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Editorial
GRANDES REMEDIOS
El espectáculo producido por la bancarrota de grandes entidades financieras
de los Estados Unidos, no deja apreciar en su justa proporción, la caída que
sufre la economía colombiana.
La declinación del centro imperialista, es normal que repercuta sobre los
Estados capitalistas dependientes de EEUU.
La crisis en el corazón del capitalismo mundial es tanto financiera, como del
dólar y del petróleo. Es crisis del pulmón que le significó la doctrina neoliberal
y crisis de la hegemonía mundial de EEUU, que se desgasta en la
competencia con las nuevas potencias.
Con la bancarrota de los gigantes de las finanzas, están enterrando la receta
neoliberal que obligaron a aplicar a los países en desarrollo de todo el
mundo. Con aquella, le echan tierra al dogma sobre el mercado como único
rector de la economía y la sociedad, que desprecia la regulación del Estado y
también le echan tierra a la orden de privatizar todo.
“El que hace el daño lo paga” es una ley universal, que no aplican en EEUU,
porque el desastre financiero causado por banqueros defraudadores, lo paga
el pueblo estadounidense por medio del Estado, que desembolsa
multimillonarias sumas para tirarle un salvavidas a las entidades quebradas.
Ahora que especuladores rapaces estrellan los gigantes financieros, los
neoliberales sí llaman a la ayuda estatal, para que nacionalice las entidades
en bancarrota.
La ruina del neoliberalismo sobreviene tanto en EEUU, como en Colombia y
en todo el mundo, por socializar las pérdidas y privatizar riquezas, que
constituyen bienes públicos.
La oportunidad que tenemos los pueblos del mundo con el agrietamiento de
la contra reforma neoliberal, es que la otra cara de la moneda capitalista
como es la globalización militar imperialista, también queda sometida a
presiones críticas.
El balance es más desgraciado para América Latina, luego de 30 años de
dictadura neoliberal del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI), quienes impusieron su hegemonía en medio de golpes
militares y terrorismo de Estado.

Latinoamérica dejó de crecer económicamente una vez se implantó el
neoliberalismo, además de tener que resistir a regímenes tiránicos, que usan
el Estado como gran represor, pagador de intereses a prestamistas
extranjeros y facilitador de la expoliación que hacen a estos países las
Corporaciones transnacionales.
Hoy que la economía colombiana se desacelera, se aviva el debate sobre las
soluciones de fondo, que no pueden ser otras que los cambios estructurales
que permitan redistribuir el ingreso, consolidar el Estado social y generar
crecimiento económico con empleo, por medio de un plan de desarrollo
ingeniado en unión con las hermanas repúblicas del continente.
Esto presupone desechar las imposiciones del BM y el FMI conjuntamente con
el resto de pueblos de América Latina, lo que demanda a nosotros los
colombianos, contar con un nuevo gobierno de nación, paz y equidad.
Grandes son los males que sufrimos, por tanto grandes deben ser los
remedios.
Nacional
ERES DEL PRESENTE, NO DEL PASADO
Por Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN.
Comandante José Manuel Martínez Quiroz, aquí está fresca, en presente, no
en pasado, tu trinchera, tu fusil, tu memoria y tu ejemplo, porque los Elenos
no olvidamos a nuestros mártires y maestros.
En estos 30 años, transcurridos desde el 29 de septiembre de 1.978, cuando
los esbirros del Batallón Charry Solano, desmembraron tu cuerpo con
salvajes torturas, esta fuerza a la que entregaste tu existencia, ha sido
sometida a muy duras pruebas y aquí estamos de pie como nos lo enseñaste.
No nos olvidamos que el Charry Solano se convirtió luego en la tenebrosa
Brigada 20 de inteligencia, disuelta por sus innumerables crímenes de lesa
humanidad, en contra de este pueblo.
Tampoco olvidamos que los autores de tu asesinato son Harold Bedoya,
comandante en ese entonces del Charry Solano, Iván Ramírez quien ejercía
de jefe de Estado Mayor y Mario Montoya que era Teniente, cuando ocurrió
este bárbaro crimen.
Desde entonces, miles de mujeres y hombres revolucionarios han caído en
la lucha y un número más elevado de vidas de sencillos hombres y mujeres
del pueblo, se han elevado en sacrificio; muchos de ellos, desgarrados como
tú por las manos asesinas de los mismos torturadores que se ensañaron con
tu humanidad, para arrojarte luego al basurero envuelto en dos talegos, a 4

