SITUACION
POLITICA
“RESISTENCIA COMO
ALTERNATIVA”
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CARACTERISTICAS DE LA CRISIS
MUNDIAL DEL CAPITAL
LA CRISIS CAPITALISTA QUE SE PROFUNDIZA CON LA DISPUTA
DE LOS MERCADOS Y LA CAPTACIÓN DE LAS TASAS DE
GANANCIA, BAJO UNA SITUACIÓN RECESIVA.
REEDICIÓN DE PROYECTOS DE ULTRADERECHA
(inspirados en el refinamiento de políticas fascistas)
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA VIOLENTA DE PODERES
TRANSNACIONALES, FINANCIEROS, MILITARES Y
CORPORATIVOS
Para golpear directamente el acumulado y las conquistas
sociales, políticas y económicas logradas durante la
primavera democrática.
MODIFICACIÓN DE LA TÁCTICA IMPERIALISTA: pasar de
golpes blandos a directos – Restauración neoliberal por la
vía bélica.

SOBRE LA DISPUTA DE LA
GEOPOLITICA DEL IMPERIALISMO


La disputa geopolítica China-Estados Unidos, que es muy
fuerte en este momento. Estados Unidos viene de una
derrota muy fuerte en Siria”, que se suma a las enormes
dificultades “para mantenerse en el mar del sur de
China, que es otra zona estratégica ante la pujanza
China”. Esto da como resultado que “Estados Unidos está
en un proceso de retirada de algunos escenarios
fundamentales”



“En este período de declive de la hegemonía de Estados
Unidos, es que necesita afirmarse en su patio trasero. Y,
sobre todo, en el Caribe y Centroamérica”. “El escenario
es: Estados Unidos nuevamente con mucha fuerza en
América Latina”.



Los gobiernos neoliberales de Colombia y Chile hoy se
fortalecen en bloque junto a sus pares de Argentina,
Ecuador, Paraguay y Brasil, y en oposición a Venezuela
como eje aglutinador. En este escenario, el peso de las
políticas reaccionarias de Brasil en la región es
determinante.

COLOMBIA Y SU PAPEL EN LA GEOPOLITICA


Caracterización sobre el proyecto de ultraderecha en el país:

Marca un proceso de profundización de las posiciones negativas de los núcleos
más poderosos de las clases dominantes en todos los frentes: económico, social,
político y militar. En ese sentido, tiene dos grandes rasgos muy pronunciados en
relación con las administraciones anteriores: un carácter más integral y una
actitud más coherente en sus decisiones.

En realidad tiene tanto de continuidad como de modificación de algunos de sus
elementos orgánicos. Hay continuidad en el carácter de clase que representa,
en su subordinación a la política de Estados Unidos y de las instituciones
financieras internacionales, en su contenido antidemocrático y en la tradición
de violencia del ejercicio de poder. Sus participantes provienen de la misma
cantera de donde han salido los viejos cuadros bipartidistas, cualquiera sea el
nombre que se pongan para efectos electorales.

Tratando de mantener ese tono particular de la oligarquía Colombia, que la
“modernización” y la emergencia del poder financiero nacional y extranjero no
han modificado- su estilo atrasado, elitista y excluyente-el nuevo combo oficial no
va a cambiar el sistema republicano en lo formal, aun cuando se pretendan
modificar algunos de sus contenidos.

CARÁCTER DEL GOBIERNO DE DUQUE
Podemos decir que la tendencia que apunta en este mandato
es a un mayor énfasis de los rasgos conocidos:
1.

Más refuerzo al militarismo.

2.

Un estilo más marcado de clase en los puntos centrales de
las relaciones con los trabajadores.

3.

Un declarado autoritarismo como eje del prospecto
político, una mutilación reaccionaria de las libertades y de
los derechos ciudadanos y sociales.

4.

Un nuevo acento en el tema de la seguridad por encima de
otras consideraciones que pasan a ser secundarias.

5.

Una inserción puntual en las políticas imperiales
norteamericanas y una estricta persistencia en la las líneas
de la práctica neoliberal para llevarla hasta sus
manifestaciones más extremas, incluyendo la
omnipresencia de los sectores empresariales y patronales
en los puntos clave del Estado.

ACERCA DE LA CRISIS EN
MADURACIÓN



" Todo parece indicar que estamos asistiendo a
la maduración de la crisis de uno de los
componentes principales del régimen de
acumulación que se impuso en el país
durante los últimos lustros: la acumulación
financiarizada de las economías extractivas,
especialmente, minero-energéticas, basadas en
la violencia, el despojo y la obtención de
ganancias extraordinarias para el gran capital
transnacional."

ELEMENTOS QUE SE RESALTAN
1. Deterioro creciente de los indicadores externos de la economía.

