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LA REPARTIJA BUROCRÁTICA SANTISTA
Por estos días, el presidente Santos, recién elegido en unas elecciones donde
la mayoría de colombianos aptos para votar no lo hicieron, se dedica a la
repartija burocrática.
Con sobrada razón, los comentaristas repiten que no hay tantos puestos para
todos los que compiten por posesionarse.
En Colombia uno de los países donde la clase política se gana un puesto
favorito entre las más corruptas y venables, no es posible decantar el
concepto político de “unidad nacional” predicado por Santos, con la práctica
lagartera de quienes hoy luchan por ser parte de la burocracia.
La parapolítica, la Yidis-política, los asesinatos llamados “falsos positivos”, el
espionaje a opositores, extranjeros y a los otros poderes del Estado, entre
otras manifestaciones criminales e ilegales de la clase dominante y la clase
política colombiana, son practicas enraizadas en ese entramado de políticos y
militares entre los que se encuentra la familia Santos y que ahora el recién
electo presidente debe escoger para que sigan conduciendo bajo su gobierno,
los destinos del país.
Pero hay algo que se suma a este intrincado rompe cabezas y tiene que ver
con el botín con que debe seguir contando el saliente presidente Uribe a
quien Santos quiere, respeta y admira, lo que afecta aun más la
independencia del nuevo mandatario.
Lo que sí está bien claro en todo este remozamiento del régimen colombiano,
es que el nuevo presidente gobernará para los de arriba, para la clase de la
cual hace parte y en eso sí tienen plena confianza los oligarcas colombianos y
sus amos estadounidenses, de los de abajo solo necesitaron los votos y
ahora necesitan su fuerza de trabajo, predicado por Santos en su campaña
“trabajo, trabajo y más trabajo”.
Esos son los deberes, pero lo que seguirá embolatado en este gobierno del
continuismo guerrerista son los derechos, en esto no hay solución ni a corto,
mediano ni largo plazo.
Por ello sólo queda el camino de la lucha en sus más variadas formas, que le
responda a las imposiciones del continuismo que Santos reivindica y que en
los ocho largos años anteriores dejó una crisis multilateral que al no tener
soluciones atenaza al pueblo y la nación dejándole solo el camino de la
organización, la lucha y la rebeldía, como manera de lograr sus justos y
sagrados derechos.

¿Y por los más de setenta mineros muertos de Amagá quien va a responder?
¿Será que todo se arregla con que el gobierno asuma los costos de su
entierro?
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Este mes conmemoramos dos fechas históricas muy importantes: el 20 y el 4
de julio. La primera sintetiza los doscientos años de la independencia del
imperio español y la segunda todo el proceso de construcción de una fuerza
guerrillera. Ni la primera se queda en el 20 de julio, ni en esa fecha fue la
real independencia, como tampoco el 4 de julio es la fecha de creación del
ELN.
Ambos son procesos más complejos, pero las fechas quedan en el imaginario
colectivo como hitos en la historia, como los primeros escalones que hicieron
viable abrir caminos de liberación.
El 20 de julio quizá fue el mero grito, porque el proceso social que lo hizo
viable se había incubado desde la misma ocupación española, y continuó con
la lucha de resistencia de los pueblos originarios, con batallas ganadas y
otras perdidas; que continuó con la lucha de los negros cimarrones contra la
esclavitud y por la libertad; que se expresó con más claridad en la lucha
comunera, para renacer con más fuerza en 1810.
Ese 20 de julio reiniciaba una nueva jornada bajo nuevos liderazgos, unos
consecuentes y otros claudicantes. Entre los primeros se destacan el
liderazgo social de José María Carbonell, y estratégico de Antonio Nariño. Fue
bajo la dirección de Nariño que se estructuró un pensamiento y visión
centralista y nacional para enfrentar el poderío español, que permitió
desarrollar una experiencia, con aciertos y errores, en la construcción del
ejército, realizar campañas militares, una etapa pre-bolivariana que hizo
viable la Campaña Admirable de Bolívar en 1813, pues la Nueva Granada
colocó tropas bajo su mando para librar batallas relámpago y entrara
triunfante a Caracas y abriría el camino a su visión estratégica.
Ese mismo
cuando el
Continente,
Puente de

