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DECLARACION POLITICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS REALIZADA LOS DIAS
29,30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2018 EN CUMARAL META
El presidente Juan Manuel Santos, a dos días de las elecciones presidenciales y a
escasos 70 días de dejar el gobierno, anunció que a fin de mes va a formalizar en
Bruselas el ingreso de Colombia a la alianza militar Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), en la categoría de socio global, lo que condicionará a su sucesor en el
Palacio de Nariño y a la consolidación de la paz en América Latina.
Tras cinco décadas de conflicto interno, se firmó una paz con las FARC, que no ha sido
respetada por el gobierno de Santos. Mientras, renacen las bandas paramilitares y de
traficantes, que han colaborado en el saldo de ocho millones de víctimas entre muertos,
desaparecidos y desplazados. Lejos está Colombia, lamentablemente, de ser zona de paz.
Durante su primer mandato, Santos había suscrito un acuerdo de intercambio de
información y seguridad con la OTAN, que provocó manifestaciones de preocupación de
Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que consideraron que el convenio
amenazaba la estabilidad de la región.
Varios mandatarios y analistas señalaron en la oportunidad que Santos, siguiendo los
dictados de Washington, quería meter dinamita en la médula de los logros en la unión de
América Latina, el Caribe, de América del Sur, abjurando de la región como escenario de
paz, libre de armas nucleares y libre de ejércitos interventores imperiales.
Santos lo había anunciado cinco año atrás (el 1 de junio de 2013, durante la ceremonia de
ascensos del Ejército en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá) lo que alborotó el
avispero en América Latina, ya agitado por el espaldarazo del mandatario colombiano a la
oposición (la abstencionista, desestabilizadora y subversiva) venezolana, a la cual apoya
financiera y operativamente, y por la conformación de la Alianza del Pacífico, eje
derechista enfrentado a los postulados integracionista, sin injerencia estadounidense y sin
TLC ni libre mercado neoliberal.
El presidente Boliviano Evo Morales y el entonces canciller de Ecuador, Ricardo Patiño,
también rechazaron la eventualidad de que Colombia ingrese a la OTAN, lo que coloca al
continente en riesgo de tener bases militares que ponen en peligro la seguridad de los
países que la integran.
Muchos ya habían alertado que las diferencias entre Álvaro Uribe y Santos, revestidas de
pugnacidad, eran apenas de forma, ya que en el fondo coinciden en lo mismo: los dos
Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha
Carrera 4 No. 11-46 Interior 4. Ap. 101 Soacha Cundinamarca O Calle 8 Sur No. 68 B 60 Bogotá
Teléfonos 2612731 - 2612778 o 3143633999 E-mail: Sintraimagra_tesoreria@Hotmail.com

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios

SINTRAIMAGRA
DIRECTIVA NACIONAL
NIT. 860518078-9
PERSONERIA JURIDICA Nº 0916 DE MAYO 30 DE 1968
FILIAL: CUT –FENTRALIMENTACION –FSM
UISTAACT: Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, el
Comercio, la Industria Textil y Similares.

apegados al mismo modelo económico y a la dependencia de la política de Estados
Unidos.
El Gobierno de Venezuela rechazó con firmeza el anuncio de Santos sobre el ingreso de
Colombia a la OTAN:
“Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la intención de las
autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe, una
alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria
amenaza para la paz y la estabilidad regional, a partir de la defensa de inconfesables
intereses ajenos al bienestar de nuestros Pueblos soberanos”, señala el comunicado de la
Cancillería. Pidió tomar distancia de las políticas “y acciones guerreristas de la OTAN y de
cualquier otro ejército u organismo militar que pretenda apelar al uso de la fuerza y al
sufrimiento de los Pueblos, para imponer y garantizar la hegemonía de un modelo político
y económico en particular”.
Caso Santrich, El traslado del compañero Jesús Santrich a una sede de la Conferencia
Episcopal debe interpretarse como un efecto de la opinión que defiende el Acuerdo de paz
en los términos precisos en que fue concebido y en los efectos desastrosos de los
montajes previsibles por parte de la DEA y la fiscalía General de la nación para anular sus
logros esenciales.
La amenaza de otras extradiciones es un insulto a la voluntad de paz del pueblo
colombiano. Así como una parte del Estado se presta para matar el logro más importante
del Acuerdo, como es la conquista de la libertad política en perspectiva de la ampliación
de la democracia, como paso para superar el pretendido Estado de derecho excluyente, la
fuerza de la opinión se levanta en contra de la imposición autocrática que intenta destruir
un camino a la convivencia.
En medio de una campaña presidencial estos hechos creados desde las cumbres del
poder tienen un sentido político erosivo. Intentan demostrar anticipadamente a la elección
presidencial el derrumbe del proceso de paz, objetivo preciado de la ultra derecha. Como
respuesta, en el creciente campo de la dignidad y la decencia se reactiva la convergencia
de fuerzas en defensa del Acuerdo y de la JEP. Se trata hoy de subrayar su importancia,
la amnistía inmediata para los más de seiscientos presos políticos restantes, la
transparencia y el flujo de recursos del Fondo de Paz a los proyectos productivos, el
respaldo en las calles y en las movilizaciones de plaza al proyecto de la paz democrática.
Tan inaceptable como la amenaza de extradición es el exterminio de activistas de FARC,
que se añaden a los de Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos,
Cabildos indígenas, Consejos comunitarios, reclamantes de tierras, defensores de DDHH.
Hay un claro sesgo criminal contra la izquierda que se mueve en el campo popular y que
exige todas las garantías de que dispone la Constitución.
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FRAUDE ELECTORAL NACIONAL EN LA REGISTRADURIA
la Registraduría Nacional, ahora privatizada, frente a las sospechas de fraude y pedimos a
todas nuestras seccionales a actuar como vigilante de su voto, que se active el control
social popular en las calles y se amplíe la participación de la Comunidad internacional
como veedora y garante.

