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¡¡S.O.S. PARA COLOMBIA!!

¡¡¡Nos están Matando!!!
El gobierno de Colombia está masacrando a sus
ciudadanos.
Los asesinatos, las lesiones dirigidas a la humanidad de los
jóvenes, las desapariciones, los abusos y los atropellos
policiales y militares de los últimos días muestran la forma de
resolver los problemas de desigualdad, desempleo y pobreza
de los hombres de bien que nos gobiernan, esta es, matando a
aquellos que reclaman sus derechos y se atreven a
manifestarse y a protestar.
Lo que está sucediendo hoy en Colombia es el reflejo de lo
denunciado por un periodista, a partir de la información de un
testigo que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que la
realidad le da fuerza a su denuncia, en el sentido de que el
Gobierno había contratado un asesor israelí, quien les
aconsejó y ofertó para realizar el trabajo de asesinar a los
líderes sociales que defendían sus territorios y que pudiesen
ser simpatizantes o base social de las guerrillas, la decisión fue
que la tarea la cumpliera las fuerzas armadas del Estado.
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Por la época a que se refiere el anterior párrafo, los
terratenientes y empresarios que eran asediados por la
guerrilla, que veían que los guerrilleros capturados quedaban
libres por errores de procedimiento en su detención, que el
movimiento guerrillero se fortalecía, que desconfiaron de los
resultados de las instituciones, decidieron no fortalecer el
poder militar del Estado vía impuesto, sino que decidieron,

no fortalecer el poder militar del Estado vía impuesto, sino que decidieron, algunos de ellos, los
hombres de bien, conformar grupos paramilitares que, bajo su apoyo económico, bajo sus veladas
órdenes decidían a quien asesinar, en contubernio con los altos mandos de la policía y del ejército.
Inicialmente asesinaron a quienes identificaban como guerrilleros, luego a los señalados de ser
auxiliadores de la guerrilla, posteriormente a propietarios de o asentamientos humanos en tierras
deseadas por estos hombres de bien.
Los mencionados hombres de bien , hechos delincuentes, conocieron los narcotraficantes y la
ambición del dinero y miedo a la quiebra de sus empresas los llevo a asociarse con ellos, a ser
tolerantes con este grupo social muy amante de sus familias pero que los asuntos de dinero lo
cobraban con la vida; de esta forma descrita, no profunda y esquemática, se da una alianza de
algunos empresarios, unos terratenientes y los narcotraficantes, inicialmente su poder económico
lo usan para cooptar a los políticos de profesión, a la par que los desprestigian señalándolos de
burócratas y corruptos que dominaban y manejaban las empresas del Estado en forma ineficiente,
con esta argumentación los hombres de bien entraron al escenario político colombiano, penetraron
el Gobierno empezando con la presidencia de Pastrana, llegaron al poder con Álvaro Uribe Vélez.
En el transcurso de este tiempo y proceso las cúpulas del ejército y policías educados en escuelas
norteamericanas con la teoría del enemigo interno y anticomunista, con el aliciente de grandes
sumas de dineros de algunos empresarios, hacendados y narcotraficantes engrosaron las filas del
emergente aristocrático grupo social de los llamados hoy hombres de bien que gobierna a Colombia.
Es así como los hombres de bien en sus años de gobierno asesinaron y desaparecieron a miles de
líderes sindicales, campesinos y propietarios de tierras, defensores de derechos humanos; vienen
asesinando líderes sociales y continúan matando los defensores de derechos humanos y que ante
la protesta por la rabia, inconformismo y rebeldía de los jóvenes y otros ciudadanos no tuvieron
ninguna duda en anteponer las balas a las piedras y voz de protesta, a infiltrar el movimiento social
para generar vandalismo y desórdenes que usan para justificar su actuar asesino.
Fenasibancol da su pleno apoyo al paro nacional e invita a las organizaciones de derechos
humanos, ONG’S, a la comunidad internacional, unión europea y demócratas del mundo a dirigir los
ojos a esta nación colombiana en la cual por mas dos décadas se viene asesinando a los inconformes
y reclamantes de derechos declarados por la ONU, por la OEA y por la OIT.
¡!!Que los hombres de bien cese los asesinatos de dirigentes políticos, campesinos, sindicales y
sociales¡¡¡
¡¡No a la militarización de campos y ciudades¡¡
¡¡ Abajo el gobierno fascista de Duque y Uribe!!
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