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Falta poco para completarse ocho años de este gobierno, tiempo suficiente
para entender con claridad la esencia del proyecto político que lidera y
apuntala Uribe Vélez, así como los métodos a que recurre para alcanzar los
fines, que riñen con sanas costumbres ciudadanas, la ética política y la
democracia real.
Los votos que le dieron el mandato presidencial en dos ocasiones sucesivas,
fueron los
mismos que eligieron a los parlamentarios judicializados y
encarcelados por parapolítica. Cambio y compra de votos en procesos
electorales viciados de intimidación, corrupción y antidemocracia,
conseguidos muchos de ellos mediante presiones y amenazas de los
paramilitares.
En la reforma de la Constitución para prolongar el primer mandato, el
Presidente recurrió a distintas artimañas, presiones y compra de consciencias
de parlamentarios mercaderes que cambiaron su voto por prebendas
burocráticas, entre las que el país conoció asombrado, la entrega de las
apetecidas oficinas de Registro Civil, embajadas, jugosos contratos y altos
puestos en la burocracia nacional, a varios de ellos.
Por prevaricato están judicializados y encarcelados dos parlamentarios,
mientras que dos Ministros cómplices del escándalo, fueron absueltos; la
reforma aprobada en un proceso enlodado por la corrupción e ilegalidades,
fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en ese entonces.
En el segundo intento de prolongar a un tercer mandato mediante el
mecanismo del referéndum, el gobierno recurrió como en otras ocasiones a
todos los medios posibles para lograr sus fines; entre ellos la compra de
firmas, captación de finanzas de dudosa procedencia y de contratistas del
Estado, triquiñuelas jurídicas y otras artimañas que desconocen
procedimientos y normas reguladoras de la Constitución.
Fue tan burdo el atropello a la institucionalidad burguesa que se multiplicaron
las voces de rechazo y protesta de la opinión nacional, incluso sectores de la
élite dominante se apartaron de las pretensiones del Presidente de prolongar
el mandato al periodo 2010-2014. Solo quienes hacen parte del proyecto
ultraderechista que lidera Uribe, lo acompañaron en su aventura
reeleccionista.
El Procurador General de la Nación, agente de bolsillo del Presidente,
defendió en el concepto emitido, y sin resultados, la constitucionalidad del
referéndum reeleccionista aprobado por el Congreso.

La Corte Constitucional lo declaró inexequible, por vicios de procedimiento y
de contenido, y por tanto contrario a la Constitución Nacional.
Todas estas maniobras del Presidente Uribe son eslabones de una cadena
que tiene como propósito afianzar una corriente de extrema derecha pro
imperialista y trata de establecerla, mediante reformas a la Constitución, de
tal manera que se adapte a sus propósitos y gobernar con una Carta hecha a
su tamaño y medida.
A la vez avanza en el asalto a las instituciones del Estado, buscando
controlar, casi, la totalidad de éstas: El Congreso, la Procuraduría General de
la Nación, el Banco de la República, la Corte Constitucional, la Contraloría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Se escapa de sus manos la Corte Suprema de Justicia con quien el Presidente
está enfrentado por razones jurídicas, sin dejarse convertir en otra
Institución de bolsillo de la Casa Presidencial y por negarse a absolver a los
parlamentarios amigos del Presidente, juzgados por asociación para
delinquir, por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.
El punto más álgido del enfrentamiento es el que se está dando con motivo
de la designación del Fiscal General de la Nación, que le corresponde a la
Corte hacerlo, de una terna de candidatos presentados por el Presidente.
Entre los nominados está el del ex ministro de Defensa, Camilo Ospina, ficha
clave del Uribismo para resolver los procesos de la parapolítica que cursan en
ese despacho contra varios funcionarios del gobierno. Busca el presidente
que se archiven los procesos investigativos contra generales de la República
vinculados al narcoparamilitarismo, los casos denunciados de corrupción del
gobierno y mantener en esta institución los agentes que hacen parte de la
estructura terrorista del Estado y las cuotas del narcoparamilitarismo.
Uribe le apuesta a un Fiscal de bolsillo, como el anterior, que no profundice
las investigaciones contra los hechos criminales señalados al Departamento
Administrativo
de
Seguridad
(DAS),
institución
entregada
al
narcoparamilitarismo por el actual gobierno, la cual tiene que responder por
la persecución y asesinato de miles de sindicalistas, defensores de derechos
humanos, líderes sociales y de la oposición política.
Necesita un Fiscal que le eche tierra a las investigaciones sobre varios
generales vinculados al narcoparamilitarismo, a los crímenes de Estado
llamados generosamente “falsos positivos”, en los que asesinaron miles de
inocentes acusados de guerrilleros muertos en combate; ese fiscal sería
Camilo Ospina.
El proyecto político que lidera Uribe a nombre de la mal denominada política
de Seguridad Democrática y en beneficio de los intereses de la oligarquía y