Cuando parecía que las Elecciones Presidenciales en primera vuelta serían transparentes,
estalló un escándalo que de nuevo salpica a la Registraduría de Colombia y al Centro
Democrático: un posible fraude electoral para favorecer al candidato de la ultraderecha
Iván Duque. Las alteraciones denunciadas a los Formularios E-14 (escrutinio de mesa)
fueron denunciadas ayer por miles de ciudadanos en redes sociales.
En las imágenes de los formularios E-14 se observa una alteración en los números de
votos por Iván Duque. Una caligrafía poco elaborada, tachones y correcciones levantan un
manto de dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
Las alertas por posible fraude de la Registraduría de Colombia no son nuevas. En 2014 el
Partido Cristiano MIRA fue víctima de un crimen similar, que la propia justicia reconoció a
comienzos del presente año.
Las dudas sobre los procesos electorales en Colombia son constantes. Incluso el propio
candidato Gustavo Petro señaló que existían fuertes indicios de que podía ocurrir un
fraude en primera vuelta y aseguró que existen carteles dentro de la entidad que
garantizan toda la realización de fraude como en el pasado sufrió el MIRA.

Previo a las elecciones del pasado 27 de mayo, el candidato presidencial Gustavo Petro
advirtió que el software con el que la Registraduría Nacional contabiliza los votos presenta
alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo.
“En las irregularidades había desfases entre el formulario de la mesa y el dato de la
Registraduría con intermediación del software que era irregular en la mitad de las mesas;
es decir, casi 50.000 mesas electorales. Una magnitud así ya no se llama marginal, una
magnitud así ya es un fraude masivo”, señaló el representante de la Colombia Humana.
Sin embargo, el Registrador y el propio Presidente Santos aseguraron en varias ocasiones
que toda la maquinaria electoral era segura y que los formularios garantizan que sea
imposible cualquier fraude.
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Estas dudas sobre la transparencia y viabilidad del proceso electoral colombiano se
fuerzan con el recordatorio de cómo escasearon tarjetones en las elecciones legislativas
del pasado 11 de marzo, y cómo se escondieron o destruyeron. Ante esta coyuntura, la
Registraduría recomendó votar a través de fotocopias.
A comienzos de mayo se conoció que el logo de la Campaña Presidencial de Gustavo
Petro no sería actualizado en el tarjetón de la votación de la primera vuelta presidencial
pues una de las funcionarias de la Registraduría “ocultó” la información en la que el
Consejo Nacional Electoral -CNE- autorizaba cambiar el antiguo logotipo de la campaña.
La disculpa oficial fue que ya se había impreso los tarjetones y no podían cambiarse,
además de despedir a la funcionaria en cuestión.
Varias voces exigen la renuncia del Registrador Nacional, aunque este continúa en su
cargo y preparando la segunda vuelta electoral. Pero cada vez queda más claro esta
acción sería como buscar la fiebre en las sábanas. El problema fundamental radica en la
noción de democracia que los centros de poder manejan y los mecanismos que utilizan
para mantenerse. Es decir, en el sistema.

Fdo.
SINTRAIMAGRA JUNTA NACIONAL
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