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El Polo denuncia en Estados Unidos persecución política en su contra
Por: , Jue, 2011-02-17 15:23

Iván Moreno no es exactamente el senador de mostrar del Polo. Por eso, a algunos miembros de ONG de E.U. les sorprendió que
encabezara la delegación del Polo en Washington. Estaban esperando a la directora del Partido Clara López y al senador Jorge Enrique
Robledo. Foto: Laura Rico
Dos semanas después de que el Vicepresidente w [1]ol terminara su gira por Washington D.C. para convencer a congresistas y sindicatos
de que las objeciones para no firmar el TLC con Colombia ya no tienen ningún piso con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos [2], llegó
otra comitiva para convencerlos de todo lo contrario.
Se trata de una visita del Polo Democrático encabezada por los senadores Iván Moreno y Alexander López y el secretario del partido
Germán Ávila.
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Alexander López es uno de los
dos senadores que encabeza la
gira del Polo en E.U. López
denunció el seguimiento que le
hizo el DAS luego de que
denunció la mala situación
laboral de los corteros de caña,
y que confesó hace poco el ex
subdirector de análisis del DAS
Gustavo Sierra.

Iván Moreno denunció que el
Página 2 de 7

El Polo denuncia en Estados Unidos persecución política en su contra
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
escándalo del supuesto Cartel
de la Contratación en Bogotá es
parte de la campaña de
desprestigio contra su hermano
montada como parte de la
Operación Amazonas del DAS,
que buscaba acabar con la
oposición.

Una de las pruebas que han
esgrimido en E.U. los senadores
como prueba de que Santos
cambió la retórica pero no la
realidad, es que Felipe Muñoz
sigue al frente del DAS, a pesar
de que hay testimonios que lo
salpican con el encubrimiento
del escándalo.

El senador demócrata Sam Farr,
quien estuvo en Colombia con
Peace Corps cuando joven, es
uno de los que se reunió con la
delegación del Polo.
Los tres salieron desde el lunes a Estados Unidos y para la semana cuadraron reuniones con la Ong Freedom House, con el embajador de
Colombia en Washington Gabriel Silva [3], con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el senador demócrata de California
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Sam Farr, con Wola [4] y con el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy [5]; la gira incluye, además, una conferencia en la
Universidad de Georgetown invitados por el grupo de estudiantes “adiós Uribe”, que se opuso a que el expresidente Uribe dictara clases
allí. Y una visita al Departamento de Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La visita tiene como objetivo demostrar que no es cierto que la situación de los sindicalistas haya mejorado como dijo el Vicepresidente y
denunciar que hay una persecución política contra el Polo, que incluye, desprestigiar al Alcalde Samuel Moreno [6] con lo del Cartel de la
Contratación.
Los argumentos principales que ha esgrimido la Comisión del Polo son tres.
El primero está ligado estrechamente a la seguridad de sus militantes. Para este partido de izquierda hay demasiados indicios de que con
Santos la seguridad de los polistas no está garantizada y que si no está acá puede estar en el exterior. “Nosotros no queremos que nos
pase lo que le pasó a la Unión Patriótica”, dijo a La Silla Vacía la presidenta del Polo Democrático Clara López.
Los senadores denunciaron en Washington que en los últimos 10 meses asesinaron a 13 líderes del Polo y que 49 personas fueron
amenazados. Dijeron que han informado al Ministerio del Interior sobre cada uno de estos casos pero que poco se está haciendo al
respecto. La última amenaza fue al director del Polo en Barranquilla Néstor Brugés.
Un reporte enviado por el Partido a La Silla Vacía muestra que cuatro de los asesinatos de líderes y 18 de las amenazas sucedieron durante
el gobierno de Juan Manuel Santos, y todos los demás durante el gobierno de Uribe, pero esa distinción no ha sido realizada por los
senadores en Washington D.C. ya que ellos han hecho énfasis en que si bien “el nuevo Gobierno ha cambiado la retórica, las acciones
permanecen igual.”
Una prueba de ello, según han explicado los senadores, tiene que ver con el escándalo del DAS. En un informe del organismo de
inteligencia en 2005 aparece la Operación Amazonas, según la cual una de las estrategias era llevar a cabo ‘actos de terrorismo’ a la
oposición, vincular a directivos del Polo como Carlos Gaviria y Gustavo Petro con la guerrilla, y desprestigiar al Alcalde de Bogotá Samuel
Moreno, vinculándolo con actos de corrupción.
Aunque el gobierno de Uribe ya terminó, los senadores del Polo denunciaron que el director del DAS que este eligió sigue en el cargo y que
además fue puesto allí por Juan Manuel Santos, así como el subdirector del organismo, ambos mencionados por algunos de los implicados
por tratar de tapar lo sucedido. Aunque los del Polo no tienen pruebas de que en este momento se estén ordenando acciones de
inteligencia contra el Partido, sus integrantes no están seguros de que no lo estén haciendo pues el hecho que Felipe Muñoz [7] siga en el
cargo no les da suficientes garantías.
El último de los argumentos tiene que ver con la reforma política que fue aprobada en diciembre del año pasado. El artículo que metieron a
última hora sobre el censo establece que sólo estarán inscritas para votar las personas que sufragaron en las anteriores elecciones y no
todos los ciudadanos aptos para votar. Ya que el Polo llamó a la abstención en la segunda vuelta presidencial, no estarán inscritos para
votar en octubre todos los militantes polistas que no salieron a las urnas. El Polo ha pedido a Santos que no firme esta ley, cuando pase a
sanción presidencial, pero por ahora el Gobierno no ha anunciado un cambio.
“Los senadores nos han explicado cómo la combinación de todo está llevando a una persecución política”, dijo Gimena Sánchez, de la Ong
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Wola, que está coordinando la visita, a La Silla Vacía. “Los que los hemos oído estamos sorprendidos de que un partido de la oposición haya
sido golpeado así”.
Sánchez aseguró a La Silla Vacía que la referencia al escándalo del Cartel de la Contratación como parte de la persecución fue solo “el uno
por ciento de lo que se dijo”. Y el senador Alexander López negó que hubieran mencionado el tema.
Pero dos miembros de otras ONG dijeron a La Silla que Iván Moreno sí había mencionado “la campaña de desprestigio contra Samuel
Moreno al vincularlo con problemas de corrupción en Bogotá” como un elemento más de la persecución contra el Polo. Según estos
testimonios, Moreno aceptó que había un problema en la contratación de obras de la ciudad pero que los medios habían ampliado el
escándalo fuera de proporción. Y que esto era parte del complot fraguado desde el Das y bautizado Operación Amazonas.
Una de estas personas consideró que López y Moreno no habían respondido satisfactoriamente a las preguntas sobre los indicios de
persecución bajo el nuevo gobierno de Santos, porque no pudieron aportar evidencias de seguimientos recientes por parte del organismo
de inteligencia.
Durante la sesión de preguntas y respuestas en una de las reuniones se les preguntó por el escándalo de las contrataciones de Bogotá. Y
Ávila, el secretario general del Partido, con Iván Moreno al lado, contestó que los cargos debían ser investigados a plenitud y que si que el
senador Moreno era hallado culpable, el partido lo sancionaría, según información que aportó una persona que estuvo presente luego de
publicado inicialmente este artículo.

