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Iniciando enero la Personería de Medellín denunció que al menos 
una quinta parte de las bandas de la ciudad están integradas por 
menores de 18 años, alertó que por la pandemia se agravó la vul-
nerabilidad de los menores, por lo que unos 58.000 podrían ser 

reclutados por las bandas al ser esta la única opción de satisfacer 
sus necesidades básicas; en Colombia en 2019 existían 4,3 millones 
de hogares vulnerables que con el Covid-19 se duplicaron, con lo que 
el país hoy cuenta con 35 millones de personas más empobrecidas y 
excluidas.

Si el 70 por ciento de la sociedad está en la penuria, ¿qué solución 
propone este tercer Gobierno de Uribe? Subir el impuesto del IVA a la 
papa, el arroz y demás alimentos básicos; además de colocarle nuevos 
impuestos a los pensionados, a sabiendas que solamente una cuarta 
parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, mientras pro-
sigue con su plan de rebajar impuestos a los monopolios y entregar 
dinero público a los grandes bancos, así engordan más a los súper 
ricos y matan de hambre a la gran mayoría, y si la gente protesta para 
eso están sus brazos de persecución y exterminio: las Fuerzas Arma-
das y los narcoparamilitares, esta es la real máquina de Guerra que 
enfrentamos los colombianos.

El conductor de esta maquinaria de Guerra es Uribe y su mafia de 
seguidores quienes se lucran de la calamidad del pueblo, que para 
sobrevivir debe rebelarse y batallar con la protesta social, la lucha 
política y la guerrilla revolucionaria; la plutocracia que domina en 
Estados Unidos sabe que el Estado colombiano es un Narcoestado y 
lo sostiene porque sirve a sus intereses geoestratégicos.

Crecen las fuerzas que buscan instaurar un Gobierno soberano al ser-
vicio del pueblo, que impida que Uribe y su maquinaria se apoderen 
por cuarta vez del Gobierno, las que coinciden con la opinión mayori-
taria que se inclina por buscar una Solución Política del Conflicto se-
gún concluye la encuesta difundida esta semana por la Universidad 
de los Andes, lucha tenaz por la paz y los cambios que entre todos 
libramos en las calles y campos de Colombia, dados los poderosos 
intereses que debemos enfrentar.

En un bombardeo del 3 de marzo el Gobierno mató a 12 
menores de edad, el Ministro Molano no los considera 
víctimas sino  “máquinas de guerra”, criminalización que 
el país rechaza porque con ella buscan extender el régimen 
de Guerra perpetua que completa 75 años.

Comando Central (COCE)

EL CAUDILLO APENAS ES EL CHOFER

Protestas en Bogotá, 11-03-2021
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El sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos (DDHH) 
Javier Giraldo afirma que “el Estado colombiano es de natu-
raleza genocida y va mutando sus prácticas de acuerdo a las 
realidades del país, cuya responsabilidad recae en políticos y 

terratenientes” [1].
Esta estrategia explica el incremento del asesinato sistemático y la 
persecución a los contradictores políticos, líderes sociales, defenso-
res de DDHH y ex combatientes, bajo la doctrina del Enemigo Interno 
las FFAA en contubernio con narcoparamilitares ejecutan las prácti-
cas del exterminio físico y simbólico. 
En 2002 más de 79 congresistas obtuvieron sus escaños con la para-
política (léase colusión de partidos políticos tradicionales y narcos), 
el 98 por ciento perteneciente a la coalición del Gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, así como más de 253 funcionarios públicos fueron inves-
tigados.   
En 2018 se denunció fraude electoral y dineros del narcotráfico para la 
campaña presidencial de Iván Duque, de igual forma para el Congreso 
se postularon 70 candidatos acusados de corrupción y parapolítica, 
42 de estos fueron electos y pertenecen a la coalición de Gobierno [2].  
Jim McGovern representante demócrata del Congreso de los Estados 
Unidos (EEUU) afirmó que, “las acciones del Gobierno de Duque para 
la protección de los líderes se quedan en el solo anuncio y el papel, 
pero nada cambia; si las cosas siguen así el Congreso de los EEUU 
podría limitar la ayuda que envíe a Colombia” [3].  

