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Editorial

EL PARAMILITARISMO CON GANAS DE REELEGIRSE
No en vano han transcurrido 8 años de uribismo al mando de la Casa de
Nariño, donde todos los medios y recursos han estado a discreción de la
presidencia para terminar de torcerle el pescuezo a lo poco que queda de
democracia en Colombia. Ese es el resultado de las elecciones del domingo
30 de mayo.
Toda la maquinaria clientelista parapetada desde las trincheras de la
corrupción, en los bastiones electorales abiertos y secretos del
paramilitarismo, en la compra de votos, en la intervención descarada de
Uribe, que ha hecho del primer cargo público el puesto de mando de una
campaña para perpetuar el poder mafioso y paramilitar que hoy gobierna a
Colombia.
Pese a las contundentes denuncias de la relación de este gobierno con
crímenes de lesa humanidad y otros demonios como los mal llamados “falsos
positivos”, las “chuzadas del Das”, la corrupción desaforada, la profunda
crisis en la salud, el robo de las tierras a las comunidades, el despojo y el
desplazamiento forzado, el calamitoso estado de la infraestructura vial y la
persecución inclemente contra la oposición entre otros. El candidato del
uribismo queda con la opción de disputar la presidencia en la segunda
vuelta; sin duda que el millón de votos del PIN sumaron en estas cuentas.
De ganar Santos en la segunda vuelta seguirán otros cuatro años de lo
mismo, y la vana pretensión de aniquilar a la insurgencia seguirá
consumiendo los esfuerzos de un Estado que se empeña en la guerra como
salida a la crisis que carcome al país. El año y medio que pronosticó Uribe, se
convirtió en 8, y si gana Santos serán otros 4, o tal vez 8 más como lo sueña
el uribismo. Pero Colombia por esa vía solo prolongará su crisis y no quedará
otra opción que fortalecer la protesta, la lucha y la resistencia popular e
insurgente, pues la negativa de una salida política al conflicto es parte del
dogma de las fuerzas paramilitares y mafiosas que quieren perpetuarse en el
poder.
Si bien los otros candidatos, no lograron presentar propuestas críticas y
claramente distanciadas del guerrerismo uribista, en la segunda vuelta sería
una buena oportunidad para hacerlo, llamando a la convergencia nacional y
popular para proponerle al país un escenario que haga posible un camino de
paz con justicia social, que permita la reconstrucción de la decencia y la
democracia, que interprete el sentir mayoritario de los colombianos.
No hay que sentir temor por hacer planteamientos radicales contra la
perversidad del uribismo, contra sus trampas, ¿qué es lo que tiene que

mostrar este señor de las sombras? Nada, solo sus nexos con la mafia y los
paramilitares. Colombia no se puede doblegar, hay que acerar todas las
fuerzas para la lucha, mantenerse erguidos y no claudicar.
Colombia unida contra el paramilitarismo y la mafia, para construir equidad
social, soberanía, decencia, paz y democracia, solo con ellas es posible un
futuro digno y justo.
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En los días de septiembre de 1997 llegó a La Habana, rastreando al ELN, un
emisario de Juan Manuel Santos. Para ese entonces no había conversaciones
con el gobierno, el Encuentro de Viana ni se asomaba en la imaginación de
nadie, mucho menos lo de Maguncia o Puerta del Cielo, Alemania. La mano
de la conspiración contra Ernesto Samper estaba en pleno furor, y se
extendió hasta la isla del Caribe obedeciendo los mandados del imperio:
Tumbar al Presidente de Colombia.
Quien fungía como emisario era un periodista que había merodeado junto
con Enrique Santos Calderón, las periferias del ELN en la década del 70,
luego se convirtió al uribismo, tal vez porque su apellido “Del Corral”, resultó
afín con el entorno vital de un gamonal. Se trataba de encontrar a un
dirigente del ELN. Para esos días estaba de paso por Cuba el dicharachero
Comandante Milton Hernández, a quien le correspondería escuchar la
atronada propuesta del hoy candidato Juan Manuel Santos.
Pasado el medio día, en el bar de un hotel, de cuyo nombre no quiero
acordarme y sin haber almorzado, se escuchó la propuesta en medio de unas
copas de vino. Santos parecía emocionado, le bailaban los ojos en el centro
de su entorno ojeroso… se trataba de armar una conspiración entre partidos
políticos, gremios y paramilitares para tumbar a Samper, y se necesitaba a la
guerrilla para disfrazar dicha operación como un proceso de paz, y para ellos
se podría ofertar una Constituyente.
Esta era la esencia de la propuesta, las otras cosas eran solo adornos. La
Dirección Nacional del ELN valoró totalmente descabellados los
planteamientos sobre la conspiración, y era claro que se trataba de una
jugada de los Gringos, pues ya estos habían intentado que Samper viajara
sentado en un cargamento de cocaína que le habían sembrado en el avión
presidencial.

