centrales Obreras a la vez que denuncian la destrucción de los sindicatos
y el asesinato de sindicalistas, exigen cambios en la política laboral, salarial y
garantías sindicales.
Continúan las marchas de protesta y exigencias para mejorar las condiciones
de vida, por cambios en las políticas del país y para que sobre la guerra sucia
haya verdad, justicia y reparación.
Los 150 mil camioneros que levantaron el paro luego de firmar un acuerdo,
amenazan con un nuevo paro porque el gobierno sigue incumpliendo. Los 40
mil trabajadores del poder Judicial están en paro por mejores condiciones de
vida y de trabajo. Los indígenas y campesinos del Sur se movilizan contra el
hambre y por la recuperación de sus tierras ancestrales.
El presidente ya fijó una posición tajante, afirmando que el aumento de los
salarios de finales de año, estará por debajo de la inflación.
Ésta negociación salarial debe ser una jornada masiva de protesta contra las
políticas del gobierno y de apoyo a un salario justo.
A una sola voz y en todas partes de la patria debe oírse la consigna: ¡no más
subsidio de los trabajadores a los patrones!
Nacional
EL FANTASMA DEL PALACIO PRESIDENCIAL
Gracias a los consejos de sus amigos ingleses, los últimos días el Presidente
Uribe al fin cayó en cuenta, que para las Corporaciones transnacionales y
para la oligarquía sería más útil, que le bajara perfil a su segunda reelección.
Los que le hablan al oído son los agentes de la inteligencia inglesa, que
operan bajo el nombre de Control Risks, “empresa dedicada a la consultoría
de riesgo comercial”, que traducido al lenguaje común significa, empresa
internacional de análisis y servicios de seguridad.
Los de Control Risks iniciaron su asesoría a Uribe, siendo éste Gobernador de
Antioquia, hace 13 años. Enseguida lo matricularon en cursos de extensión
universitaria en Oxford, antes de retornarlo al país para que iniciara la
campaña, que lo llevaría a la presidencia en el 2.002.

“Solo cabe esperar que Uribe haya aprendido las lecciones de los
experimentos fallidos que se han intentado para lograr terceros mandatos
(Fujimori en Perú y Ménem en Argentina) y deje la Presidencia con la frente
muy en alto. Si lo hace, probablemente se lo recuerde como uno de los
presidentes colombianos más influyentes y exitosos, y puede esperar hacer
carrera como estadista regional e internacional”.
¿Cuál institución continental o mundial daría cabida a este estadista? ¿La
OEA o UNASUR? ¿La OTAN o la Unión Europea? ¿La CPI? Habría que
preguntarle al agente Linsker de Control Risks, que escribió la predicción ‘El
peligroso éxito de Colombia’, en un diario bogotano, el 24 de agosto pasado.
Medellín, una vitrina
Los neoconservadores de Bush quisieron convertir a Medellín, en la ‘ciudad
de mostrar’, con las visitas que le hicieron el Zar Antidrogas Walters y la
Secretaria de Estado Rice en enero de este año, y el Subsecretario
Negroponte en junio con ocasión del 38 periodo de Sesiones de la OEA.
Al parecer el mensaje que pretendían emitir los gobernantes de los Estados
Unidos, es que ya es un asunto del pasado, la criminalidad de Pablo Escobar
y su tristemente célebre Cartel de la cocaína de Medellín.
Demuestran lo contrario los 341 asesinatos cometidos en la capital de
Antioquia, durante el primer semestre de este año, que son más numerosos
que los cometidos en el mismo periodo de 2.007.
68 por ciento de tales asesinatos se debieron a Ajuste de cuentas,
Enfrentamientos entre bandas y a la Guerra por rutas de narcotráfico en
Urabá. Otro 4 por ciento estuvieron causados por disputas entre prestamistas
y prestatarios del negocio callejero denominado Cuenta gota o Paga diario,
una de las muchas lavanderías de dinero mafioso existentes.
En el resto de Antioquia la criminalidad es igual, pues se registraron otros
661 asesinatos en el primer semestre.
Los datos anteriores son de la Policía, mientras que los recolectados por el
Instituto de Medicina Legal, los superan en un 41 por ciento, dado que la
Policía no registra los asesinatos que ella misma ejecuta.
Las innovaciones
Como todos los Carteles del mundo, los de Antioquia cuentan con capos y
clan, finanzas y operaciones de blanqueo, Oficinas y escuadrones armados,
testaferros y funcionarios estatales a sueldo; lo que los diferencia es que
estos, los criollos, han desarrollado un quinto tentáculo destinado a
desarrollar Microempresas y Distritos electorales propios.