Todos saben quien ordena las ejecuciones
El 8 de marzo varios Congresistas exaltaron el trabajo de la organiza-
ción de DDHH Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Ma-
fapo) en el esclarecimiento de la verdad y la exigencia de justicia y 
garantías de no repetición; las voceras de Mafapo afirmaron que “no 
somos ningunas víboras (…), somos madres con dolor, estamos espe-
rando que los militares así como en algún momento recibieron reco-
nocimientos de sus exitosas Brigadas nos den la cara” [4]. 
Juliette de Rivero representante en Colombia de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los DDHH, enfatizó en “la importancia 
del esclarecimiento y la sanción a los máximos responsables de los 

La valiente denuncia contra la colusión entre Fuerzas 
Armadas (FFAA) y escuadrones narcoparamilitares no 
la logran sofocar, pese a que no cesa la persecución y 
exterminio que ejecuta el régimen de la narcorepública 
comandada por Uribe Vélez.

Himelda Ascanio

LA NATURALEZA GENOCIDA
DE LA ÉLITE GOBERNANTE

Bogotá, Cartel Urbano, 10-03-2021

SOLUCIÓN POLÍTICASOLUCIÓN POLÍTICA 76



La Comisión de Justicia y Paz denuncia que un campesino del Con-
sejo Comunitario Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla de Bi-
jao, Chocó, recibió amenazas de muerte por los narcoparamilitares 
por denunciar el ingreso de insumos para el procesamiento de coca 
usando la infraestructura platanera del agronegocio que apoya la 
Agencia Nacional de Tierras. 
Bernardo Palco Coordinador de la Guardia Indígena del Nasa Jerusa-
lén en Puerto Umbría, Villagarzón, Putumayo, el 7 de marzo sufrió un 
atentado del que salió ileso, a menos de 4 kilómetros del puesto de 
control permanente de la Brigada 27 Selva del Ejército, en cercanías 
del pozo petrolero Mirto de la empresa canadiense Emerald Energy.
Jhon Fredy Narváez Acue Gobernador suplente del Cabildo Nasa 
Cxayuce en Arizona, Puerto Caicedo, Putumayo, el 8 de marzo duran-
te operativos de aspersión de Glifosato fue herido por miembros de la 
Policía militarizada del Esmad. 
Karen Tapias realizadora audiovisual y periodista de Contagio Radio, 
en medio del cubrimiento de la movilización del 8M, sobre la Avenida 
Jiménez en la esquina de la sede de City TV Bogotá, fue herida por la 
Policía militarizada del Esmad. 
Wilmer Daniel López Pineda Director del periódico Debate Político, el 
12 de marzo fue amenazado de muerte por denunciar la corrupción y 
el narcotráfico imperante en Barrancabermeja, Santander. 
Yuri Quintero y Wilmar Madroñero integrantes de la Red de DDHH 
del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos Na-
riño, manifiestan que han sido objeto de campañas de amenaza por 
parte de grupos narcoparamilitares de la región.
______
[1] Intervención del Padre Javier Giraldo en el foro Criminalización y judicialización como práctica social genocida. 
Derechos de los Pueblos 04-03-2021. 
[2] Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en listas a Senado y Cámara 2018. Fundación Paz y 
Reconciliación.  
[3] Niños son niños, la retórica de Mindefensa fue excesiva: Jim McGovern. La W, 12-03-2021. 
[4] “No somos víboras, somos madres con dolor”: víctimas de falsos positivos al Ejército. El Espectador, 9-3-2021. 
[5] La ONU pide esclarecer y sancionar a responsables de los falsos positivos. Caracol Radio, 8-3-2021. 

llamados “Falsos Positivos”, como garantía de democracia y que se 
responda la pregunta planteada por las víctimas ¿quién dio la orden?” 
[5].  
Rivero afirma que los casos registrados desde 1998 demuestran la 
gravedad y continuidad de la violación de los DDHH y el Derecho In-
ternacional, “negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud 
es socavar en la rendición de cuentas y el esclarecimiento de la ver-
dad”.   

Arremetida contra líderes y periodistas
Cervelión Cogollo Presidente de la Asociación Campesina para el De-
sarrollo del Alto Sinú (Asodecas), denunció el 12 de marzo el despla-
zamiento de 18 familias y la tortura a un campesino por parte de nar-
coparamilitares en la vereda Santa Isabel del Manso, corregimiento 
El Diamante de Tierralta, Córdoba. 

C Moreno
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SÁBADO 13 DE MARZO 
Petro entrevistado por el clan Gnecco
Uldarico @UldaricoChilito

El clan Gnecco: vinculados a delitos de contrabando, crimen or-
ganizado, comercio ilegal marítimo, paramilitarismo, narco-
tráfico y lavado de activos, ¿angelitos? Corruptos; Vicky Dávila, 
la que tuvo relación con la familia Gnecco llamando hampón a 

Petro, el chiste se cuenta solo.
Casandro Martell @CasandroMartell
La señora de Gnecco usa la palabra hampón porque la conoce muy 
bien, de hecho ha vivido entre su familia de asesinos y ladrones; des-
conoce la palabra rebelde porque ha sido una vividora doblegada a 
los gobiernos explotadores de la pobreza de la gente.

