
¡SÍ A LA PAZ! 
 

LOS IMPUESTOS INDIRECTOS Y LA SABIDURIA POPULAR 
 
Epígrafe: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Artículo 22 de la C.P.) 
  
“El pueblo es sabio”, es un axioma que aprendí desde cuando daba 
mis primeras bregas políticas con mente liceísta. Y eso es lo que nos 
dicen las encuestas respecto al SÍ por la paz. 
 
El acuerdo que se suscribirá en la Habana no es el final sino el 
principio de una gran batalla por la democracia en la confrontación de 
ideas, para la conquista de una mejor calidad de vida  en tres ejes que 
sustentan la redención de las necesidades primarias del pueblo: 
Trabajo, seguridad social y educación. Y la PAZ es el territorio donde 
se cultivan y realizan los Derechos Humanos.  
 
El imaginario del fin de la guerra se está apoderando de la mente 
colectiva de nuestro pueblo, a tal punto que ya identifica sus intereses 
insobornables, distinguiéndolos tanto del mal gobierno como de las 
soluciones de fuerza, disfrazadas de mentiras, como sucedió con el 
asalto publicitario a uno de nuestros más notables artistas: JUANES, 
en cuya boca pusieron un abusivo llamado al NO.  
 
Las encuestas que se han realizado últimamente sacan esta verdad a 
flote: más del 64% de los encuestados está por la salida dialogada del  
conflicto, en tanto que la solución militar se debilita día a día, llegando 
en el momento al 28% de aceptación. Pero esto no significa que el 
Presidente de la República salga bien librado, porque mientras sólo el 
23% aprueba su desempeño, más del 60% desaprueba su gestión. 
 
De esta tendencia registrada en las encuestas, salta a la vista: 
 

a)  Que ahora el pueblo entiende que su derecho a la paz es 
independiente y autónomo tanto respecto de la mala gestión del 
Presidente como de quienes llaman a continuar el sucio negocio 
de la guerra.  
 

b) Que el pueblo cada vez se convence más de que ésta guerra no 
es suya, que hay que acabarla porque está degradada, y que por 
tanto, rechaza las salidas de fuerza; 
 

c) Que la única gestión del Presidente que aprueba el pueblo es el 
proceso de paz. 
 

Precisamente, abusando del poder y de las ventajas del proceso de 
paz como mampara, recientemente el Presidente ha anunciado para la 
próxima legislatura del Congreso la presentación de una reforma 
tributaria que asfixiará más a la población en su conjunto y castigará 
de manera ejemplar a los conjuntos medios de la población  con el 
alza del IVA. Contra tales anuncios, todas las capas sociales incluidos 
desde luego los profesionales y los pequeños y medianos 
empresarios, debemos unirnos, pues no será una reforma tributaria 



progresiva sino el ahondamiento del sistema fiscal regresivo de los 
impuestos indirectos, cuyo origen describe Carlos Marx en el Capital, 
así:  

 
“El sistema fiscal moderno, que gira todo él en torno a los impuestos sobre 
los artículos de primera necesidad (y por tanto a su encarecimiento) lleva 
en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión automática. 
 
El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio  pasajero, 
sino más bien un principio. Por eso en Holanda, primer país en que se puso 
en práctica este sistema, el gran patriota De Witt lo ensalza en sus 
Máximas como el mejor sistema imaginable para hacer al obrero sumiso, 
frugal, aplicado y…agobiado de trabajo. Pero, aquí no nos interesan tanto 
los efectos aniquiladores de este sistema en cuanto a la situación de los 
obreros asalariados como la expropiación violenta que supone para el 
campesino, el artesano, en una palabra, para todos los sectores de la 
pequeña clase media. Y a reforzar la eficacia expropiadora de este 
mecanismo, por si aún fuese poca, contribuye el sistema proteccionista, 
que es una de las piezas que lo integran. La parte tan considerable que 
toca a la deuda pública y al sistema fiscal correspondiente en la 
capitalización de la riqueza y en la expropiación de las masas, ha hecho 
que multitud de autores…..,busquen aquí, sin razón, la causa principal de la 
miseria de los pueblos modernos.”(Tomo I, Fondo de la Cultura Económica, 6ª 
reimpresión, 1974, pág. 643) 
 
Si miramos con detenimiento la  prensa nacional y local del fin 
del mes de julio, nos daremos cuenta de que el programa  
político y económico de Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, 
son exactamente los mismos, siendo más agresivo en su 
aplicación el Presidente en ejercicio. Así se desprende de la 
entrevista que Santos concedió a El Colombiano del 31 de julio 
de 2016. A una pregunta sobre la carta enviada a Uribe para que 
participara en el proceso de paz, el Presidente respondió 
textualmente: 
 
“… al día de hoy todavía no entiendo la actitud del expresidente Uribe. 

Si se trata de sus 3 huevitos, hoy están convertidos en unos gallos 
de pelea: en seguridad democrática, nadie les ha dado más duro a 
las FARC que este servidor y sé que a mucha gente no le gusta 
que yo diga eso, pero es la realidad; de su cohesión social, mire los 
resultados sociales en los últimos 5 años; la confianza 
inversionista, mire las cifras de inversión, son las más altas en la 
historia y este proceso (de paz) realmente es algo que él también 
quería hacer, entonces, yo no entiendo francamente esa actitud”. 

 
En cuanto a la paz, es evidente que ninguno de los gobernantes 
de Colombia habría sido capaz de llevar a cabo la negociación 
como la lleva el Presidente, si no tuvieran el permiso y la orden 
del gobierno norteamericano. En tal sentido, el columnista 
Ramiro Bejarano anota en su columna de El Espectador del 
mismo domingo 31 de julio de 2016: 
 
      “Lo cierto es que sin el apoyo norteamericano los diálogos FARC- 

gobierno, no hubiesen tomado forma.” 
 
 
De allí que las encuestas sean cada vez más claras: 



 
Ni la guerra y la impunidad de los agentes del Estado oculta tras 
el NO uribista, ni el modelo neoliberal expropiatorio, son 
aceptados por el pueblo. La paz sencillamente y un SI rotundo al 
plebiscito que se avecina, al margen de todo sentimiento 
partidista o gobiernista. 
 
Porque, ¿quién va a responder por el despojo 7 millones de 
hectáreas de las mejores tierras, del desplazamiento forzado de 
8 millones de personas, de las más de 3.000 masacres y de los 
220.000  asesinatos de los últimos 25 años de que da cuenta el 
Grupo de Memoria Histórica? Esos que impulsan el NO tienen 
muchas noticias al respecto. 
 
El derecho y el deber de la PAZ es el único camino para el 
pueblo.  
 

         Medellín, 7 de agosto de 2016 
 
         Manuel Antonio Muñoz Uribe 


