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LOS RESULTADOS ELECTORALES DE OCTUBRE 2015 PARA LA OPOSICIÓN
PROGRESISTA, DEMOCRÁTICA Y DE IZQUIERA EN COLOMBIA.
Al fin la derecha tradicionalista volvió a conquistar la Alcaldía Mayor de Bogotá, después de 12 años de mandato de la
oposición progresista, democrática y de izquierda, unida alrededor del POLO. Para ello la derecha una vez más logró
confundir a una importante franja del pueblo bogotano, utilizando con perversidad sus grandes medios de desinformación
y confusión, como CARACOL, RCN, NTC 24, Cable Noticias, y a la élite de periodistas aburguesados y comprados que tiene
al frente de los mismos.

Clara López, pasa por calle de honor que le hacen algunos de sus seguidores.

En su despliegue de perversidad dichos medios, todas las propuestas de grandes alcances sociales que puso a andar el
Alcalde Gustavo Petro a favor de la gente pobre y trabajadora habitante de Bogotá, las presentaron como dañinas para la
ciudad, al tiempo que magnificaban cualquier error, real o supuesto, del alcalde. Y en general, la forma como presentaron
las noticias relacionadas con las problemáticas de la ciudad durante todo este tiempo, en especial durante la pasada
campaña electoral, tendía a mostrar como si estos problemas los hubiera creado el actual alcalde y los anteriores de la
oposición progresistas y de la izquierda, cuando en realidad el alcalde ha puesto a andar programas y estrategias serias
para superar todas estas graves problemáticas de la ciudad, acumuladas durante más de 200 años de administraciones de
esa derecha oligárquica liberal-conservadora. Y en realidad, el Alcalde Petro estaba logrando avanzar seriamente en la
superación de las mismas.
Como dice el autor de un artículo reciente en la Internet, para la derecha oligárquica Petro se convirtió en pésimo
gobernante:











Porque acabó con sus corruptos carteles de la contratación, mediante los cuales desangraban las finanzas
distritales y súper explotaban a la fuerza laboral habitante de la ciudad;
Porque garantizó alimentación básica a los niños pobres a objeto que no se continuaran muriendo de
desnutrición y de física hambre:
Porque puso a andar programas que dignificaron las vidas a miles de familias y personas que vivían en la
indigencia;
Porque le generó oportunidades laborales dignas a miles de personas y familias que han vivido del reciclaje,
organizándolos en empresas asociativas o fortaleciendo las que ya tenían, y contratando con ellas parte
fundamental del servicio de aseo de la ciudad, con lo cual a la vez contribuyó a que el Distrito Capital redujera los
costos por este concepto en más de $500.000 millones al año, que antes se enmochilaban las empresas de los
oligarcas de los carteles de la contratación;
Porque tapó más de 180.000 huecos que encontró en las calles de la ciudad, a bajo costo, contratando con
nuevas empresas que no pertenecen a las élites tradicionales;
Porque estableció el suministro gratuito de un mínimo vital de agua para las familias más pobres;
Porque llevó a los barrios y casas de las familias más pobres los servicios médicos y de salud;
Porque garantizó la educación para todos los niños y jóvenes habitantes de Bogotá;
Porque le dio a las personas afrocolombianas e indígenas las oportunidades que los alcaldes oligarcas les negaron
durante sus más de 200 años de administración;

Junta Directiva Junta Directiva, CEISAFROCOL: Tania M. Moreno., Secretaria General, Afranio Gómez., Asuntos Pedagógicos,
Carlos Zamudio., Subdirector, José Mosquera, Director Ejecutivo.
Cra 50 D No.62 – 95, Teléfono: 5711016, 2291005, Medellín, Antioquia, E. mail: Ceisafrocol1986@hotmail.com

AZABACHE
Boletín Ideoteórico del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas, CEISAFROCOL, Personería Jurídica No.093 de
1.986, aporte voluntario $300, NOVIEMBRE de 2015.




Porque estableció cómodos, saludables y dignos albergues para los niños hijos de madres solteras y trabajadoras,
inclusive con servicio nocturno; y
Porque al fin dejó listo para ejecutar, incluyendo los recursos financieros, el proyecto de la construcción del Tren
Metropolitano que tanto viene necesitando la ciudad, y que las administraciones de la derecha oligárquica se
negaron a impulsar porque ha sido la dueña de las empresas de buses y taxis del transporte urbano de la ciudad.