kilómetros de la carretera que conduce de San Miguel a Fusagasugá, en la
vereda Muro Redondo, Inspección de Sibaté, Cundinamarca.
Aun así, querido José Manuel, la lucha popular y guerrillera no se detiene.
Ayer, los estudiantes, maestros, transportadores, indígenas; hoy, los
trabajadores de La Justicia y los cortadores de caña; mañana, otros tomaran
en alto sus banderas y nosotros desde algún lugar inadvertido de la patria,
también enarbolamos esas bandera de lucha junto a la tuya y a la de tantos
otros, con la firmeza de las montañas y el coraje de las gentes de las
ciudades; en fin, de todo este suelo lleno de motivos de lucha para seguir
adelante.
Hoy nos llaman terroristas, como ayer a ti te llamaron bandolero, facineroso
y loco.
Nos gritan por los grandes medios informativos, que hemos desviado el
rumbo y perdido los ideales, a ti también te decían lo mismo los carceleros
que te custodiaron luego de tu captura en 1.968, cuando fuiste condenado a
seis años de prisión en el llamado Consejo de Guerra del Siglo.
Nosotros no paramos comandante, tu tampoco paraste. Es verdad que las
dificultades nos rodean y presionan, pero así es la lucha, lo tenemos claro y
jamás nos detendrán, como no pudieron detener tu espíritu indómito y
rebelde.
Luego de pagar aquellos años de cárcel, subiste a la montaña y herido en
combate te capturaron de nuevo, cuando el enemigo atacó tu campamento
guerrillero, en la quebrada de Santa Isabel, municipio de El Bagre,
departamento de Antioquia, en 1.973, e inconsciente y mortalmente herido
te llevaron a Anorí, donde unos días antes se inmolaron junto a sus
guerrilleros heroicos, los comandantes Manuel y Antonio Vázquez Castaño,
ejemplos que junto al tuyo, nos alienta en este complejo camino
revolucionario.
Cuando de nuevo sales de la cárcel a mediados de 1.977, tus limitaciones
físicas no te permitieron regresar a la montaña, entonces en el rigor de la
clandestinidad entras a hacer parte de la conducción de la estructura urbana
de Bogotá, hasta ese trágico 29 de Septiembre de 1.978.
Cuantos análisis de tu vida para escribir y para enseñar, sólo de tus valores
humanistas escribiríamos libros, pero hoy queremos rendirte un nuevo
homenaje, esta vez reiterándole al mundo que ante tu figura, nos inclinamos
con respeto, para comprometernos de nuevo a continuar tus huellas y como
una manera de decirle a los hombres y mujeres de hoy y de mañana, que
somos hermanos verdaderos del Comandante José Manuel Martínez Quiroz,
el joven vallenato y abogado, que le dio toda su vida a la causa de los
humildes de esta patria, desangrada por la mal llamada clase gobernante

quien lo asesinó, como a muchas y muchos otros, por el delito de ser digno y
valiente luchador.
Porque este insigne revolucionario no sólo significa mucho para el ELN, sino
para los demócratas y patriotas de Colombia, consignamos aquí lo que en su
memoria escribiera el distinguido médico demócrata, doctor Guillermo
Fergusson, luego de encontrarse el cadáver del Comandante.
ANTE EL ASESINATO DE JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ QUIROZ
“Hay circunstancias en la vida en las que el silencio constituye una mentira
cobarde”.
Guillermo Fergusson. Revista Alternativa #185, octubre 23-30 de 1978.
En el futuro, cuando se escriba la historia patria verídica de este país,
deberán saber los niños colombianos que existió un hombre llamado José
Manuel Martínez Quiroz. Comprenderán que estaba hecho exactamente de la
misma pasta que Camilo o el Che.
Poseía como aquellos una clara
inteligencia, el valor y la generosidad extremos que unidos dan trascendencia
a la existencia humana y convierten a unos pocos hombres en héroes
verdaderos. Y completos. Que son aquellos que con su vida y con su muerte
pueden responder a todos los interrogantes que sobre honestidad, ética
personal y política pueda alguien formularse.
Mediante esa historia nueva sabrán contristados esos niños del porvenir, que
aunque muchos otros revolucionarios vertieron su sangre limpia tratando de
lavar este país, hoy enlodado por una minoría de farsantes, rapaces, crueles
y estúpidos, algunos de nuestros mártires murieron en circunstancias un
poco más consoladoras. Camilo murió con un arma en la mano; al Che lo
asesinaron vilmente pero al parecer no lo torturaron. Pero José Manuel
Martínez, ¡inerme! Probablemente fue torturado con toda la sevicia de que
son capaces algunos sicópatas, gentes sádicas y cobardes, mercenarios que
medran al amparo de un sistema que en ellos se sostiene.
Los niños colombianos del mañana podrán consolarse porque ya habrán
fructificado estos sacrificios e inclusive es posible que algunos no habrán
quedado del todo impunes.
Por desgracia, todo esto me ha producido personalmente un dolor hondo y
sincero y como no soy un revolucionario, sino un pobre pendejo, se me hace
un nudo apretado en la garganta y se me nublan los ojos. Y quiero traer a
cuento mil veces este crimen atroz; no para pedir justicia –que en nuestras
circunstancias sería como ladrarle a la luna- sino especialmente para que las
gentes jóvenes y honestas, las que quieran la liberación verdadera de
nuestro pueblo recuerden que están ante un enemigo cruel e implacable, que
mata y tortura a nuestras mejores gentes en una absurda inversión de todo
que debe corregirse. Porque Martínez o Camilo son las antípodas de la

