
EL POLO ESTÁ JUGANDO EN LAS GRANDES LIGAS’    

LA NACIÓN, Neiva    
martes, 23 de octubre de 2007 

Un sociólogo de izquierda, José Jairo González, representa otra opción para la Gobernación del 
Huila.  

El Polo Democrático encarna otra opción para la Gobernación del Huila. Por primera vez, los 
sectores de la izquierda democrática tienen un candidato propio que competirá en franca lid con otros 
dos candidatos de los partidos tradicionales.   
El sociólogo José Jairo González representa esta alternativa con un programa, “Huila con derechos 
para todos”, que recoge la esencia de un Estado Social de Derecho.  

En la recta final de la campaña, LA NACIÓN explora con cada uno de los candidatos la percepción y 
las propuestas con que aspiran llegar a la Gobernación. Hoy le corresponde a José Jairo González.  

¿Como ve la recta final de su campaña? 

Con mucha esperanza y optimismo. Creo que el Polo y sus candidatos han mostrado que la 
izquierda, por primera vez en la historia, ha ganado una representación. Tiene a su vez una 
responsabilidad y les está mandando una señal a los huilenses de que efectivamente sus anhelos y 
expectativas se están consolidando. 

¿Qué significa que en el Huila por primera vez un candidato de izquierda esté aspirando a la 
Gobernación? 

Es un significado enorme, porque pareciera que el Huila se hubiera anclado en el Frente Nacional. La 
situación de violencia que ha vivido la región es una señal de que los partidos tradicionales no 
estaban captando las dinámicas de paz y convivencia.  
Es muy importante que los huilenses hayan manifestado a través de la consolidación de sus 
candidaturas un pensamiento alternativo y democrático. 
Esto ha sido un proceso lento, pero muy seguro, que traerá sus mejores frutos en la elección de 
2010, con Carlos Gaviria como presidente de este país.  

¿Se está rompiendo ese sectarismo que caracterizó hace algunos años a la izquierda colombiana? 

Se ha roto y ha desaparecido. Hoy la izquierda tiene vocación de poder y se la está jugando en las 
grandes ligas del país. Tenemos un pensamiento alternativo, crítico, de construcción y 
transformación. Tenemos un gran programa nutricional y alimentario para superar la pobreza. 
Igualmente, una agenda de transparencia sólida que le estamos proponiendo a los huilenses; y por 
supuesto, unas estrategias de paz, de construcción de escenarios de convivencia y reconciliación 
entre los huilenses. 

¿Pero cómo romper esas maquinarias?  

Con la aplicación severa y sin contemplaciones de los distintos mecanismos de control con que 
cuenta el Estado, es decir, rigurosas veedurías institucionales y de las contralorías. Pero sobre todo, 
remover la conciencia  de la sociedad. 
Además es posible con unos excelentes candidatos que tienen vocación de partido y que demuestran 
que es posible llegar al poder sin la mano de los contratistas, de los corruptos ni de las 
administraciones que están apoyando candidaturas. Creo que desafortunadamente en este momento 
estamos viviendo una insólita guerra de contratistas, las manos invisibles de los contratistas están 
alimentando las campañas. 

¿Cree que hay desviaciones y dineros del narcotráfico en las campañas? 

Las manos de los contratistas, metidas en las campañas, también incluyen a las manos de las 
administraciones. No es posible concebir que en este momento se esté hablando de miles de 
millones de pesos que financian estas campañas. Eso es porque hay grandes empresarios que están 
invirtiendo en esta bolsa electoral. Además, gobiernos y administraciones que están apostándole a 
sus candidatos. Pero claro, esto también tiene que ver con la mano de las mafias. Se rumora que 
varias candidaturas se están alimentando de esto.  

¿Qué ofrece usted en materia de transparencia? 

Vamos a construir una agenda de transparencia, fundamentando la gobernabilidad a nuestro 
departamento. Además que tenga como contenido los presupuestos visibles y participativos, las 
audiencias públicas, y que se desarrolle con base en pactos sucesivos de gobernabilidad, que sean 
inquebrantables, entre el departamento y cada uno de los municipios. No habrá cabida al menor 
sesgo que permita la corrupción, vamos a ser implacables. Esa es la gran cura contra esta 
problemática.  

 
¿Siente que hay garantías? 
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Desde el punto de vista formal ha habido garantías, pero desde el punto de vista de los partidos no. 
Estamos en condiciones de desigualdad frente a la movilización de recursos. Somos como David 
frente al Goliat de las maquinarias políticas. No podemos garantizar nuestra presencia en todo el 
departamento por razones financieras, nuestra campaña es arrollada por el tren publicitario que 
tienen los demás. 

¿Y los topes? 

Hemos firmado un pacto de transparencia con un tope de financiamiento, vamos a ver quién lo 
cumple. No es posible que con 500 millones de pesos se esté derrochando tanto dinero como hemos 
visto en los partidos tradicionales. Desde hace rato ellos superaron este límite. 
Estamos rindiendo cuentas de nuestra financiación, esperamos que ellos también lo hagan, aunque 
sabemos que han mentido y que son corruptos. 

¿Habrá denuncias? 
Tienen que dar explicaciones de por qué ahora están utilizando sus propias mentiras y sus trucos 
para denunciarse entre sí. Lo habíamos dicho, en pelea de bandidos los honrados salimos ganando, 
y creo que en esto el Polo ha avanzado muchísimo. Muchos de los huilenses, decepcionados de 
este enfrentamiento indecoroso entre las campañas liberales y conservadoras, han puesto su mirada 
en el Polo como una salida al hastío que produce ese tren de corrupción. 
  