VIERNES 12 DE MARZO
Uribe y su Cartel
Serris Ciclón @datoatipico
Uno de los helicópteros encontrados en Tranquilandia estaba a nom-
bre del padre de Álvaro Uribe, una de las razones por las que mataron 
a Lara Bonilla. #ElUribismoEsUnCartel.
Ruben Ph @RubenPinzonHdez
#ElUribismoEsUnCartel y es erróneo llamarlo Partido Político cuan-
do sus dirigentes están involucrados con el paramilitarismo, el nar-
cotráfico, el despojo de tierras, la compra de votos, la corrupción, etc.; 
todos al mando de un criminal de lesa humanidad.

JUEVES 11 DE MARZO
Planean alargar tercer Gobierno de Uribe
Adolfo Rivas @donadolforivas
#AmpliarPeriodoEs es un golpe a la democracia que se está gestando 
desde el uribismo, los Carteles de la droga y las castas políticas regio-
nales que ven su inminente derrota en 2022; las fuerzas alternativas 
de Colombia no permitiremos la alteración del calendario electoral.

En las redes denuncian el crimen de Guerra perpetrado por 
Duque al bombardear otra vez menores de edad, alertan por 
el intento de alargar este tercer Gobierno de Uribe,  rechazan 
el cartel que gobierna con Uribe a la cabeza y se suman a la 
conmemoración del 8 de marzo.

Javier Mauricio Galvis Flores

URIBE Y LA MÁQUINA DE GUERRA

Protestas en Cali, 11-03-2021
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Juanca @Juancaelbroky
Se equivoca el Ministro de Defensa @Diego_Molano al justificar y 
aseverar que según él los menores de edad si hacen parte de una or-
ganización ilegal pueden ser objeto de bombardeos; los niños No son 
#MáquinasDeGuerra, Gobierno Duque debe responder por este cri-
men de Guerra.
Heidy Sánchez Barreto @heidy_up
El Estado debería llegar a los territorios a garantizar vivienda, ali-
mentación, salud y educación; en Colombia no, aquí llega a bombar-
dear, ¿quiénes son las #MáquinasDeGuerra?
Camila @cami9320
Prohibido olvidar que fue en Calamar, Guaviare, donde encontraron 
una de las fosas comunes más grandes en cuanto a Falsos Positivos, 
justo frente al Batallón; @IvanDuque lo hace de nuevo y asesina 14 
niños para presentarlos como Falsos Positivos @Col_Ejército.

MARTES 9 DE MARZO 
El feminismo
Juan Pablo Calvás @JuanPabloCalvas
#DelFeminismoPienso que es una lucha legítima, todas las mujeres 
ganan con este movimiento, la búsqueda de igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres es justa; lo que no puedo aceptar es que el femi-
nismo sea convertir a todos los hombres en enemigos.
El macarenazoo @macarenazoo
#DelFeminismoPienso que ninguna pared, ningún vidrio, ningún 
Transmilenio, ninguna Iglesia, llora tanto como una niña violada por 
soldados gringos o una mujer ultrajada al interior de un CAI; si la dis-
cusión se reduce a paredes rayadas se invisibilizará la realidad opre-
sora.

LUNES 8 DE MARZO
Día internacional de la mujer
rataly @magalyavaloss
Las mujeres somos la revolución. #DiaInternacionalDeLaMujer 
#8M2021.

Luis Guillermo Pérez @LuisGPerezCasas
#AmpliarPeriodoEs que la muerte siga impune galopando sobre los 
niños y los jóvenes, que la miseria se extienda como la corrupción, 
que la Constitución sufra la más dura puñalada en 30 años, que del 
Estado Social de Derecho sólo quede el Estado, arrasado lo Social, sin 
Derecho.

MIÉRCOLES 10 DE MARZO
Otro bombardeo a menores de edad
Hollman Morris @HollmanMorris
Atención, desde esta madrugada he recibido información acerca del 
bombardeo llevado a cabo en la vereda Buenos Aires del municipio 
de Calamar, Guaviare, donde murieron 7 menores de edad.
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Desde que el Presidente Richard Nixon (1969-1974) decretó la 
Guerra contra las drogas Estados Unidos (EEUU) impone este 
modelo que no logra disminuir el consumo, pero sí reproduce 
los Carteles de las drogas e incrementa la población carcela-

ria de origen afro, al tiempo que los grandes bancos y Paraísos Fisca-
les se enriquecen aún más con el lavado de narcodólares.