caterva de hampones y mediocres que desde diversas posiciones manipulan
en beneficio propio el país.
Por eso nadie debe abrigar ilusiones acerca de la posibilidad de que estos les
vayan a permitir que sin traumatismos puedan cambiar las circunstancias
nacionales. Esta es una lucha sin cuartel muy desigual y muy larga respecto
de la cual nadie debe engañarse.
La rabia y el dolor hacen difícil expresar lo que se siente ante hechos como
este crimen miserable. Martínez pertenecía a la clase rebelde en quien
pensaba Camus cuando escribió que “con su sacrificio y hasta con sus
negaciones más extremadas, dieron cuerpo a un valor o a una virtud nueva
que no terminará jamás de hacer frente a la tiranía y ayudar a la verdadera
liberación”.

Nacional
LAS RAÍCES DEL POLO
El próximo 26 de Octubre, se realizaran elecciones internas en el Polo
Democrático Alternativo, el principal partido de oposición colombiano, en las
que se nombraran los delegados para su Congreso, a realizarse el año
siguiente.
El Polo como partido de izquierda, agrupa diversas tendencias políticas
opositoras al gobierno de Uribe y al régimen oligárquico. Sin embargo esta
identidad general de ser oposición, no logra cohesionarlo aún como una
fuerza unificada.
En Colombia, donde la política es un jugoso negocio para quien la ejerce,
bajo un modelo de corrupción y prácticas clientelistas, sostenido por la
violencia sin límites desde arriba, importantes sectores del pueblo y sectores
medios buscan en el Polo, un partido diferente que dé esperanzas de
prácticas políticas limpias, con un pensamiento y acción democráticos, guiado
por la defensa de los intereses del pueblo y la nación.
Las grandes mayorías respaldaron de manera visible, la Plataforma
constitutiva del Polo y fue con ella, que llegó a ser la segunda fuerza
electoral en el país, remontando las tremendas ventajas con que cuentan sus
competidores oligarcas.
Mantener arriba esas banderas originales, desarrollar la unidad en torno a
ellas, no permitir que se desdibujen reafirmando una oposición de serio
cuestionamiento al régimen y sus gobiernos, es lo que habilita a este Partido,
para convertirse en un gobierno que represente los sectores populares y a

toda la nación, en un mandato de democracia, unidad nacional y justicia
social.
Un camino diferente seria ‘más de lo mismo’ y una nueva frustración
nacional.
No hay duda de los grandes peligros y desafíos que encara la oposición, en
un país donde se asesina, desaparece y encarcela por pensar diferente a la
clase dominante; por ello merece el respeto de todos los demócratas,
patriotas y revolucionarios, quienes desde la legalidad, armados sólo con
valor y convicciones, se oponen a este régimen genocida, que no da las
garantías mínimas a los movimiento y partidos que le son contrarios.
En tal sentido el Polo tiene hoy retos inmensos, como son resistir el
terrorismo de Estado imperante y mantener en alto las banderas, que en su
constitución lo erigieron como un movimiento serio de oposición política.