Es decir que, lo que ha estado construyendo la oposición y la izquierda democráticas es un modelo de ciudad moderna, de
justicia social, ambientalmente sostenible y que priorice la convivencia pacífica con dignidad, por encima del capital y de
los privilegios oligárquicos. Por ello, esas oligarquías tradicionales atacaron a Petro con odio y saña, y el Alcalde electo
anuncia que interrumpirá la construcción de este tipo de ciudad, por lo cual las masas pobres y trabajadoras de Bogotá
deben prepararse para defender sus logros.

El Alcalde Gustavo Petro, se dirige a las multitudes bogotanas.

Pero la preocupación de la derecha oligárquica también son los perfiles presidenciables de personalidades como Gustavo
Petro, Piedad Córdoba, Clara López e Iván Cepeda. Por ello hace todo por desprestigiarlos y judicializarlos en aras de
continuar dejando a las masas populares colombianas sin liderazgos de alto vuelo, y de esta manera garantizar la
continuidad del control oligárquico tradicional del poder estatal. En realidad, Colombia por toda su vida republicana ha
sido un adefesio de democracia, mediada por la violencia y el crimen político, donde los grupos oligárquicos cuando no se
roban las elecciones, asesinan a los candidatos que representan las propuestas de redención popular y muestran potencial
para avanzar hacia posiciones de poder estatal, y/o masacran a sus seguidores más activos y visibles, para frenar los
avances de las nuevas propuestas de transformación social con base en el terror criminal. Sin embargo, ridículamente
andan esos caras duras representantes de esas oligarquías, pretendiendo dictar cátedras de justicia social y de democracia
pura a dirigentes de otros países. Hoy, la incidencia de la Corte Penal Internacional le ha puesto freno al accionar criminal
de las oligarquías colombianas, porque temen correr la triste suerte que finalmente han vivido dictadores criminales como
Augusto Pinochet, por lo cual han intensificado la utilización de sus poderosos medios de desinformación y confusión, y la
manipulación del poder judicial, para destruir a los más connotados líderes populares, de la oposición y de la izquierda
democráticas y progresistas, y para confundir y controlar a las masas. Con razón ha dicho el Papa Francisco, que a la gente
la empobrecen para luego ponerlas a votar por quienes las han empobrecido. Este empobrecimiento es material,
espiritual e ideológico.
En este orden y para vergüenza de la gente verdaderamente demócrata de nuestro país, la Unión Patriótica, UP, ha
logrado rescatar más de 5.000 votos de los que se le están robando en los actuales escrutinios de Bogotá.
Según organismos policiales, judiciales y otros estatales competentes, durante las administraciones de la oposición y la
izquierda, los atracos, los robos y la delincuencia en general se redujeron en más del 22% en la ciudad. Sin embargo, hoy
con la utilización de las cámaras de videos para la seguridad ciudadana, los citados medios de desinformación presentan
las noticias de tal manera que producen la sensación que todo esto se ha incrementado en la ciudad o que estos elevados
grados de delincuencia han aparecido recientemente. Pues su objetivo es desprestigiar a la oposición y a la izquierda
democráticas y progresistas a como dé lugar.
Como producto del intenso y mal intencionado ataque mediático contra la opinión pública y la oposición progresista y de
izquierda de Bogotá, fue elegido Enrique Peñalosa como Alcalde de la ciudad, quien ya había sido alcalde con una mala
gestión, un representante de la clase oligárquica más corrupta, antidemocrática y antipopular que haya existido en
Colombia, con un hipócrita discurso de supuesta “independencia” y con la consigna de “recuperar a Bogotá”. El segundo
lugar lo ocupó Rafael Pardo, miembro del Partido Liberal y representante de una supuesta “centro-derecha”, vinculada a
la creación del actual paramilitarismo y sus famosas “cooperativas de seguridad”, CONVIVIR, de inspiración uribista. Clara
López, candidata del Polo Democrático Alternativo, de la oposición progresista y de la izquierda, quedó en tercer lugar,
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con casi medio millón de votos, en medio de un preocupante contexto abstencionista de alrededor del 50%, que da