Un gas letal
El Glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro que es 
utilizado en la erradicación por aspersión aérea de cultivos de uso 
ilícito, pese a su gran potencial de toxicidad; según estudios científi-
cos in vitro las preparaciones comerciales son más citotóxicas que el 
compuesto activo [1].
Este hebicida es un perturbador endocrino con nefastas implicacio-
nes en la salud, interfiere con el desarrollo hormonal, contribuye a la 
aparición de algunos tipos de cáncer, defectos de nacimiento, proble-
mas reproductivos como infertilidad; además causa dificultad respi-
ratoria, edema pulmonar, shock séptico, alteraciones de la concien-
cia y falla renal.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacio-
nal de Investigación contra el Cáncer (IARC) afirman que “hay sufi-
cientes evidencias científicas para considerar que el Glifosato es pro-
bablemente un agente carcinógeno humano” [2].    
A nivel ambiental el Glifosato tiene graves consecuencias porque 
contamina los canales freáticos superficiales y subterráneos, contri-
buye a la deforestación, disminuye la disponibilidad de alimentos y 
afecta la fauna en especial abejas, hormigas y arañas.  

El régimen obligado a fumigar 
En 2015 la Corte Constitucional prohibió la utilización del Glifosato 
y obligó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) a frenar las 
aspersiones aéreas con este herbicida; cuatro años después la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 
julio de 2019 ratificó las restricciones sobre la fumigación con Glifo-
sato; sin embargo, el Gobierno continúa empecinado en reactivar la 
aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con este letal veneno.

Colombia replica la fracasada Guerra contra las drogas 
norteamericana que clasifica al adicto como un delincuente, 
pretende acabar el cultivo con la fuerza militar, pero obtiene 
la excusa para que el imperio mantenga en Guerra perpetua.

Omaira Sáchica

GLIFOSATO ES GUERRA QUÍMICA

Bogotá, 19N 2020 / C Moreno
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Lawlor y José Francisco Cali Tzay, solicitaron no reactivar las fumi-
gaciones con Glifosato porque las aspersiones aéreas ponen en ries-
go los DDHH y el medioambiente.
Los siete Relatores afirman que, “la reanudación de las fumigaciones 
con Glifosato atentaría y vulneraría DDHH protegidos por el Derecho 
Internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados, 
como el de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos 
peligrosos (…); además, violaría el Punto Cuarto del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Esta-
ble y Duradera” [4].
La Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (Whdpc, 
por sus siglas en inglés) del Congreso de EEUU, en diciembre del año 
anterior publicó un Informe sobre la efectividad de la política anti-
drogas norteamericana, donde afirman que “la erradicación forzada y 
la fumigación aérea con Glifosato no sirven, al contrario causan más 
daño, por lo que se debe implementar la sustitución voluntaria de los 
cultivos de uso ilícito, que debe ir acompañada de programas para 
el desarrollo de las zonas más afectadas por el empobrecimiento, la 
exclusión violenta y el narcotráfico” [5].
Este mes el Departamento de Estado de EEUU impuso a Duque seguir 
la fumigación con Glifosato y desechar los Programas de sustitución 
voluntaria de cultivos de uso ilícito firmados con las comunidades 
campesinas que hacen parte de los Acuerdos de Paz de 2016; esto es 
la continuidad de los dictados de Trump, ¿dónde está el cambio de 
administración en Washington?, esta nueva imposición es una ope-
ración de Guerra química, no de paz.

_____
[1] Efectos de la intoxicación por Glifosato. Revista científica Salud Pública de la Universidad CES, código ISSN: 
2145-9932.
[2] La OMS reconoce toxicidad cancerígena de nivel 2 al herbicida Glifosato. BBC, 24-03-2015. 
[3] Aun con decreto listo, el camino hacia la aspersión aérea con glifosato es largo. El Espectador, 18-02-2021.
[4] Carta de Relatores de la ONU al Presidente Duque. Dejusticia, 17-12-2020.
[5] Reporte de la Whdpc. Comité de asuntos exteriores de EEUU, 1-12-2020.