Internacional
10 CONSIDERACIONES
SIGLO XXI

SOBRE LA CRISIS DEL CAPITALISMO EN EL

1. El capitalismo en el siglo XXI mantiene su núcleo central en los Estados
Unidos. Allí se realiza el 25 % del producto interno bruto (PIB) mundial.
Importa 2 y medio billones (millones de millones) de dólares en mercancías
de China, Japón, India, Inglaterra y Alemania, principalmente.
El sistema financiero global, es una extensión del estadounidense
desregulado y totalmente liberalizado por Bill Clinton, el demócrata. Los casi
600 millones de millones de dólares !12 veces el producto interno bruto del
planeta!, que se negocian anualmente en este demencial casino mundial,
están articulados a la estructura financiera yanqui.
2. Una superpotencia dependiente. La economía gringa está agrietada
estructuralmente. El déficit para 2007 de su comercio exterior era de 815
millardos (miles de millones de dólares). Para el ejercicio fiscal anual el
déficit en el 2005 era de 320 millardos. El nivel de endeudamiento no es
menos fabuloso. Para abril de 2008 su deuda pública estaba en 9,5 millones
de millones de dólares.
Más allá, la deuda externa está en 10 billones. El total de la deuda del
estado más poderoso de la tierra (?) es la inimaginable cifra de 20 millones
de millones de dólares. Es decir una tercera parte del PIB mundial. Eso si
se llama vivir al debe.

Quien ha ganado las guerras
mundiales en la historia, impone la
arquitectura financiera, esa es una ley. Estados Unidos desde la década del
50 del siglo pasado ha dispuesto para beneficio de su oligarquía del dinero
del mundo. Es una verdadera aspiradora de los recursos monetarios a través
del control de los Bancos centrales de los países y sus reservas, la venta de
bonos del Tesoro, sin descontar el intercambio desigual y la deuda externa.
La acción criminal del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
OMC completan la faena.
Los Estados Unidos importan el 65% de sus necesidades energéticas. En
esta crisis de los precios del petróleo, con el barril a más de 100 dólares, la
factura energética se convierte en algo insostenible. Su agresiva política
exterior está cruzada por este factor.
3. El sector de la construcción en Estados Unidos representa el 25% del PIB
anual, según el Centro de Estudios de la Vivienda de la Universidad de
Harvard. Entre el 2001 y el 2006
el sector generó un tercio del empleo
creado en USA y casi la mitad del gasto en consumo. De ese tamaño es su
importancia y por tanto las consecuencias de su crisis actual.
Al subir el precio del crédito bancario el año pasado, la economía se
desaceleró, la oferta de casas sin vender llegó a cerca de cuatro millones y
medio, lo cual hizo que el precio de las viviendas bajara, y con ello el valor
de los créditos hipotecarios de respaldo. La economía se recalentó, la
perdida de empleos fue enorme y los impagos de las hipotecas bordearon
el 50%.
4. La actual crisis económica y financiera tiene como base la explosión de
esa llamada burbuja inmobiliaria. La gran masa monetaria, producto de las
especulaciones lucrativas, trajo sobreoferta de créditos. Los dueños de las
casas las hipotecaban una vez. El precio de la vivienda subía real o
artificialmente y volvían y la hipotecaban. Cerca de 11 billones de dólares,
se movieron en hipotecas. Esos dineros no los invertían productivamente, la
mayor parte la dedicaban al consumo que mueve a la sociedad y la
economía gringa.
La locura de préstamos desató las llamadas "Subprime", que no son más
que préstamos, realizados sin respaldos serios y por tanto con alto riesgo
de no ser pagados. Posteriormente, los bancos tomaban una serie de
hipotecas, agrupadas, por ejemplo de mil en mil, las titularizaban y
convertían en bonos. Esos productos financieros los negociaban en el
mercado internacional. Muchos fondos de pensiones y de salud del mundo,
muchos bancos y gobiernos, invirtieron cientos de millones de dólares en
estos bonos.
Es decir sobre precios de viviendas inflados se realizaban hipotecas, cuyos
títulos, agregados por miles, se convertían en un nuevo papel, que luego de
la debacle inmobiliaria, de la baja del valor de las viviendas y el no pago de

