VALE POR UN “BASTA YA” PARA LOS CACAOS DE CUELLOS BLANCO
A propósito del debate ocurrido ayer sobre la acumulación de baldíos y la naturaleza de las
zonas de reserva campesina, citado por los representantes Ivan Cepeda y Wilson Arias...Da
tristeza, rabia y desconcierto el contenido de las intervenciones de los representantes que
atacaron los argumentos expuestos en el debate... mientras que los citantes con todos los
documentos, cifras rigurosas y respaldadas, señalaban comportamientos ilegales de
funcionarios públicos Y "CACAOS" beneficiados con políticas de ayuda a los campesinos
(incentivos a la capitalización rural, adjudicación de Baldíos, indiferencia y cinismo ante hechos
notorios de violaciones generalizadas de derechos humanos ocurridas en las zonas donde
desarrollan sus proyectos), algunos representantes de Cambio Radical, partido Conservador
entre otros, se limitaban a decir que porqué tanto alboroto si lo que estaba sucediendo era
que por fin el "desarrollo" estaba llegando al Vichada por cuenta de generosos
inversionistas...Se deben referir ellos al mismo “desarrollo” que han llevado los proyectos de
minería a la Guajira, que por fin sacaron del atraso a las comunidades afros, indígenas y
campesinas que viven allí...si claro, será ese mismo “desarrollo” que han llevado los proyectos
petroleros que han succionado a las tierras del Catatumbo hace décadas y que tienen boyantes
a los nativos y colonos de esa región...ese mismo “desarrollo” que llevó los proyectos de Palma
al Cesar...Muy “desarrollados” están los pueblos de Colombia a donde han llegado los Murgas,
los Sarmientos…
Un cininismo descomunal…Y para rematar nuestra amarga realidad, tuvimos que oir a un
ministro de agricultura de pésima oratoria, haciéndose el loco con lo que él mismo calificó de
“chicharrón” y delitos, refiriéndose a las operaciones de Cargil, de Riopaila entre otros, para
ahora tener que decir que “necesitamos” una ley que “de un vez por todas” nos dé seguridad
jurídica (impunidad jurídica , será…)para que no sucedan estas confusiones…Hay Dios mío.
Claro que es cierto que la altillanura ha sido eternamente olvidada por el Estado Colombiano,
que los campesinos e indígenas de esos territorios nunca han recibido lo básico…ni presencia
institucional de calidad, ni educación ni nada…pero no tiene presentación que quieran
disfrazar la nueva ola de concentración de la tierra como una salida al atraso…se les olvidó que
por cuenta de ese modelo rural que ha ignorado las verdaderas necesidades colectivas del país
es que estamos hoy con el problema rural más complejo de Latinoamérica? No creo que se les
haya olvidado. Sinceramente nos toman por idiotas.
SI NOSOTROS LOS COLOMBIANOS NO NOS METEMOS EN SERIO A EJERCER NUESTRA
CIUDADANÍA, ESTAREMOS CONDENADOS QUIEN SABE POR CUANTOS MÁS AÑOS A SEGUIR
GOBERNADOS POR UNA CATERVA DE INSENSATOS ARRODILLADOS QUE NO VEN MÁS ALLÁ DE
SUS RUINES INTERESES.

A continuación dejamos para ustedes el texto de las ponencias de los representantes citantes y
también una invitación a que seamos activos en nuestra participación a esta inexistente y por
construir, democracia. Aprovechemos las redes sociales para hacerles vigilancia a nuestros
servidores o “aprovechadores” públicos; veamos los debates, asistamos a ellos y hagámosles
sentir que los colombianos también les decimos a los criminales de cuello blanco ¡BASTA YA!