el imperialismo, pisotea los valores humanos, la dignidad nacional, la justicia
social, la verdad y la democracia con un pragmatismo mafioso, que degrada
la conducta social y lesiona de manera seria el futuro y la vida del país.
Todos los revolucionarios, demócratas y progresistas que buscamos los
cambios que el país necesita, los que queremos ser dueños de nuestro
destino y construir el bienestar para todos nos tenemos que oponer y luchar
contra este proyecto reaccionario y perverso del uribismo

Nacional

OFICIOS A LA COLOMBIANA
Por Claudia I. E.
En el vecindario somos reconocidos como gentes laboriosas, creativas y
educadas; pero en las últimas décadas también se nos conoce por la audacia
para transgredir la ley, en búsqueda de ganancia fácil.
La nueva imagen del colombiano, compite con la histórica y amenaza con
sustituirla.
Lo menos que podemos hacer como sociedad es encender las alertas, por
tratarse de una emergencia nacional, que cuenta con dolientes en la
izquierda, la derecha y en los sin partido.
Si la sociedad colombiana presenta tan grandes grietas, hay que buscar las
fallas, tanto en el cemento como en los ladrillos, para resanarlas y prevenir el
derrumbe de la obra.
Cemento vencido
Hay que echarle la culpa del inminente derrumbe, tanto a las nuevas
profesiones, consideradas como las más lucrativas, como al cemento del que
están hechas.
Al sistema de incentivos actual, basado exclusivamente en la riqueza
individual, se le entregan todas las funciones de cohesión social y por ello, el
afán de enriquecerse se convirtió en el único cemento con el que se pretende
unir a la sociedad colombiana.
Éste cemento ya tiene cumplida su fecha de vencimiento, está mandado a
recoger y debe buscársele un sustituto.

Con el afán de lucro se han fraguado las profesiones más apetecidas en el
país, tales como ser político, tecnócrata o mercenario.
La clase política
La consigna de “un político pobre, es un pobre político”, se impuso como guía
de la auto denominada clase política.
Con tal denominación se conocen a los políticos de oficio, que viven de su
profesión y se enriquecen con ella, sin tener tan siquiera necesidad de
pertenecer a un partido o de presentar propuestas.
Por esta causa, hoy en Colombia a duras penas sobrevive uno que otro
partido político y es tan escasa la controversia de programas entre ellos.
La retórica del régimen los ensalza llamándolos ‘padres de la patria’,
‘hombres públicos’, ‘representantes del pueblo’, etc.
Los tecnócratas
A estos profesionales también conocidos como ‘los técnicos’, para
diferenciarse de la clase política, en un intento por no dejarse salpicar por su
descrédito.
Estos tecnócratas supuestamente son neutros, porque dicen buscar sólo la
eficacia, dejando a un lado en el ejercicio de su profesión, las
consideraciones sociales, políticas e ideológicas.
Pero en la realidad ejercen como empresarios privados de obras públicas,
que transan sobornos con otros técnicos, esos, vestidos de funcionarios
públicos.
Ni a unos ni a otros les interesa en realidad el bien común o los cacareados
criterios de calidad, pues sólo actúan en función de su propio bolsillo.
Los mercenarios
Universalmente conocidos como ‘perros de la guerra’. Son los que luchan por
intereses ajenos, a cambio de un pago.
Hoy presentes como soldados profesionales en muchas serranías, como las
de La Macarena, San Lucas, Kandahar y Beluchistán, éstas, en Afganistán y
Pakistán.
Van como punta de vanguardia de patrullas de reconocimiento y por eso
mueren primero. Como el colombiano Romero Meneses que murió el primero
de febrero pasado, bajo bandera española en Afganistán, buscando unos
cuantos euros y que le concedieran una visa de ese país.

