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José Jairo González le apuesta a la paz         
LA NACIÓN, Neiva      
jueves, 16 de agosto de 2007   
 
El candidato del Polo Democrático Alternativo dijo que su Gobierno se caracterizará 
por la transparencia y propuso el desarrollo productivo para la región. Dijo que sin 
paz no hay posibilidades de desarrollo. 
 
El aspirante a la Gobernación por el Polo Democrático Alternativo, José Jairo González 
Arias, hizo anoche una seria defensa de sus propuestas para crear escenarios de paz, 
como elemento para alcanzar el desarrollo no solo del Huila sino del país.  
  
Anoche, en el Gran Debate de LA NACION que se transmitió por el Kanal y se 
difundió por Caracol Radio, planteó su propuesta programática enmarcada con el 
eslogan “Un Huila con derecho para todos”. 
 
El sociólogo e investigador de 55 años de edad, nacido en Neiva, planteó un conjunto 
de acciones para sacar adelante al Huila. “Hay un conjunto acciones para superar la 
pobreza con proyectos productivos, acciones en salud, educación, programas para 
jóvenes y contrarrestar la corrupción. Generar una agenda de transparencia y buscar 
un proceso de paz hacen parte de mi propuesta de gobierno”, manifestó. 
 
“Conozco el Huila” 
 
El aspirante dijo que tiene toda la experiencia para administrar al Huila y que el 
trabajo que ha cumplido como investigador y sociólogo lo han llevado a conocer 
profundamente la problemática de la región. 
 
Reveló que conoce al Huila por el hecho de haber estado trabajando en investigaciones 
y asesorías con entidades del Estado, pero resaltó que conoce sobre todo el municipio 
de Algeciras. 
 
Frente a la inquietud de cuál es su percepción de las mujeres en el poder, respondió 
que ellas también pueden llegar a ser decisivas en un gobierno. “Desde la equidad de 
género, hombres y mujeres pueden ser jefes míos”, aseguró. 
 
Mujeres influyentes 
 
Sobre las personas que han podio influir en su vida, resaltó a la mujer como el eje 
fundamental en su formación personal y profesional, así como su familia. “Mi abuela, 
quien fue una mujer que instaló a toda una generación en Neiva, mi madre y mis hijas, 
todas son hermosas y ellas han contribuido a mi formación”, dijo. 
 
Reconoció en una de sus respuestas, ante la variedad en las preguntas, que si ha 
llegado a ofender en determinado momento, nunca lo ha hecho para lesionar la 
dignidad humana, lo cual defendió como un derecho fundamental. 
 
Apoya escenarios de paz 
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En relación a si buscaría un acercamiento como mandatario entre la guerrilla y el 
Gobierno Nacional, dijo que ayudaría a buscar un proceso de paz, y afirmó que es una 
persona que siempre ha venido trabajando en la creación y consolidación de escenarios 
de paz. 
 
“Buscaría los fundamentos legales. Las decisiones son del Presidente, pero en el caso 
del Gobernador ayudaría a la construcción de un proceso de paz y buscaría esa 
fórmula para impulsar con el Presidente ese anhelo a través de los diálogos regionales, 
buscando de paso el intercambio humanitario”, sostuvo. 
 
Se declaró un defensor del proceso de paz y de paso del intercambio humanitario. 
“Llevamos diez años en eso, en un país en donde se violan los derechos humanos y 
sobre todo los secuestrados. El esfuerzo que viene haciendo el episcopado, los países 
amigos,  y apoyaremos esos esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales, 
a través de un acuerdo humanitario”, argumentó. 
 
“No a las privatizaciones” 
 
El aspirante del PDA coincidió con los restantes candidatos en el Debate en rechazar la 
venta y privatización de la Electrificadora del Huila. “No estamos de acuerdo con la 
privatización de la Electrificadora, siempre hemos sido un movimiento que está contra 
estas políticas públicas”. 
 
Sobre la continuidad en la concesión de los licores el candidato del movimiento de 
izquierda dijo que, en caso de que continúe, se debe hacer bajo reglas bien claras, 
revisando bien el contrato y que los dineros producto de la venta de licores se 
inviertan bien  en salud y educación. 
 
Se le planteó qué haría si los diputados del PDA estuvieran en contra de su propuesta 
de Gobierno, y al respecto dijo que en una eventual administración suya esta situación 
no se daría porque, según él, el Polo es un partido con idearios claros, luego actuarían 
unidos como siempre lo han hecho a nivel nacional. 
 
“Tenemos una unidad de obligatorio cumplimiento y eso no ocurre en el PDA, porque 
hemos firmado una carta compromisoria en donde no debemos salirnos de nuestro 
ideario, además eso está regulado en la Ley de Bancadas”, sostuvo. 
 
Gobierno y transparencia 
 
Resaltó que la comunidad debe participar en la elaboración de los programas de 
gobierno y que en su gestión lo hará con mucha transparencia. “Nosotros manejamos 
un componente de transparencia, presupuestos visibles y participativos, y están 
amarrados a procesos constituyentes. La comunidad estará participando y será 
decisiva”, recalcó. 
 
Sobre el Tratado de Libre Comercio precisó que nunca ha estado de acuerdo y mucho 
menos su movimiento político, que lo ha combatido desde el Congreso. Se mostró 
optimista de que no se concrete. 
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“Es claro que como bancada nos hemos opuesto a este proyecto de ley. Es una realidad 
dada, seguiremos denunciando esa ley como una ley lesiva para los intereses 
regionales. Buscaremos hacer un esfuerzo fiscal, y esperemos que esa ley no se quede 
por mucho tiempo”, subrayó. 
 
Al responder un interrogante sobre cómo optimizará los recursos de las regalías 
manifestó que los aplicará con mucho “tino” y que estarán enfocados a sectores como 
el de la educación, para mejorar la escolaridad y la capacitación de los maestros. 
 
Resaltó que en su propuesta política trabajará en una apuesta productiva clara, en 
donde el eje de su desarrollo será garantizar una base productiva fuerte, que se 
garantice la base alimentaria de los habitantes y con la revisión de la agenda interna 
productiva, para hacerla más efectiva.  
 
Recalcó que garantizará la transparencia en la contratación con la implementación de 
las veedurías populares, para que se sancione a los que atentan contra la moral y la 
misma administración pública. 
 
Quién es su padrino político? 
 

No reconocemos los padrinos. Tengo el respaldo del cómitre departamental del 
PDA, tenemos un ideario, tenemos  nuestro director de programa y la jefe de 
campaña, Belén Alarcón. Pero el Polo de debe al pueblo. 

 
¿Quienes financian su campaña? 
 

Somos de un partido de oposición, tenemos financiación de nuestro 
movimiento, es un esfuerzo de nuestro partido y de los amigos que creen en este 
proyecto del Polo Democrático Alternativo. 

 
¿Qué garantiza que usted, sin ninguna experiencia en la administración, haga una 
buena administración? 
 

Lo haré con mucha pulcritud, conozco la dinánica de la ciudad y del 
departamento y  no se necesita haber sido alcalde para aspirar a una 
gobernación. 

 
¿Cuál es la suma de dinero más grande que ha recibido? 
 

Fue hace poco, 25 mil dólares por una consultoría en Centroamérica, pero no 
sabía que recibiría mucha plata. 
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