El Decreto gubernamental que pretende revivir las aspersiones con 
Glifosato, propone como excusa la creación de una oficina de quejas 
para que las personas afectadas por la aspersión presenten sus casos 
ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); la Ong de Derechos 
Humanos (DDHH) Dejusticia afirma que, “el sistema propuesto por el 
Gobierno no está orientado a prevenir que el riesgo sea causado, sino 
a interponer las quejas cuando ya haya ocurrido algo grave” [3].

Biden: Glifosato No
El 17 de diciembre del año anterior a través de una carta dirigida al 
Gobierno los Relatores Especiales de la ONU Marcos A. Orellana, Do-
minique Day, David R. Boyd, Michael Fakhri, Tlaleng Mofokeng, Mary 

Bogotá, 8-03-2021 / L Vélez
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La pandemia del Covid-19 trajo el decremento del Producto In-
terno Bruto (PIB) mundial y desaceleró la economía; Colombia 
se sume en una fuerte recesión económica que agiganta los 
índices de pobreza y ha llevado a la quiebra a un gran número 

de empresas medianas y pequeñas. 

Panorama sombrío para la gran mayoría
Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (Dane) informó que durante el 2020 el PIB cayó 6,8 por ciento, 
y el consumo de los hogares cerró con cifras de menos 5,8 por ciento 
[1].
Los sectores más colapsados fueron la construcción con 27,7 por 
ciento, explotación de minas y canteras con menos 15,7 por ciento, y 
comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida con menos 
15,1 por ciento.
Durante el segundo semestre de 2020 la renovación de matrículas 
en la Cámara de Comercio en Colombia cayó un 10 por ciento [2], que 
impacta en el aumento de la pérdida de puestos de trabajo, en enero 
de este año el índice de desempleo fue de 17,3 por ciento, la población 
ocupada tuvo una disminución de 1’577.000 personas, una reducción 
significativa de menos 7,3 por ciento [3]. 

Dinero público para los grandes bancos
El pasado 11 de febrero el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes) aprobó el Documento 4023 ‘Política para la Reacti-
vación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e incluyente: 
Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia’, un conjunto de medi-
das que en teoría buscan mitigar los impactos económicos y sociales 
causados por la pandemia [4].
Este plan de reactivación da prioridad a los sectores de vivienda, in-
fraestructura vial, servicios públicos, salud, educación, actividades 
artísticas, desarrollo agropecuario, desarrollo digital y transferencias 
monetarias a los hogares más pobres y vulnerables, para lo cual pro-
pone destinar 135 billones de Pesos (12,5 por ciento del PIB) que se 
ejecutarían entre el 2021 y el 2026.

La crisis desatada por el Covid-19 ha agrandado la brecha 
de desigualdad social y empobrecido a las capas medias, 
mientras el Gobierno entrega billones de Pesos a los mega 
empresarios y al sector financiero, quienes reportan jugosas 
ganancias.

Mariela, Jorge Guerrero, Tulio Bayer

DUQUE DARÁ OTROS
135 BILLONES A LOS BANCOS
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El 42 por ciento de estos recursos estarían destinados al sector trans-
porte y la infraestructura para el binomio de las alianzas público pri-
vadas (APP), donde los mayores gastos los asume el Estado y las uti-
lidades son para los mega empresarios, como se ha visto en la Ruta 
del Sol tramos 1-2-3, convertidas en alcantarilla de mega corrupción.
Gran parte de este dinero irá a parar a bancos y entidades financieras, 
que gestionarán créditos a los colombianos en una gran operación de 
flujo de capital público a los bancos privados, con lo que aumentarían 
sus dividendos por medio de los intereses generados por estos prés-
tamos.

Los derechos se conquistan
El déficit presupuestal sigue aumentando y no ha sido subsanado 
por las dos Reformas Tributarias hechas por este Gobierno, que alista 
una Tercera; la pandemia solo incrementó los problemas existentes 
y desnudó sus causas, dejando evidente la necesidad de cambios de 
fondo en el diseño institucional y la política económica.
Los cambios estructurales que requiere el país no vendrán de la mano 
de la élite gobernante, necesitamos potenciar la capacidad organiza-
tiva y de presión de la sociedad, aprovechar el instante de masa crí-
tica que generan las políticas económicas y sociales de Duque para 
articular la resistencia, cualificar las luchas y de esta forma conquis-
tar las transformaciones que requiere el país.