muestra una vez más, de las confusión creada por los voceros de las oligarquías a través de sus grandes medios y de la
incredibilidad de un amplio sector de la ciudadanía en el “ordenamiento democrático” colombiano y sus procesos
eleccionarios; y que una vez más deja sin autoridad alguna a la oligarquía gobernante de este país para andar
cuestionando a gobiernos de países vecinos y sus procesos democráticos.
Reconociendo los innegables errores cometidos por la oposición y la izquierda, como el anquilosamiento en algunas
formas y métodos de hacer política y de llegar a las masas, y en especial los efectos tan negativos que le produjo al Polo la
corrupción del anterior alcalde Samuel Moreno Rojas – cuya familia siempre ha pertenecido a las oligarquías y que solo
por puro oportunismo se vinculó al Polo - y sus contubernios con los carteles de la contratación, el Comité Ejecutivo
Nacional del Polo Democrático Alternativo ha hecho un análisis serio de los pasados comicios regionales del 25 de octubre,
donde después de resaltar el positivo desempeño de la militancia de la colectividad, pasa a registrar los siguientes
importantes hechos:
-La colectividad logró más de 693 mil votos para los Concejos distritales y municipales y 440 mil para las Asambleas
departamentales, en estas elecciones.
-Dicha votación permitió elegir más de 170 concejales, 19 de ellos en ciudades capitales; 9 diputados y una veintena de
alcaldías propias y en coalición, al igual que un número significativo de ediles.
-Los 500 mil votos alcanzados por la presidenta del partido, Clara López Obregón para la Alcaldía de Bogotá, certifican una
vez más la valides de la propuesta unitaria para la transformación nacional con justicia social, que enarbolan el POLO y la
UP, y frente a un eventual postconflicto.
-Las votaciones alcanzadas por los candidatos del POLO a la gobernación del Valle, Alejandro Ocampo, con 63 mil votos;
Antioquia, Olmedo López, con 40 mil; Norte de Santander a Judith Maldonado, con 70 mil; y en coalición y apoyo a la
candidatura de Leónidas Gómez en Santander, que obtuvo 230 mil votos. También ratifican la vigencia de la propuesta del
POLO y la UP.
-Igualmente, se Contribuyó a la elección de Pedro Vicente Obando alcalde de Pasto, de Guillermo Alfonso Jaramillo en
Ibagué; y de Rodrigo Lara en Neiva.
-El Polo recobró su presencia en los Concejos de Medellín, Bucaramanga, Pereira, Yopal y Florencia. En Bogotá, aumentó
de 4 a 5 concejales y de 18 ediles a 25; y mantuvo su representación en Cali, Barranquilla, Pasto, Villavicencio, Santa
Marta, Neiva, Montería, Riohacha y Leticia.
-Las votaciones del Polo Democrático Alternativo para las Asambleas de Antioquia, Valle y Santander crecieron
sustancialmente, a 80 mil, 48 mil y 44 mil votos, respectivamente. Y en los departamentos Magdalena, Putumayo,
Caquetá, Arauca, Amazonas y Guainía, alcanzó la curul con holgura.
-Se lamenta haber perdido los concejos de Arauca, Cartagena e Ibagué y la Asamblea de Nariño, lugares y regiones donde
le tocó enfrentarse en forma demasiado desigual a la maquinaria oficialista y clientelista.
Lo anterior está indicando que vale la pena que el POLO, la UP y demás fuerzas democráticas, progresistas y
revolucionarias de Colombia, den continuidad con más decisión que nunca a su trabajo unitario por rescatar a las masas
del control de la derecha y de la confusión generada por sus medios de desinformación, para continuar conduciéndolas
hacia una nueva sociedad colombiana verdaderamente democrática, progresista, de justicia social plena y de convivencia
pacífica; y en este proceso debe vincularse el pueblo afrocolombiano y sus líderes, yaqué su problemática histórica de
racismo, discriminación racial y marginalidad social solo se resolverá con cambios estructurales de fondo, que solo los
puede garantizar la oposición y la izquierda progresistas y democráticas. Pues durante más de 200 años de gobiernos
oligárquicos, lo que ha quedado demostrado es que la burguesía-oligárquica de este país no está interesada en resolverla,
sino en mantenerla, porque el capitalismo por su naturaleza es explotador, opresor, colonialista y racista; y a través de
todo ello garantiza sus procesos de acumulación de capital, cual es su objetivo esencial. Azabache, noviembre de
2015.
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