El ejército español cuenta con un 4 por ciento de soldados extranjeros, de los
cuales los 2.683 colombianos representan el componente foráneo
mayoritario.
Los torcidos
Otra forma de mercenarismo muy extendida consiste en delatar ante el
gobierno a sus conciudadanos, a cambio de un salario mensual.
Estas legiones de soplones suman varios millones y se constituyen además
en un capital electoral del régimen que los alquila.
Colaborar con la justicia, antes se decía que era un deber ciudadano, ahora
es un oficio remunerado.
Demostrado como sostén efectivo de regímenes antidemocráticos, ahora este
modelo patentado por la oligarquía colombiana lo mercadea con otros afines,
como el ilegítimo gobierno hondureño y con Piñera, el resucitado heredero
de Pinochet en Chile.
No todo es dinero
A finales de 2.009, una municipalidad española premió al científico
colombiano Manuel Elkin Patarroyo, por la creación de la vacuna contra el
paludismo, resaltando su servicio a la humanidad, al cederla a la
Organización Mundial de la Salud de la ONU y negarse a venderla a las
Corporaciones transnacionales farmacéuticas.
Esta rebelión contra la dictadura del dinero que enseña el doctor Patarroyo,
se hace colocando la ética por encima de las ganancias.
Se realiza haciendo a un lado a los mercaderes de la política, para cada uno
participar en las decisiones de su comunidad y del país, cumpliendo con su
responsabilidad social.
Se desarrolla con la obediencia debida a lo justo y a lo recto, en vez de
alquilarse y servir a un régimen corruptor.
Con esta rebelión, otra colombianidad brotará, en armonía con el mejor
legado de nuestra historia nacional.
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Hoy cuando la crisis estructural del capitalismo, muestra su claro deterioro y
no puede disimularlo, es más meritorio el desempeño de la mujer en la lucha
por un mundo mejor.
Ese es nuestro reconocimiento y mensaje a las mujeres del mundo.
Desgraciadamente la esencia machista que hoy abarca la humanidad entera,
nos ha causado daño a las actuales generaciones de revolucionarias y dentro
de nuestro proceso de cualificación eliminar los lastres del machismo, es una
importante meta.
La igualdad de géneros, solo será posible cuando la humanidad supere el
sistema capitalista porque este es machista por esencia.
Las organizaciones revolucionarias debemos estimular de las más variadas
maneras, la plena participación de la mujer en la construcción de las fuerzas
revolucionarias, su amplia participación en la lucha y en la construcción del
socialismo. Lograr este cometido es la meritoria labor de mujeres y hombres
en el más claro espíritu de igualdad, respeto y oportunidades.
Quien más que la mujer, hija, madre, esposa, trabajadora del campo y la
ciudad, guerrillera, dirigente de masas y conductora de revolución debe
empeñarse en la construcción de la nueva patria socialista.
Los estatutos del ELN, definen los mismos derechos y deberes a mujeres y
hombres, esa es la base de las relaciones internas en nuestra organización
guerrillera revolucionaria.
En este nuevo 8 de Marzo, ratificamos esas definiciones y expresamos
nuestra satisfacción de tener esa como una guía clara de nuestra acción,
pensamiento y afán de superación.
La historia del mundo y de Colombia, está llena de diversos momentos que
demuestran el temple de la mujer en la lucha, con ese acumulado como
ejemplo llamamos a las mujeres de nuestra patria, a que en una unión
fraterna, de demócratas, patriotas
y revolucionarias, profundicemos el
compromiso de lucha hasta las últimas consecuencias, solo así el triunfo
estará asegurado.

Nosotros

CARTAS A HAITI
Hernando Martínez.
Si Francia fuera Sartre
No habría niños destripados
Haití nos duele
tus niños son sombras de infortunios
pero tus puños no serán enterrados.
II
El próximo movimiento tectónico
será en la conciencia del pueblo
para destruir la haitofagia y la miseria
que no es herencia de Petión
si no de Monroe.
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org