Cuando la ambición por el poder se junta con las instituciones del Estado
para defender el statu quo, se generan las estructuras delincuenciales que
terminan realizando los crímenes de Estado. No se puede olvidar que esta
aventura conspirativa contra Samper, terminó en el asesinato de Álvaro
Gómez Hurtado, donde luego se comprobó que la otrora famosa Brigada XX,
de inteligencia y contrainteligencia, lo ejecutó para evitar que dicha
conspiración se develara. La Brigada XX, supuestamente fue desarticulada,
pero todos sus Batallones quedaron intactos y funcionando en las divisiones
del Ejército. La tenebrosa escuela Gringa, de colocar la inteligencia, no a
prevenir las amenazas, sino a producirlas, es la concepción perversa del
poder que llevó a Nerón a quemar Roma para culpar a los Cristianos, y que
hoy está enquistada en la Casa de Nariño y en el Das.
Es absolutamente cierto que la propuesta existió y fue escuchada de boca de
Juan Manuel Santos, así ahora diga que es mentira, esa es la costumbre que
le conocemos: negó que existían los mal llamados “falsos positivos”, sigue
negando que desde la Casa de Nariño han salido las instrucciones para las
“chuzadas” del Das; también miente su primo Pacho Santos cuando niega su
relación con los paramilitares propiciando la creación de estructuras
criminales en Bogotá; así mismo lo hace Uribe y su séquito cuando niegan
que ministros del gobierno compraron el voto de Yidis y Teodolindo, o que el
hermano del Presidente sea el jefe de la banda paramilitar de “Los doce
apóstoles”. Lo que hoy existe en el gobierno es el verdadero apostolado de la
mentira.
“En tratándose” del Das, como diría Vargas Lleras, es bueno recordar que un
personaje desertado del ELN, a finales de la década del 80, llamado Timo,
reclutado luego por el Das, organizó con ellos varios “falsos positivos” para
cobrar por la información adelantada que entregaba, en una de esas… ¡PUM!,
en las manos de Vargas Lleras. Qué cosas… y eso que en ese entonces no
estaban en el Palacio de Nariño Bernardo Moreno y César Mauricio.
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El engaño y la mentira, la manipulación y la propaganda están insertos en el
concepto de falsos positivos.
En el lenguaje policial, "positivo" es un
resultado bueno sobre un caso, una captura, un delincuente muerto, una
recuperación de un botín, etc. Falso positivo, es cuando se muestra como
resultado algo que no se ha logrado aún, cuando se presenta un resultado
inexistente, cuando
se falsean los logros,
cuando se construyen los
resultados para presentarlos como logros de políticas o de acciones, cuando
se
engaña a la opinión determinando falsas autorías de acciones u
agresiones contra la ley y la autoridad.

