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Nos extrañó enormemente que en su Editorial del 21 de 
Julio, 2007 “Colombianos uniéndose” ustedes afirmen 
que en visperas de la visita del Presidente Alvaro 
Uribe  “los residentes de todas las opinions políticas 
se han unido para recibirle”. 
 
Queremos creer que este malabar de palabras no brotó 
para engañar y promocionar al presidente de los 
colombianos y sus políticas. Entendemos si, que 
cualquier presidente latinoamericano es noticia y El 
Diario cubre con lujo esas visitas. 
 
Se habrán unido los dirigentes comunitarios uribista 
pero no organizaciones colombianas como la Asociación 
para la Soberanía Colombiana-ASOCOL-NY, el Comite por 
la Justicia Social en Colombia, el Polo Democrático 
Alternativo-NYNJCT, entre otras; estas organizaciones 
no solo no hacen parte de esa unidad mencionada, al 
contrario, consideramos una desgracia la 
administración del actual Presidente a tal punto que 
averguenza la incondicionalidad  con el gobierno del 
Presidente George Bush, el más desprestigiado en la 
historia estadounidense y el permitir que se le 
humille en Washington reiteradamente, siendo el 
Presidente de una nación y representante de sus gentes 
y lo haga  sin inmutarse y hasta se vanagloria. 
 
Tal vez se abrió un capítulo triste y nefasto en la 
que los dirigentes de las organizaciones comunitarias 
colombianas asalten la buena fé de sus afiliados y las 
de la comunidad colombiana para servir 
incondicionalmente al Sr. Presidente y sus 
pretensiones contrarias al interés del pueblo, la 
democracía y la soberanía de la nación. Al mismo 
tiempo consideramos que celebrar las efemérides 
patrias y hacer colombianismo ha sido una de los 
logros y que merece reconocimientos de esas 
organizaciones y de sus dirigentes pero lo sano es que 
mantengan su autonomía como lo venían haciendo. 
 
La cruzada presidencial encabezada por el consul de NY 
y la de sus seguidores es la de promover el Tratado de 



Libre Comercio. Nos oponemos rotundamente a la firma 
del TLC ya que continuará lo iniciado a comienzos de 
los 90’s: la ruina de la producción  nacional, 
incrementará la pobreza, las gentes del campo se ven 
empujadas a plantar coca y así se aupa al narcotráfico 
y el conflicto armado y lo más grave es que Uribe 
Velez culminará  la anexión de la nación a los Estados 
Unidos. 
 
 