las cuotas por los habitantes, explotaron en el aire, como una burbuja de
jabón. Se globalizó así la debacle.
5. La caída de este castillo de naipes ha desatado la actual crisis en el
corazón del sistema capitalista mundial. Su impacto, ya prolongado por
varios meses y profundizado en estos días, toca la globalidad, pero
esencialmente el sector financiero especulativo, improductivo, ligado a la
guerra y al crimen organizado. La economía real retoma su presencia
lentamente. La realidad social de los Estados Unidos estalla también con la
burbuja.
6. ¿Por qué los
pobladores de Estados Unidos no pueden pagar sus
"obligaciones" hipotecarias?.
Michael Moore, el cineasta, culpa
a la
ausencia de un sistema de salud universal y gratuito. Los costos de
cualquier medicina, hospitalización o cirugía rompen el presupuesto hogareño
e impiden el pago de la cuota hipotecaria. Más de dos millones y medio de
familias están en proceso de desalojo.
Otra razón es que no hay empleo por cuenta de la globalización. Una hora
de un obrero americano vale 10 veces más que la de un trabajador
mexicano, por ejemplo. Las empresas emigran y no vuelven. Más de tres
millones de puestos de trabajo se han desplazado a países donde los
salarios y las prestaciones son menores.
Sin embargo, la causa fundamental es que la economía yanqui está
diseñada de tal manera que el 10% más rico de los gringos absorba la mitad
del ingreso nacional. Funciona para ellos.
De ahí que la propuesta del
emperador Bush Jr. es refinanciar a los dueños de los bancos, la plutocracia
mundial, con nada menos que 700.000 millones de dólares, y ni un
centavo para ayudar a las dos millones y medio de familias que van a
perder sus casas.
7. La crisis de la sociedad estadounidense es integral. En el año 2006 había
dos millones doscientos mil ciudadanos presos; en libertad vigilada 5
millones.
La población que recibe subsidio alimenticio llegó a los 28
millones de personas. El consumo de drogas alucinógenas hace presa de 3
de cada 10 adultos, es la causa de la mitad de las muertes, de la mitad de
los asesinatos. Una sociedad hipervigilada y plena de miedos. Este es el
centro financiero y económico del mundo.
8. El Complejo militar industrial (CMI) es el otro dinamizador potente de la
economía. El abultadísimo gasto militar, que llega al billón de dólares, es a
costa del recorte neoliberal
de los programas sociales. El CMI
simbióticamente unido a la oligarquía financiera y las compañías petroleras,
es un sector improductivo en la economía real.
Su raíz criminal se
demuestra en la guerra de rapiña contra el pueblo de Iraq, ahí es que se
reproduce.

Este sector emplea en Estados Unidos un poco más de dos millones de
trabajadores directos y a tres millones y medio indirectos. 25 millones de
veteranos de guerra perciben estipendio. Es decir, el 20% de los gringos
adultos económicamente activos recibe dinero del presupuesto militar.
Los presupuestos para la guerra global en el 2009, para lo que ellos
denominan de forma eufemística, defensa, pasan de los 500.000 millones de
dólares. Al día en la guerra de Iraq se gastan 400 millones. Sin embargo
el pantano de Iraq y Afganistán , incluso la derrota de Israel por los
guerrilleros del Hezbollah en El Líbano, muestran la inoperancia de esta
descomunal maquinaria de guerra. En Colombia tampoco han podido
mostrar resultados contundentes.
9. Esta crisis conlleva varias consecuencias:
*La doctrina neoliberal que ya venía de capa caída en nuestras tierras, se
desbarranca al romper con el principal dogma, el del libre mercado, las
nacionalizaciones ya no son el demonio, el Estado como dice Boaventura dos
Santos dejó de ser el problema para ser la solución. En este mundo
globalizado, no hay país que se salve de estos fenómenos que apenas se
sabe cuando empiezan, no cuando terminan y menos, las consecuencias que
puedan tener. El capitalismo en su expresión más cruda se desnuda. En la
misma quintaesencia del sistema, se destruyen las mentiras que nos han
impuesto.
* El patrón dólar, impuesto criminalmente en cambio del patrón oro por
Richard Nixon producto de los tremendos gastos de la guerra imperialista
contra Vietnam, está en inminente peligro de muerte.
*La guerra de Iraq, que debería mover la economía, la está hundiendo. La
Resistencia de los pueblos en armas corroe a sus enemigos. Vietnam,
Iraq...
*La multipolaridad se fortalece. Richard Haass, presidente del Consejo de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos dijo en el Financial Times, el 16
de abril de este año “la era unipolar, período sin precedentes de dominio
estadounidense, ha terminado. Duró unas dos décadas, algo más de un
instante en términos históricos”. Los alemanes dictaminaron que EEUU ya no
sería el centro de las finanzas mundiales; los franceses en el periódico Le
Monde, estiman que "por la crisis financiera y la guerra de Iraq, la
hegemonía estadounidense y, se debiera decir, occidental, que parecía
haberse establecido en el mundo después de la caída del Muro de Berlín y el
colapso del sistema comunista a la vuelta de los años de 1980 y 1990, ha
fenecido”.
10. La integración de los pueblos del sur,
los caminos
bolivarianos
invocados, la irrupción democrática y solidaria de nuestros pueblos son el
blindaje contra esta catástrofe, en la cual los pobres de la tierra solo somos

víctimas.
Las lecciones de vida provienen del sur,
construcción para el socialismo en el siglo XXI.

de los caminos en
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