Para elegir a Uribe a la presidencia en 2.002 se sumaron los votos de los
cuatro Distritos electorales conformados por los narco paramilitares en
Antioquia, encabezados por Rubén Darío Quintero, Carlos Arturo Clavijo,
Guillermo Gaviria y Luis Alfredo Ramos.
Para elegir a Ramos a la Gobernación el 28 de octubre de 2.007, se unieron
todos los Distritos, que representan entre otros, el de Cesar Pérez en el
Nordeste, Quintero en Urabá, el de Uribe en el Suroeste y el de Oscar Suarez
en Bello.
Para estas campañas, los políticos emergentes crearon sus propias
Microempresas electorales, como Colombia Democrática (CD), de propiedad
de Mario, el primo del Presidente.
En las elecciones para el Parlamento de 2.006, CD eligió 7 congresistas, a los
que se les está demostrando pertenecer a clanes narco paramilitares. Mario
Uribe es asociado con alias el Tuso Sierra, capo extraditado a los EEUU por
narcotráfico. Rocío Arias y Eleonora Pineda están encarceladas por narco
paramilitarismo. Miguel de La Espriella y Eric Morris fueron condenados por
Asociación para delinquir, y Álvaro García está detenido por los mismos
cargos.
El lado oscuro de la luna
Si los brazos del pulpo todo lo abrazan y era exitosa la carrera del estadista,
¿en dónde comenzó a quebrarse su poder sombrío? Se agrietó, donde
comenzó… en Urabá.
Las plantaciones de palma en Urabá no producen aceite para combustibles,
destilan sangre.
Los Generales como Del Río y Pauselino Latorre comandantes de la Brigada
17 del Ejército, desde 1.995 fortalecieron las bandas narco paramilitares en
su jurisdicción, mientras Uribe siendo Gobernador de Antioquia, creo 70
fachadas legales para ellas; de estas asociaciones de seguridad o CONVIVIR,
se crearon 690 en ese entonces en toda Colombia.
Simultáneamente Pedro Juan Moreno Villa el Secretario de Gobierno
Uribe, se consolidó como el empresario que monopolizó la importación
insumos químicos para el procesamiento de la cocaína. Durante los años
que ejerció en esa Secretaría, su empresa GMP, vendió 200 toneladas
Permanganato de Potasio, según estadísticas de la DEA.
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También en el 95 actuaba exitosamente el Coronel Danilo González, con la
aureola de pertenecer al Bloque de Búsqueda, que en alianza con los narco
paramilitares de Los Pepes y con los EEUU, habían dado de baja a Pablo
Escobar. Gracias a su influencia fueron dejados libres los capos Salvatore

Mancuso y alias Jorge 40, luego que habían sido detenidos en un retén de las
Fuerzas Armadas.
Alias HH reconoce que cuando llegó a Urabá en el 95, mató bastantes
sindicalistas de las plantaciones bananeras, para que los sobrevivientes
entendieran que no podían volver a hacer huelgas contra sus patrones. Tras
5 años de exterminio allí, HH fue trasladado a Buenaventura para dominar la
más importante ruta de exportación de cocaína sobre el Pacífico.
Un salto de expansión lograron en el 97. En julio, Del Río despachó dos
aviones con narco paramilitares, que fueron recibidos por tropas del General
Uscátegui, para apoderarse de la Amazonía, campaña que iniciaron con la
masacre de Mapiripán. En octubre, Uribe, Mancuso y el General Manosalva
ordenaron la masacre de El Aro. La CONVIVIR Papagayo comenzó a recibir
impuestos diarios de todas las empresas bananeras, entre ellas, Dole, Del
Monte y Chiquita Brands, con sede en los EEUU. Jorge 40 asoló con matanzas
los Departamentos de Sucre y El Cesar.
Del Río el 24 de febrero del 97, inició la Operación Génesis, con la que logró
desplazar a 4 mil campesinos hacia Turbo y Mutatá. Las tierras así
despojadas fueron convertidas en plantaciones de palma aceitera por los
narco paramilitares, quienes cuatro años más tarde las vendieron a 23
empresas que hoy están siendo investigadas. Tres años como comandante
de la Brigada 17 dejan a Del Río como responsable de 1.700 crímenes en
Jiguamiandó, Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, Dabeiba y
San José de Apartadó.
El ex Fiscal general Camilo Osorio, hoy embajador en México, una vez llegó a
la Fiscalía en agosto de 2.001, cambió los magistrados de la Unidad de
Derechos Humanos, logrando archivar las investigaciones contra Del Río.
Existen pruebas que demuestran que el ex Fiscal hizo parte de la nómina de
Mancuso.
El mismo día que Condoleezza Rice llegó a Medellín, fue detenido el General
Pauselino Latorre, por ser parte de un Cartel que exportaba mensualmente
10 toneladas de cocaína a los EEUU.
Los derechos de autor
Si bien el estadista se ha distinguido por introducir innovaciones al régimen,
hay que ser justos y tampoco atribuírselas todas.
La contrarreforma agraria de manos de los matarifes narco paramilitares y la
consolidación del campo como agro exportador, a la vez que dichas
inversiones operan como grandes lavanderías de narco dólares, en realidad
fueron tecnologías ideadas desde los tiempos de Pablo Escobar.