En la historia del mundo hay infinidad de "falsos positivos", tan macabros
como los más de dos mil "santos positivos" de la Administración UribeSantos, asesinatos a sangre fría de jóvenes pobres de las barriadas
populares, mostrados
como guerrilleros muertos en combate, con los
cuales sustentaron las supuestas bondades de la política de Seguridad
Democrática y la eficiencia combativa de esa estructura asesina en que
convirtieron el Ejercito gubernamental. Sobre estos “santos positivos” Uribe
edificó su edificio y su discurso.
En la historia del mundo hay falsos positivos famosos que han ocasionado o
justificado millones de muertes y destrucción de países enteros.
Los maestros de los falsos positivos fueron los alemanes nazis y los
imperialistas yanquis. Se podría hacer una lista inmensa de falsos positivos,
pero vamos solo a dar unos siete ejemplos cimeros de este ejercicio de la
manipulación y la mentira desde el poder:
1. Los yanquis en fecha tan temprana como el 15 de febrero de 1898
hundieron
su acorazado
"Maine" en la Bahía de La Habana. Hubo
centenares de marines muertos. Culparon a la Marina española que aun
seguía combatiendo, ya derrotada por el Ejercito Libertador. Esta acción
encubierta tenía como fin justificar la intervención armada yanqui,
mediatizar la ya resuelta guerra independentista cubana contra el imperio
español y apoderarse de Cuba y Puerto Rico. Con ese falso positivo, Estados
Unidos invadió Cuba, impuso gobiernos títeres, se apropió de las mejores
tierras y de las pocas industrias y en un acuerdo espurio, asumió a
perpetuidad
una porción de la bahía de Guantánamo que aun no ha
entregado y donde mantiene un centro de Tortura.
2. La creación, en 1903, de un movimiento independentista de bolsillo en
Panamá, después de apoyar al gobierno colombiano en la firma del Tratado
de Wisconsin, que daba fin a la Guerra de los Mil días en el Istmo y sellado
con el asesinato del líder guerrillero liberal indígena Victoriano Lorenzo,
decidido por la oligarquía desde Bogotá. Cuando los yanquis vieron la
posibilidad de perder el negocio, en vista de que el Senado colombiano no
había aprobado el tratado Herrán-Hay - , organizan, con los colombianos
más prominentes de Istmo, el movimiento secesionista en el propio Nueva
York, y en menos de dos meses declaran la independencia de la República de
Panamá. Un falso positivo que conllevó el desmembramiento de Colombia. I
took Panamá, dijo Roosevelt.
3. El supuesto ataque norvietnamita en agosto de 1964 a dos destructores
yanquis en el golfo vietnamita de Tomkin, que produjo la intervención
criminal del imperialismo yanqui. Ya en el inicio de 1965 se contaban por
decenas de miles los soldados imperiales en tierra de Vietnam. Jhonson,
presidente terrorista de Estados Unidos llevó esta guerra al paroxismo,

bombardeando a Vietnam del Norte como a ninguna nación
habían
bombardeado jamás. Fueron más de tres millones los vietnamitas muertos
en esta agresión criminal.
4. La calificación, en la Isla de Granada, en el Caribe, como de uso militar a
un aeropuerto que los cubanos construían por Convenio con el gobierno.
La acción militar el 25 de octubre de 1983, con el supuesto objetivo de
preservar la vida de los ciudadanos estadounidenses conllevó la invasión,
muerte de los dirigentes y fin de la naciente revolución granadina.
5. La ya casi demostrada provocación monumental de la destrucción de las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, realizada cronométricamente,
en acción perfecta sobre el cielo de Manhattan. Así mismo el atentado
increíble contra el Pentágono. Culparon a la misteriosa red funcional de Al
Qaeda y su jefe Osama Bin Laden, miembro prominente de un clan saudí,
amigo entrañable del Clan Bush. A partir de este gigantesco "falso positivo"
Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo a nivel mundial. Claro es que
los Estados Unidos se reservan la definición de ese concepto y a quien le
endilgan el calificativo. Afganistán, Paquistán, Yemen, Iraq, ya han sentido
las consecuencias.
6. La supuesta posesión y fabricación de armas de destrucción masiva que
Estados Unidos aseguraba que tenía Iraq y que conllevaron a la invasión de
ese gran país en 2003, a su destrucción, al asesinato de Sadam Hussein y de
su entorno cercano. Jamás pudieron mostrar una sola arma química,
biológica o nuclear. Aún continúa la invasión y la catástrofe humanitaria.
Diversas fuentes hablan de más de un millón de iraquíes muertos.
7. El incendio del Reichstag, sede oficial del parlamento alemán en Berlín,
Alemania, en 1933, realizado supuestamente por grupos internacionales
comunistas. Como respuesta Hitler instituyó la dictadura nazi y potenció las
leyes que le permitieron copar el poder con su partido Nazi. Posteriormente
llevaría a Alemania y al mundo a la debacle de la Segunda Guerra Mundial.
La escuela de la mentira y los "falsos positivos" tiene marca. Fascistas
imperialistas son sus mejores profesores. Nuestro país y nuestro pueblo han
sufrido los "santos positivos".
El mundo y los pueblos han sufrido estos y otros famosos "falsos positivos".
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