2. Los impactos del debilitamiento estructural del aparato productivo
como resultado de la desindrustrialización y el modelo de agricultura
impuesto por el neoliberalismo durante las últimas décadas.
3. El desmejoramiento de las finanzas del Estado, producto de la
afectación de sus ingresos por la disminución de las rentas mineroenergéticas.
4. La depredación socio ambiental que reproduce el régimen de
acumulación.
5. La desaceleración del crecimiento económico, junto con la tendencia
al aumento de la inflación y del desempleo.
6. Los altos niveles de desigualdad que continúan inscribiendo el país
dentro de las mas desiguales de Nuestra América y el mundo.

CRISIS HUMANITARIA

ESCALONAMIENTO DE LA GUERRA


Las elecciones locales de 2015 presentaron niveles de
violencia más bajos que las anteriores, pero ese resultado
favorable se revirtió en 2019.



Las 265 acciones registradas en 2019 se acercan al total
registrado en el mismo periodo de 2015 (269 acciones), pero
aumentan un 22 por ciento con respecto a las acciones
registradas en el mismo periodo de 2011 (218 acciones).



Pese a que en 2011 hubo menos eventos violentos que en
2015, en 2011 hubo muchas más muertes: en 2019 se han
registrado 92 muertes, 6 por ciento más que las registradas
para el mismo periodo de 2015 (87 muertes) y 42 por ciento
menos comparado con el mismo periodo de 2011 (159
muertes).



De las 3.031 acciones de violencia política registradas entre
2010 y 2019, el 47 por ciento (es decir, 1.433) fueron
amenazas, lo que quiere decir que esta ha sido forma de
violencia predominante durante los últimos nueve años.



En 2019, 36 personas han resultado heridas en ataques de
violencia política, lo cual representa un aumento del 50 por
ciento frente a las cifras de 2015 (24 heridos) y una duplicación
de la cifra registrada en 2011 (18 heridos).



La violencia política está altamente focalizada: en 2019 las acciones
se concentraron en el 15 por ciento de los municipios del país (151
de 1.022 municipios), en 2015 afectaron al 13 por ciento (129 de
1.022) y en 2011 al 11 por ciento (109 de 1.022).



Podemos afirmar que existe una relación entre la violencia
política y las disputas de grupos armados, pues siete zonas más
afectadas por esa forma de violencia presentan trifulcas entre
grupos armados que pretenden controlar la explotación de rentas
criminales:



Región de El Catatumbo.



Región del Bajo Cauca antioqueño.



Departamento de Arauca.



Chocó, principalmente en municipios que limitan con el Urabá
antioqueño.



Sur del Valle del río Cauca.



Norte andino del departamento del Cauca.



Región pacífica nariñense.

DEBATES EN TORNO AL TEMA DE
DDHH A NIVEL NACIONAL
La recuperación del movimiento nacional por los DDHH parte por
superar posiciones que afectan su enfoque ideológico y político en
torno a su acción:


Enfoque humanitarista (mediación bajo regulación de la
violencia del poder). Prioridad en mecanismos y elementos de
protección de la acción.



Enfoque politico de justicia social (transformación del poder
con la acción politica y social). Niveles de negociación con el
poder que permitan conquistas sociales como base de los
derechos humanos. La afirmación es en el campo de la
correlación de fuerzas.



La posición con o contra el modelo de acumulación define la
orientación de la lucha por los derechos humanos.



El valor de uso de la seguridad como función de regulación del
poder Estado sobre el movimiento social ha limitado los
márgenes de acción colectiva por las conquistas sociales.

DEBATES CON EL GOBIERNO
NACIONAL SOBRE DDHH


Regulación neoliberal a través de una desestructuración violenta
del Estado que se reclama legitima y legal.



El PND ESTABLECE DICHOS PARAMETROS DE LA ALIANZA ESTADOMERCADO- SEGURIDAD- SOCIEDAD.



Discurso negacionista de la CONFLICTIVIDAD SOCIAL. Aceptación
del conflicto armado pero negación de la crisis social y
humanitaria.



Estrategia de diferenciación para establecer objetivos de la
política de seguridad: lideres sociales vs lideres políticos.



Desnaturalización de los DDHH. Se crean un marco de una nueva
normatividad de los derechos del capital por encima de los
derechos humanos.



Política de seguridad se antepone a la democracia.

RESISTIR COMO ALTERNATIVA
A)

Prepararse para dar la batalla contra los restauradores del
neoliberalismo en el terreno de las ideas, de la cultura y de
la lucha organizada.

B)

Alentar con más fuerza la imperiosa necesidad de ampliar la
unidad y la movilización, la defensa del acuerdo de paz y la
implementación del mismo.

C)

DEFENSA DE LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTORICA CONTRA EL
GENOCIDIO SOCIAL Y POLITICO.

D)

Construcción de una sólida fuerza social y política que
permita contener la ofensiva militarista y guerrerista, el
aumento de la economía narco paramilitar.

ACCION SOCIO-POLITICA PARA DETENER LA CRISIS HUMANITARIA

Instrúyanse, porque tendremos necesidad de
toda nuestra inteligencia. Agítense, porque
tendremos necesidad de todo nuestro
entusiasmo. Organícense, porque tendremos
necesidad de toda nuestra fuerza.
A. Gramsci

RESISTIR COMO ALTERNATIVA