Empresas privadas de seguridad como Control Total -¡qué extraña
coincidencia!-, con 1.200 hombres armados, con sede en Envigado y de
propiedad de Juan Felipe Sierra, es un añejo mecanismo patentado en Israel,
Inglaterra y los EEUU. Lo nuevo es que el Clan de Amalfi, antes de los
Castaño Gil, ahora de los Rendón, también las usa para comprar conciencias
de Fiscales como el hermano del Ministro del Interior y de Justicia, del Fiscal
de Montería y del General Marco Antonio Pedreros. Por esta compra de
conciencias, sí es difícil establecer un único origen para esta patente.
Lo que merece un estudio de la Unidad de Investigaciones de The Economist,
para determinar si ha sido una innovación de los capos colombianos o si ya
hay otros casos similares, en los innumerables Paraísos fiscales que existen,
es el ingreso de narco dólares disfrazados de Inversión Extranjera Directa,
que se anidan en el sector minero y petrolero. Los investigadores pueden
iniciar a revisar entre los propietarios de las numerosas empresas de sísmica
para exploración petrolera, establecidas en el Pacífico y el Caribe, con la
certeza que entre sus dueños encontrarán a varios capos y un número no
menor de sus testaferros.
Al gobierno de los EEUU le pertenecen los derechos exclusivos de la
pragmática fórmula usada en Colombia para reproducir los Carteles del
narcotráfico, consistente en aliarse con los pequeños para destruir al más
grande. Gracias a esta alianza los pequeños se convierten en grandes, lo que
exige aplicar de nuevo la fórmula original en un ciclo que aún hoy no
termina.
Otro invento de Escobar fueron las Oficinas de cobranzas, de él heredaron la
de Envigado. Lo que es noticia hoy, es que Los Paisas, sus administradores
actuales, están perdiendo la guerra por las rutas de narcotráfico en Urabá,
porque su enemigo el clan de Amalfi, cuenta con más funcionarios a sueldo
en el Estado.
La máxima novedad en tecnología de guerra, fue ideada en el Pentágono y
consistió en unir a todos los escuadrones narco paramilitares bajo la sigla
AUC, afinarles su esencia de extrema derecha y sostenerlos con el título
mundial de ‘Luchadores de la libertad’, por varios meses en 2.001.
Uribe trató de legalizarlos como tales, pero fracasó, -no todo ha sido tan
exitoso, señores de Control Risks-. Por lo que no les quedó más remedio, que
extraditar a los EEUU el 13 de mayo, a 14 grandes capos para juzgarlos
solamente por narcotráfico.
La rancia oligarquía que se unió a esta ficción ultra derechista, como
Echeverría Olózaga, José Galat y uno que otro obispo, entre otros, quedaron
en el aire, pues la sigla inventada por los gringos, como muchas cosas de
ellos, apenas fue una imagen virtual que les sirvió once años.

Para terminar este inventario, hay que decir que Pablo Escobar también tuvo
poder político, pero como senador del Partido Liberal. Las Microempresas y
los Distritos electorales propios, si fueron inventados por los actuales clanes
de narco paramilitares… por estos, si puede reclamar patente el gobierno
actual.
Todo lo anterior explica por qué sigue deambulando por los pasillos y salones
del Palacio presidencial de Bogotá, como alma en pena, el fantasma de Pablo
Escobar, pese a que lleva 15 años de muerto.
Dejará de vivir allí, cuando la sociedad colombiana corte de raíz los
tentáculos mafiosos que lo aprisionan desde entonces.