ejército pre-bolivariano estaría presto para volver a marchar
Libertador rectificó el rumbo estratégico hacia el sur del
colocándose bajo su mando para obtener primero el triunfo en el
Boyacá y regresar hacia Carabobo. Luego ese ejército pre-

bolivariano sería corazón del Ejército Libertador en las gloriosas batallas que
culminaron con el triunfo definitivo en Ayacucho.
Este esfuerzo estratégico de Bolívar quedaría trunco por décadas. Volvería a
renacer en múltiples experiencias libertarias del continente. El 4 de julio de
1964 es el renacer de esa lucha, es el volver sobre el camino inconcluso para
llevarlo hacia la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más
solidaria y por tanto más humana. Objetivo que solo es posible en una
sociedad socialista, el término parece redundante, pero no, una sociedad
tiene que mirarse a sí misma para ser una verdadera sociedad.
El 4 de julio es la convocatoria de un puñado de revolucionarios para iniciar
la primera marcha que daría nacimiento a las guerrillas del ELN. Pero era un
proceso que venía desde varios años atrás y pudo concretarse ese día. Cada
combatiente hizo su primera marcha para llegar a ese sitio, muchos la harían
en los años siguientes, las marchas que se hacen cada día son las que
mantienen viva la lucha y al ELN. Las marchas que se reavivan cada día son
las que nunca mueren.

Internacional

OBAMA EL SONRIENTE
Está desatado el terrorismo de nuevo. Una flota norteamericana compuesta
por un portaaviones y diez fragatas cruzó el Canal de Suez rumbo al Mar
Rojo. Ya están dislocadas también las fuerzas sionistas en el desierto cerca a
Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU, sus cinco miembros
permanentes votaron una nueva tanda de sanciones contra el gobierno de la
república Islámica de Irán. China y Rusia votaron a favor. Brasil y Turquía
miembros no permanentes votaron en contra. Líbano, no permanente, se
abstuvo.
El ablandamiento artillero, mediático y diplomático ya está llegando a su
nivel. Los clarines de la guerra que se venían tocando hace más de un año
contra Irán, a partir de las malhadadas sentencias suenan con más fuerza y
tienen, como ha expresado el compañero Fidel en sus reflexiones últimas, al
borde de un conflicto de proporciones desmesuradas al mundo.
Barack Obama tiene el uniforme militar puesto. Su jerarquía de Comandante
de las Fuerzas Imperiales la asumió sin matices. La variable que en el
análisis político no han tenido en cuenta es la responsable actitud de Irán, al
acordar con Turquía y Brasil, los requerimientos que la comunidad
internacional les había hecho. Irán está en su derecho de acceder a la
tecnología nuclear para uso pacifico. Obama y Europa, al igual que China y
Rusia, se equivocan al sancionar a Irán después del acuerdo independiente
de este con Brasil y Turquía que incluía la agenda de los grandes.

Obama se quita la careta. El Complejo militar industrial impone su interés y
el Emperador da la orden. Los intereses del sionismo, el complejo militar
industrial y las trasnacionales del petróleo se conjugan en medio de la crisis
del capital internacional. Irán se convierte en la rueda que quieren que
mueva la economía imperial, vinculada a la guerra.
El Premio Nobel de la Paz lleva al mundo a una guerra. Un conflicto que se
desencadene hasta lo nuclear, se convierte en posibilidad dentro de la
estrategia militar sionista. Irán ya esta en alerta de guerra y moviliza sus
efectivos. La avanzada naval en el mar Rojo tiene la misión de bloquear los
barcos que lleven mercancías a Irán, revisarlos y decidir si continúan. La
respuesta iraní será contundente según su Jefe de la armada. Qué sigue
después, nadie lo sabe.
El Medio Oriente es el polvorín del mundo. Iraq, Palestina, Irán y la entidad
sionista de Israel, están en la región. Debajo de la tierra Petróleo y gas. Los
Estados Unidos, tienen bases militares en los Sultanatos, los Emiratos, los
Reinos y sobre todo en Israel e Iraq. Su dislocación en el área es total. Ahora
con la llegada del portaviones y las fragatas completan el despliegue.
Obama no aprendió del pantano de Afganistán, mucho menos del infierno de
Iraq.
Obama el sonriente reemplazó a Bush Jr. El imperialismo yanqui cambio de
piel. El acero es el mismo.
El asalto al mundo continúa. El asunto es que después de un conflicto nuclear
¿qué mundo queda?
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