¿El mensaje final para sus simpatizantes? 

Estamos invitando a  los huilenses a que acompañen a nuestros candidatos, con base en nuestro 
programa ´Huila con derechos para todos`; es una invitación para revivir la esperanza, a través de 
los procesos de renovación y  de cambio. Las condiciones de atraso, de marginalidad y de 
clientelismo no son un mal inevitable.  

COMENTARIO[S]

BIEN JOSE JAIRO 
Escrito por jaisonacuñaagurre el 2007-10-23 00:29:13

JOSE JAIRO ES UN HOMBRE SIN TAPUJOS,SIN TERMINOS MEDIOS Y SIN TONOS GRISES, 
AL LADRON LO LLAMA LADRON Y PUNTO. SU ENEMIGO PRINCIPAL ES LA ASESINA Y 
SANGRIENTA OLIGARQUÍA. JOSE JAIRO ES UN HOMBRE GRANDE, DIMENSIONADO EN LA 
REALIDAD SOCIAL. SU PENSAMIENTO ES LA PLATAFORMA DE LA COLOMBIA DE PAZ DEL 
MAÑANA. NO ESPERO SU TRIUNFO, PUES PARECE QUE ESTAMOS VACUNADOS CONTRA 
LAS ALTERNATIVAS DE BIENESTAR Y CAMBIO. GOZAMOS COMO EL SÁNDALO, 
PERFUMANDO EL HACHA QUE NOS HIERE.  
ARRIBA JOSE JAIRO, VAMOS CON TODO. 

nuestro pasado 
Escrito por pipen el 2007-10-23 08:34:12

Hace muchos años, a los habitantes de una provincia del tolima grande les decían “opas”, en esa 
época el país vivía, otra agitación política más, el golpe de estado hecho por la oligarquía contra 
bolívar. En este momento la oligarquía se sorprendió con la feroz resistencia de los habitantes del 
huila (una región recóndita que muchos no habían escuchado) que defendían las posturas de 
igualdad, fraternidad, libertad, solidaridad y estaban contra la esclavitud, esta región fue 
fuertemente reprimida, y en la feroz resistencia las tropas opresoras descubrieron que entre estos 
guerreros se identificaban con la sigla “opa”; pronto la sangre roja por naturaleza de estos héroes 
muertos, fue convertida en azul, los represores llamaron a los hijos de los opas muertos, opitas; 

pero antes se encargaron de que no conocieran su pasado.  

CIERTO? 
Escrito por lucho938 el 2007-10-23 15:10:57

Si pipen dice la verdad me engrandece haberme criado en el huila en neiva lastima no nacer alli 
pero me lo imaginaba esta tierra esconde sangre de heroes su topografia me habla estoy seguro 
que gente como la que escribe el comentario anterior es la que necesita nuestra amada patria por 
que heroes ya no hay diganme que politico actual esta para quedarse en los anales de la historia 
patria NO LOS HAY niguno a nivel nacional, yo exhorto a todos estos heroes nacionales sin 
nombre para que ensalsemos la conciencia social de esto de lo que no tenemos PIPEN WORD'S 
igualdad, fraternidad, libertad y solidaridad  
  
que Dios y la Patria te premien por tus palabras!

opitas azules 
Escrito por ragu el 2007-10-23 15:40:17

Fuimos sacrificados al ganar Uribe, por los liberales que no aprovecharon tener todo el poder.   
La nación, la ciudad el dpto.   
  
El 28 cesará la horrible noche...  
  
El conservatismo, no se por que llaman maquinarias al sentimiento de un pueblo, ganará 
elecciones dptales. y en neiva.   
  
El conservatismos se ratificará como una fuerza en el Huila y en contra de los excluyentes liberales 
gobernantes.   
  
Y foranéos tendrán que vivir el Gaitanismo de los opitas. 

ragu usted esta loco 
Escrito por lucho938 el 2007-10-23 15:57:24

Mijito le explico GODOS Y CACHIPORROS son lo mismo mijo! desde el frente nacional quedo 
demostrado estudie y vera cuando derrocaron a ROJAS PINILLA el papa de la NENA y que tiene 
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nieto comiendo de senador desde esa epoca mijo la clase politico dirigente de GODOS Y 
CACHIPORROS le demostro al pueblo que son la misma RILA asi pues mijo deje la euforia 
calmese y empieze a recapitular sus principios politicos pero acuerdese que algunas 
independencias politicas esconden picaros salidos de partidos tradicionales que no los dejaron 
repartirse el herario publico por que se lo querian comer solitos asi que PONGA MUCHO 
CUIDADO CUANDO DE ELEGIR independientes se trata yo le recomiendo el partido 
abstencionista el cual somos el 70% de los Colombianos que estamos buscando una formula que 
nos represente como debe ser LIMPIAMENTE sin lagartos y Ladrones 

JOSE JAIRO NO LOS ADMINTIRÁ 
Escrito por jaisonacuñaagurre el 2007-10-23 19:09:06

JOSE JAIRO ES DETERMINANTE, NOS MANIFIESTA QUE EN SU GOBIERNO NO VINCULARÁ 
A LOS EGRESADOS DE LOS POSTGRADOS EN MATURRANGA Y CORRUPCIÓN. SERA UN 
GOBIERNO LIMPIO, UN HUILA CON DERECHOS PARA TODOS.
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