_____
[1] La caída de 6,8% del Producto Interno Bruto de 2020 fue la peor de la historia del país. La República, 16-02-
2021.
[2] En 10% cayó renovación de matrículas en cámaras de comercio en Colombia. Valora Analitik, 15-02-2021.
[3] El desempleo volvió a aumentar: en enero fue del 17,3 por ciento. El Tiempo, 17-02-2021.
[4] Documento Conpes 4023. Departamento Nacional de Planeación (DNP), 11-02-2021.
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En los últimos años las luchas políticas promovidas desde las 
mujeres han generado avances significativos a su favor, ahora 
existen derechos constitucionales que hace un siglo eran im-
pensables, pero aún la igualdad y la dignificación de la mujer 

sigue siendo una meta por lograr; en Colombia la Guerra sigue gol-
peando a las mujeres, de ahí que las luchas de los movimientos popu-
lares priorizan la Solución Política del Conflicto. 
Como insurgentes entendemos que derrumbar el patriarcado no se 
logra en batallas dentro del hogar sino en la batalla cultural y política 
anticapitalista, pero igual hay que luchar para que cese la violencia 
y la explotación doméstica en los hogares, nos identificamos en la 
urgencia de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, 
la esclavitud sexual, la desigualdad, la segregación, la exclusión eco-
nómica y la sobrexplotación laboral.

La solución política desde y para las mujeres 
El Registro Único de Víctimas (RUV) del Conflicto Armado reporta 
4.192.062 mujeres víctimas de desplazamiento forzado, amenazas, 
asesinatos y violencia sexual, de ellas 569.040 se reconocen como 
negras o afrocolombianas, 228.534 indígenas, 4.769 raizales, 4.665 gi-
tanas o Rrom, 3.825 palenqueras y 3.381.229 consideran que no tienen 
pertenencia étnica [1]; entre ellas están las más de 140 lideresas ase-
sinadas desde 2016 a la fecha, según Indepaz. 
Donde hay fuertes intereses mineros, agroindustriales, megaproyec-
tos de infraestructura vial y portuaria se centra la violencia que deja 
esos millones de mujeres viudas y huérfanas expulsadas a la pre-
cariedad en las ciudades; los territorios más afectados están en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Nariño, Valle del 
Cauca, Chocó, Cauca y Norte de Santander. 
Este es el mayor drama que están viviendo las mujeres colombianas, 
el programa de reparación de víctimas está estancado, desde 2013 
se han entregado unidades de negocio a 7.232 mujeres, así mismo, 
desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 6.168 hoga-
res con jefatura femenina recibieron ayudas humanitarias por valor 

La movilización del 8 de marzo expresa la fortaleza de 
los movimientos de mujeres; a su vez la insurgencia 
sigue integrando los derechos de la mujer en su ideario y 
adecuando su actuar en consecuencia.

Carmen Tarazona y Hernando Martínez

LAS ACTUALES LUCHAS FEMINISTAS
EN COLOMBIA

C Rodríguez
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y el Instituto de Medicina Legal hasta 2018 había 34.600 procesos por 
feminicidios, de los cuales la Fiscalía solo ha imputado a 348 perso-
nas, quedando 90 por ciento de los casos en la impunidad.
Por la pandemia creció la trata de mujeres, niñas y jóvenes para la 
esclavitud sexual y laboral dentro del país y hacia el exterior; según 
datos del Gobierno de los 686 casos de 2020 la mayoría de las mujeres 
fueron despojadas de sus derechos y de su dignidad [2].

Otros derechos
Con la Ley 1822 de 2017 la lucha de las mujeres trabajadoras ha avan-
zado en protección del derecho de lactancia para las mujeres con 
empleos formales, alcanzando licencia laboral de 18 semanas, que-
dan por fuera de este derecho la mayoría de las mujeres colombianas, 
como las campesinas y las pobladoras de asentamientos periféricos 
que por las altas tasas de desempleo e informalidad laboral femenina 
carecen de ayuda para el parto y la lactancia.
El Congreso aprobó en 2020 la paridad en los diferentes espacios de 
decisión de los poderes públicos, que empezará a regir a partir del 
2022; pero no basta que las mujeres ocupen cargos representativos, 
ellas deben formarse para ser lideresas de las luchas por los dere-
chos de la mujer y remontar los patrones patriarcales en el ejercicio 
del poder.
En la agenda de lucha sigue la formalización laboral de las trabaja-
doras domésticas, establecer la Renta Básica para las mujeres tra-
bajadoras informales y las desempleadas, apoyar la inclusión de la 
pedagogía de paz con enfoque de género en el currículo escolar del 
país, entre otras.  

