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Santiago de Cali, 8 de Julio de 2.020

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

La opinión popular y democrática nacional debe brindar total respaldo a los líderes humanistas
nacionales e internacionales que no claudican en su búsqueda de que se consoliden los
acuerdos de la Habana en algo evidente y real para que de una vez por todas se llegue a una
paz estable y duradera. Es por ello que no debe haber mordaza de ningún tipo (política,
paramilitar, estatal, económica, etc.) para líderes en oposición a este gobierno Duque-Uribista,
entre ellos la voz Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, no podemos guardar silencio
como si fuéramos indiferentes e indolentes a la actual convergencia de cosas malas en el país,
que por todos lados chorrea sangre, sudor y lágrimas de las mayorías para favorecer al mismo
puñete oligarca que se lucra del dolor ajeno.
Nos pronunciamos en favor de que se dé un verdadero proceso de paz y que se deje a un lado
la falta de voluntad del gobierno en acoger y aceptar de una vez por todos los acuerdos de la
Habana y paren con el GENOCIDIO POLÍTICO que viene sucediendo, OBJETAR LA JEP ES
VETAR EL PROYECTO DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS.
El objetar y vetar algunos artículos de la ley estatutaria de la JEP para enredar y buscar así
impedir que los que apoyaron el paramilitarismo( empresarios, industriales, comerciantes,
ganaderos, terratenientes de tierras de engorde, oligarcas, burgueses y burócratas ) que se
beneficiaron del mismo ,haciéndose pasar de bajo perfil ante la sociedad como terceras
personas naturales que adquirieron de buena fe , las tierras y demás bienes de campesinos
constreñidos bajo el miedo de ser asesinados (de forma horripilante con motosierras o
empalado o mochados de las cabezas) desplazados y bajo esta constante presión psicológica,
abandonaron sus bienes y propiedades, firmaron en forma indebida o les falsificaron sus títulos
bajo el contubernio corrupto de notarios y algunos jueces, (recordar el caso del magistrado
Pretel).
La derecha colombiana representados en uribistas, conservadores y otros amangualados en
contra de la paz, siempre buscaron la forma de impedir las reuniones en la Habana para que
no hubiera ningún acuerdo, porque temen que sus atrocidades salgan a la luz pública como
parte de la verdad y se les caiga la imagen honorable que han construido con engaños y
mentiras en sociedad, falsedades y verdades a medias transmitidas constantemente por
medios alienantes de comunicación, en radio y televisión, es por ello que este gobierno se cree
con patente de corso , con poder omnímodo de arremeter contra los acuerdos de paz, que tanta
dificultad tuvieron para llegar a ellos, así tengan que pasar por encima del aparato de justicia,
atropellando la independencia de poderes y por ende el estado social de derecho, al congreso
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y al mismo pueblo, puesto que ya era cosa juzgada pues la corte constitucional ya había
blindado los acuerdos y se había pronunciado al respecto, atenta entonces el centro
democrático con su senador Uribe a la cabeza, contra la verdad ,la justicia , la reparación a las
víctimas de todos los agentes en conflicto.
el señor Uribe considera que en Colombia no hubo guerra ni conflicto armado, solo actos
terroristas contra personas honorables y de bien, quienes eran , son y pretenden seguir siendo
la crema innata de la sociedad dizque porque son los que impulsan el verdadero desarrollo de
este país y que en el tiempo que estuvo en el poder aplicando la famosa seguridad democrática,
los colombianos alcanzaron una paz y un momento de felicidad, ya que podían ir a vacacionar
y transitar sin temor alguno a ser secuestrados en una de las famosas pescas milagrosas y que
el proceso de paz con SANTOS lo que hizo fue volverles a entregar el país que nunca ha sido
de nosotros a las FARC, la ultraderecha colombiana cree que la paz se hace con guerra, no
quieren ver u olvidan que llevamos más de 50 años en conflicto y en ningún momento estos
actores armados se han sentido completamente derrotados, por lo tanto es falso de que este
país no está en guerra interna y que es un país en calma y en paz, aunque la guerrilla de las
FARC han silenciado los fusiles y no han vuelto a hacer atentados (excepto las disidencias) ,
pero se equivoca el gobierno, pues los actores armados no sólo son las FARC y las otras
guerrillas, estos gobiernos de derecha, casi nunca han visto como enemigos a las BACRIM o
antiguas AUC, ni los de las oficina de cobro ,ni los prestamistas gota a gota ,ni la delincuencia
de narcotraficantes, ni vacunadores u extorsionistas que también son generadores de violencia
y zozobra en todo el país y ni que se diga de los delincuentes bandidos de cuello blanco, que
por medio de la corrupción y el carrusel de la contratación (nule, Odebrecht, Grupo Aval ) y
políticos vendidos sin ética social cada día arruinan a esta nación . En este país no se puede
hablar de paz, si todo lo relacionado con lo social está cada día pésimo. Como es: la atención
en salud ,la educación, la vivienda, las necesidades básicas insatisfechas (agua potable,
saneamiento básico, salubridad ) aquí lo que va haber es una guerra cívica social con justa
causa porque cada día que pasa el gobierno nacional hace oídos sordos de las justas
reclamaciones o es que para poder ser escuchados, se requiere levantarse en armas o hacer
paros cívicos o mingas, que generen golpe de opinión y así no ser ignorados por los medios de
comunicación que pertenecen a la oligarquía colombiana y que minimizan y “pordebajea”, las
reclamaciones, quejas o peticiones de sus habitantes , que todos los días le dedican más de
un tercio de sus espacio en los medios, a mirar la paja que ocurre en el ojo de los hermanos
venezolanos y oculta la viga o tronco en el ojo de nuestros compatriotas para desviar la
verdadera problemática que vive a diario nuestra nación, no habrá paz en este país si el
sector de los trabajadores colombianos y el resto de ciudadanos del común cada día
manifiestan su inconformismo como mal pagados, con menos prestaciones, con menos
pensiones y menos garantías constitucionales para ejercer una veeduría social o liderazgo
sindical, la paz no es de papel, la paz es un proceso de vida de cada uno de los habitantes de
este país, no señor no hay paz sin justicia social, no hay paz sino hay restitución de tierras,
no hay paz si no hay verdad, justicia y reparación de las víctimas del paramilitarismo, no hay
paz sino hay un mínimo vital social gratuito.
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Una verdadera muestra de este gobierno por contribuir con empezar a buscar una paz estable
y duradera es empezar por conceder en estos tiempos de pandemia el salario de renta básica
y dar un salto al espectro mínimo vital socia gratuito: (salud, educación, vivienda, trabajo,
recreación, cultura, conectividad, seguridad, ambientalidad, servicios públicos, agua, luz, gas y
teléfononia fija gratuita en un básico familiar), y esto no significa que no haya capitalismo, el
que quiera por mérito por empuje, capacidad, esfuerzo puede acceder a mejorar cada día más
en lo que se proponga pero teniendo su mínimo asegurado algo que garantice la equidad y las
oportunidades
POR LA BUSQUEDA DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA
EL SUTEV SE PRONUNCIA Y APOYA
LA VOZ DEL ARZOBISPO DE CALI DARIO DE JESUS MONSALVE
SINDICALMENTE
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