Las garantías
El Polo siente que su propia existencia está amenazada y buscar medidas cuatelares en el exterior es una de las estrategias más
importantes para sobrevivir. La Comisión Colombiana de Juristas coadyuvada por el Colectivo de Abogados solicitó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington que le concediera una audiencia al Polo, para que explicara la supuesta persecución.
Pero esta no es la única estrategia. En agosto se sentó a hablar con el gobierno para construir el Estatuto de la Oposición que le daría
garantías excepcionales a partidos opuestos al gobierno. Después de ocho años de ser estigmatizados durante el gobierno de Uribe,
parecía que había llegado el momento para el Polo de ser tratados dignamente.
Pero en estas conversaciones con el Ministro del Interior ha habido más distanciamiento que acuerdo. “Si hay una apertura en el gobierno
de Santos, pero es más de palabras que de hechos”, dijo López. “Aunque cambió el tono con el gobierno de Santos, aún hay amenazas, aún
hay hechos que nos quieren debilitar como el del censo electoral”, explicó Clara López a La Silla.
El Polo pedía cuatro cosas fundamentales en el Estatuto, de las cuales les concedieron una: el gobierno no estuvo de acuerdo con otorgarle
un tiempo ampliado al Polo en los medios de comunicación institucionales para controvertir las políticas del gobierno; no accedió tampoco a
que el Polo tuviera derecho a un magistrado en el Consejo Nacional Electoral (solo habló de un vocero del Polo entre los magistrados, lo
cual para el partido de izquierda es igual a nada si el vocero no tiene derecho a un voto); y no estuvo de acuerdo con que 10 por ciento de
Página 5 de 7

El Polo denuncia en Estados Unidos persecución política en su contra
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
la pauta oficial fuera para los medios del partido de izquierda.
En lo único en lo que el gobierno accedió fue en que el Polo podría participar en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores dónde están
ex ministros, ex presidentes y representantes del Congreso que se eligen por mayorías. Ya que el Polo no puede obtener un puesto por
votación siendo una minoría en el Congreso, en el estatuto de la oposición se les garantizaría un puesto.
Al final del año pasado los directivos del Polo tenían dos reuniones agendadas con Germán Vargas Lleras para continuar discutiendo el
Estatuto, pero cuando se enteraron que en la reforma política se incluyó el artículo polémico del censo electoral decidieron congelar las
conversaciones. El Polo había pedido ser incluidos en la discusión del proyecto ya que una reforma electoral afecta a todos los partidos, no
sólo a los de la Unidad Nacional. Ahora que el mico de la reforma política salió a la luz, para el partido es solo una muestra más que
electoral y políticamente querían debilitarlos.
La visita a Washington estaba inicialmente prevista para ser encabezada por el senador Jorge Enrique Robledo [8] y Clara López. Que
apareciera Iván Moreno en su reemplazo fue una sorpresa (mala) para algunas de las ONG. Ojalá que el hecho que incluyan entre los
indicios de la persecución al Polo el escándalo por corrupción por el que la Corte Suprema está investigando al senador Moreno por
supuestamente cobrar un soborno del seis por ciento sobre las obras de Bogotá, no le quite credibilidad a las demás denuncias del Polo.
Estas sí deberían preocupar a los colombianos, incluso más que a los gringos.
Nota de la editora, 6.10 p.m.: Después de publicada esta historia, una persona que estuvo presente en una de las reuniones y con quien
no pudimos hablar antes aportó un dato que incluimos sobre la respuesta de Ávila a una pregunta sobre el cartel de la contratación.
Formule y responda preguntas de sí y no sobre esta noticia y entérese de qué piensan los demás.
Amenazas en el Polo [9]
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