_____ 
[1] Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Unidad para la atención y la reparación de las víctimas, fecha de corte 
31-01-2021.
[2] Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del Covid-19. El Tiempo, 21-02-2021.

de 6.021.209.346 de Pesos, según la Unidad de Víctimas del Gobierno 
101.863 mujeres recibieron indemnización económica desde el 2018 a 
la fecha.
No se trata de proveer reparación individual o de reparar simbólica-
mente a unas pocas organizaciones sociales, lo inaplazable es frenar 
el despojo a los pueblos étnicos y campesinos, para generar condicio-
nes para el retorno, formalizar nuevos asentamientos y no permitir 
la persecución a las mujeres de las organizaciones populares en sus 
territorios asediados. 

Feminicidio y violencias que persisten
En 2015 aprobaron la Ley 1761 que penaliza el feminicidio, se espe-
raba que la aplicación de esta Ley redujera los niveles de violencia 
contra la mujer por ser mujer, pero esto no ha sido así; según la ONU 

Bogotá, 8-03-2021 / Primera Línea
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Paula nació en el Socorro, Santander, en la misma tierra de Ma-
nuela Beltrán la heroína de la insurrección de Los Comuneros 
contemporánea con la de Tupac Amaruc, en los años 60 estu-
dió en la Universidad Nacional y después en la Industrial de 

Santander, desde 1967 ingresó a los Frentes urbanos del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), en 1989 participó en el Segundo Congre-
so Nacional eleno y desde 2004 hizo parte de la Dirección Nacional, 
en el 2016 fue designada para integrar la Delegación de Diálogos que 
adelantaba conversaciones de paz con el Gobierno de Santos (2010-
2018), tarea en que la sorprendió la muerte a principios del 2018. 
Para escucharla en sus propias palabras, extractamos apartes de la 
entrevista que ella concedió al Sistema Informativo Patria Libre en 
2004, difundida con el título de ‘Una perla negra’ [*].

EL ELN CAUTIVÓ MI SER
Usted se vinculó al ELN a fines de la década del sesenta, ¿qué la mo-
tivó a ello?
Esos fueron los años de Camilo, de luchas estudiantiles, la revolución 
cubana, Vietnam, un profesor en el colegio nos hablaba de todos es-
tos hechos y allí supimos de la existencia del ELN; con el ELN todo va 
tomando forma, encuentro respuestas a mis angustias y mi mundo 
mental se amplía,  comienzo a entender que existe el derecho y la po-
sibilidad de transformaciones sociales y políticas, la obligación so-
cial y humana de trascender las esperanzas individuales de justicia, 
dignidad y libertad con la fuerza de lo colectivo, de la participación 
del pueblo en la construcción de su destino.
El pensamiento del ELN penetró mi razón y cautivó todo mi ser, en-
tendí que mis inconformidades, mi rebeldía ante la injusticia y las 
desigualdades existentes no era una realidad exclusiva de mi peque-
ño mundo de colegio o pueblito, era algo más grande, no sólo era mi 
país, era el mundo entero que se debatía contra un monstruo bárbaro 
llamado capitalismo y desde esa edad llevo arraigado a mis propias 
entrañas el odio por el imperialismo norteamericano.

Existen mecanismos que perpetúan el machismo, muchos se repro-
ducen en las organizaciones revolucionarias, ¿cómo los ha sorteado?
En el ELN no está normatizado ningún elemento que señale la discri-
minación de la mujer, por el contrario se reivindica la importancia de 

A propósito del Día internacional de la mujer rendimos 
honores a la Comandante Paula, a otras muchas 
compañeras elenas y a todas las mujeres latinoamericanas 
comprometidas con las luchas por la liberación nacional y 
por el socialismo.

Consejo de Redacción

EL LEGADO DE PAULA
LA COMANDANTE GUERRILLERA

2007
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la mujer, que por nuestro “papel histórico” formado desde los hogares 
están encubiertas.

RETOS COMO MUJER DIRIGENTE
¿Cómo vive su liderazgo como mujer referente de las demás compañeras 
y compañeros?
Soy consciente que de la calidad revolucionaria de los miembros de una 
conducción estratégica depende no solo la legitimidad y vida del ELN, 
sino el presente y futuro de esta revolución; como mujer sé que tengo 
una doble responsabilidad y es legitimar el papel de la mujer en la con-
ducción de la revolución, por capacidad, valor, entrega y madurez emo-
cional, que hombres y mujeres seamos consecuentes de que esta lucha 
no se divide en lucha de género, sino que tiene que ver con una posición 
clasista y humanista donde confluimos todos y todas en proyección a la 
construcción de una nueva sociedad; sé que desde diferentes lugares del 
mundo muchas mujeres asumen este mismo reto y yo no puedo fallarles 
con mi aporte.