Internacional
EL EMPERADOR Y OSAMA.
Renovando la tesis cada vez mas famélica de que el ataque el 11 de
septiembre fue el resultado de la mente diabólica de un hombre, que
sentado en las
áridas montañas
de Afganistán condujo de forma
extraordinaria el más
demoledor
ataque que
ha recibido el suelo
estadounidense en toda su historia, -descontando el que dio Pancho Villa en
la frontera con México-, el Emperador Bush Jr. convertido en Sheriff
anuncia que en menos de seis meses capturará a ese supuesto genio
militar llamado Osama Bin Laden.
Afganistán, donde vive en apariencia este multimillonario saudí, se convirtió
en el lugar donde se inició
la
guerra
global imperialista contra el
terrorismo, como respuesta a los inolvidables ataques a las torres de
Nueva York y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001.
Según las cuentas de Bush Jr., el asunto en Afganistán era un paseo contra
una horda de asesinos llamados talibanes. Como siempre a los imperios,
los pueblos sometidos les quiebran sus designios, los derrotan. Afganistán
no es la excepción. Es un pantano enclavado en las montañas, un pantano
incomprensible.
Las cifras de la guerra.
Hasta este mes van desde el 2001, cuando inició la agresión a este pueblo
pobre y al otro lado del globo, 584 soldados
norteamericanos muertos,
109 de ellos
en este año. Regresaron a su tierra en ataúdes envueltos
en la bandera de su país.
Además hay 376 soldados muertos, de la coalición que acompaña a los
Estados Unidos en otras tareas. Entre los soldados muertos de la coalición

sobresalen
los ingleses a los cuales
les han matado 117 soldados;
alemanes, 26; españoles 23; canadienses 97; daneses 16, holandeses 17,
franceses 22 y 12 italianos.
Llegan casi a mil los soldados liquidados
defienden su pais de la agresión imperialista.

por las fuerzas afganas que

Han caído combatiendo más de tres mil afganos. La cifra es terrible
cuando se habla de personas ajenas a la confrontación, pobladores
afganos, muchos niños y mujeres. Las cifras más conservadoras hablan
de 10.000 y más de cincuenta mil heridos Solo en este año van 1700
civiles muertos en bombardeos o acciones de las fuerzas invasoras.
La emboscada contra los franceses
La semana pasada la revista Paris Match presentó un reportaje con el grupo
de combatientes que emboscó una patrulla francesa y le causó más de diez
muertos.
Mostrando los fusiles recuperados, el jefe que se identificó como Farouki,
explicando las razones de la emboscada expresó simplemente la verdad:
“Nosotros defendemos nuestro país. Esta es una guerra de liberación. Eso
es todo..."
Los franceses mueren como murieron en Argelia, como murieron en Vietnam.
Los soldados colombianos cantan Mambrú.
La profundización cualitativa del conflicto en Afganistán, que se manifiesta
en el crecimiento del número de soldados muertos tanto de las tropas
yanquis como de las de la coalición y en la ampliación del territorio en
disputa, ya tiene sus consecuencias: el aumento sustancial de la presencia
de las tropas extranjeras, la participación mayor del artificial ejercito
afgano- suma de paramilitares de los señores de la Guerra- y la ampliación
de la Coalición. Todos en pos de pacificar el camino del Oleoducto. Todos
al servicio de las transnacionales del petróleo. En busca de una tajada.
Para allá van los soldados colombianos, a renovar sus ínfulas, postergadas
desde la mitad del siglo pasado con la deshonrosa participación en la guerra
imperialista contra los patriotas de Corea.
Bin Laden vuelve cada vez que Bush lo necesita
Osama es otro fantasma que aparece, pero en la Casa Blanca, un fantasma
funcional a Bush, a McCain, a la guerra imperialista, en tiempos de disputa
electoral. El asunto es que Barak Obama ya dijo que había que multiplicar la
presencia militar imperialista en Afganistán. Cual será el mensaje que le

hará llegar la inteligencia saudita a Osama, para que le sirva a Obama o a
McCain?
Este 11 de septiembre Sheriff Bush revive a Osama. Esta reaparición quien
sabe si le servirá a McCain o a Barak Obama. No demoramos en conocer un
nuevo video extraño, filmado desde una caverna afgana o paquistaní. Bin
Laden amenazando al demonio. Respondiendo a la bocaza de Bush.
Sirviendo de nuevo a la guerra imperial.
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org