En dos ocasiones ha sido capturada y enjuiciada por rebelión, ¿cómo vi-
vió su compromiso en esos momentos?
Lo asumí como revolucionaria elena, lo primero fue mi lealtad al ELN y 
al pueblo –no traición-, lo siguiente fue hacer consciente mi propósito 
de lograr mi libertad y paralelo a esto ser ejemplo de solidaridad y lucha 
para y con mis compañeras prisioneras, sociales y políticas.

¿Cómo formar a las guerrilleras para que se proyecten?
Esta pregunta es una de las más duras de responder porque como mujer 
no me siento conforme, además que asumo autocríticamente como man-
do los pocos resultados logrados en este campo, desafortunadamente el 
machismo tiene sus actores en los varones y en las mujeres tiene el co-
mité de aplausos o seguidoras; esta actitud no existe cien por ciento en 
la organización porque hay compañeras muy buenas, pero pesan más las 
compañeras que reproducen en la vida guerrillera el papel enajenador y 
de dependencia masculina.
La mayor culpa la tenemos las mujeres, especialmente nosotras las mu-
jeres mandos pero también es necesario que los compañeros sean con-

nuestra participación, los derechos y deberes son los mismos para 
hombres y mujeres, pero si de ser sincera se trata tengo que decirle 
que el machismo se vive de manera no intencional, no consciente 
pero él nos atraviesa silenciosamente, aunque esto se va superando 
en la práctica producto de la misma realidad por el papel de la mu-
jer dentro y fuera de la organización, le pongo algunos ejemplos: a la 
mujer se nos juzga más duramente la inestabilidad afectiva, la pro-
moción femenina llega más tardíamente que la de un compañero del 
mismo nivel, la mujer para alcanzar este reconocimiento debe ser 
doblemente productiva en cualquier área de trabajo.
Como la organización construye desde ya el hombre y la mujer nuevos 
para la futura sociedad humanista y socialista, también debemos llenar 
de contenido la esfera de lo afectivo-sexual, para erradicar el sentimien-
to de “mujer objeto” y poder ir desarrollando las capacidades ocultas de 
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secuentes y unamos esfuerzos y prácticas comunes en este campo, que 
permita generar otro tipo de dinámica en las compañeras, que de verdad 
nos preocupemos por crear condiciones objetivas de participación de la 
mujer, mayor conciencia de nosotras mismas para dar los saltos y par-
ticipar en las oportunidades que nos brindan, esto será más fácil con el 
concurso de los hombres. 

SOMOS SENTIPENSANTES
Su afectividad
En cuanto a la autoestima creo que me estimo suficientemente como ser 
social, en la medida que me creo útil y veo los resultados y el sello lo 
pone el reconocimiento de quienes comparten mi vida dentro de éste 
proceso; me siento plena afectivamente y en esto se basa la fortaleza de 
mi compromiso, desafortunadamente en lo de pareja o en lo de hijos no 
era posible que ellos fueran primero y luego los demás, para mí han sido 
ellos haciendo parte de los demás, sobre todo mis compañeros afectivos 
creo que no lo entendieron, tengo fe en que mis hijos si lo entiendan y lo 
valoren.
El nuevo tipo de afectividad que manejo posiblemente no incluye sufi-
cientemente la riqueza de una relación de pareja, viví plenamente las 
relaciones de pareja en su momento, mi crecimiento como militante me 
fue llevando a nuevas responsabilidades que fueron desviando el curso 
de la mujer tradicional en relación al papel y exigencias de la vida de 
pareja; los compañeros admiran mucho a las mujeres como yo, somos 
la mujer ideal, eso le digo a los compañeros, pero ya como compañera 
afectiva prefieren a las compañeras que conserven algo de la mujer tra-
dicional.

La percibo feliz por su maternidad y por el amor que sus hijos le tienen, 
si hoy tuviera la oportunidad de criarlos y educarlos sin tener que aban-
donar sus tareas revolucionarias, ¿en qué haría los énfasis?
El énfasis sería en acercarlos más a mis vivencias guerrilleras, pero éste 
énfasis aún no me convence totalmente porque me interesa mucho la 
seguridad y tranquilidad de sus vidas, no quiero que paguen por lo que no 
han hecho; además, soy partidaria de que ellos tengan la posibilidad de 
definir libremente la ruta de su vida, así como yo la tuve.

_____
[*] Ver entrevista completa en https://eln-voces.net/una-perla-negra/

2016

FEMINISMO e IZQUIERDA 31




