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L

a pandemia aumentó el desempleo al 16 por ciento, subió la
pobreza cerca del 40 por ciento y sumió en la informalidad a
dos tercios de los 50 millones de habitantes del país; mientras
tanto los banqueros se enriquecieron aún más en 2020, Sarmiento Angulo subió su fortuna a 11.000 millones de dólares, los Santo Domingo a 9.600 y Gilinski a 3.800; por esto el economista Salomón
Kalmanovitz propone que "en vez de agobiar a la clase media y a los
pobres con más IVA, debieran eliminarse las exenciones que permiten que el sector financiero pagara en 2020 sólo 1,9 por ciento de sus
utilidades de 121 billones de Pesos".
Por su parte el doctor en economía Luis Jorge Garay dice que la reforma del IVA acarreará una tremenda catástrofe social: “gravar los
alimentos con el 19 por ciento ocasionaría que el 23 por ciento de los
hogares pobres caigan a la indigencia, 16 por ciento de los hogares
vulnerables pasarían a ser pobres y, 24 por ciento de la clase media
se convertiría en población vulnerable”.

LA REFORMA AMABLE
CON LOS BANQUEROS
Comando Central (COCE)
Cuando Colombia llega a 66 mil muertos por Covid-19 y pasan
de 14 mil los contagios diarios, el tercer Gobierno de Uribe
decide aplicar su tercera Reforma Tributaria para gravar los
alimentos esenciales y continuar regalando exenciones de
impuestos a los súper ricos.
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Este modelo económico a favor del 1 por ciento de los súper ricos y
en contra de la gran mayoría de la sociedad lo sostienen con la dictadura mafiosa que acaudilla el ex Presidente Uribe, a quien defienden
“a capa y espada” desde los grandes medios de comunicación como
el diario El Tiempo y la revista Semana, cuyos propietarios Sarmiento Angulo y Gilinski respectivamente, los tienen destinados a desarrollar Guerra mediática contra los que protestan y se oponen a este
régimen.
El gran soporte de este régimen de terror de Estado es el imperio norteamericano, quien se lucra despojando los bienes comunes de Colombia, mientras usa sus Fuerzas Armadas y los narcoparamilitares
para los planes de Guerra perpetua en el continente, que justifica con
su fracasada Guerra contra las drogas.
Mientras Uribe mueve sus fichas para capturar por cuarta vez el Gobierno en 2022, diversas fuerzas políticas buscan instaurar un Gobierno que sirva a la gran mayoría, que formule una política antidrogas sin Guerra, desarrolle el Proceso de Paz, trabaje por la justicia
social y la soberanía nacional.

EDITORIAL
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Abril 3 de 2021
Señora Ruth Dreifuss
Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas y
demás integrantes
Reciban un saludo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

L

es compartimos las propuestas expresadas por la Dirección del
ELN al Departamento de Estado, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos (EEUU) y al Gobierno colombiano, en Carta Abierta
del 9 de octubre de 2020.

*
La política antinarcóticos de los EEUU y del Gobierno colombiano siguen fracasando, pues un fenómeno económico, social y cultural, solo podrá superarse con iniciativas políticas de la misma naturaleza, no con medidas policiales y nula atención a la realidad de los
campesinos y sus comunidades o de los narcodependientes.

POLÍTICA ANTIDROGAS
SIN REPRESIÓN
Delegación de Diálogos del ELN
No les sirve a los pueblos la Guerra contra las drogas, pero
Estados Unidos si la usa para justificar su injerencia en
el continente, mientras al régimen de Uribe le permite
tapar el origen mafioso de la Presidencia de Duque, de la
Vicepresidenta Ramírez y del Embajador Sanclemente.
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Cuando el Gobierno y los EEUU acusan al ELN de hacer parte activa
del negocio están falseando la verdad, pero sobre todo encubren los
verdaderos responsables y los problemas de fondo, lo que indica su
falta de voluntad para adoptar salidas reales y efectivas.
En Colombia, el narcotráfico ha financiado los Ejércitos irregulares
del paramilitarismo para adelantar la Guerra antisubversiva y se ha
legalizado en todas las instituciones estatales generando una Narcorrepública.
*
El ELN nada tiene que ver con el narcotráfico ni con ninguna
fase de su cadena: no tenemos cultivos, laboratorios, cocinas, pistas,
rutas ni exportaciones de cocaína; tampoco tenemos nada que ver
con negocios de precursores químicos.
Esta es la política definida democráticamente en todos los Congresos Nacionales del ELN a lo largo de su historia; no hay nada que nos
comprometa, porque nada de lo que se nos sindica hacemos ni haremos.

DECLARACIONES
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IV) Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito deben
tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias
primas industriales, financiados por los Estados para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.
V)
Además de perseguir los Carteles de los países que producen
narcóticos, se debe perseguir los Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursores químicos y de lavadores de los narcodineros en el sistema
financiero internacional y en los paraísos fiscales.
*

Ante la responsabilidad que nos asiste, proponemos:

1.
Realizar un debate nacional e internacional donde se analice si
lo que hace el ELN es distinto a lo que aquí expresamos.

Sardinata, Norte de Santander, 25-03-2021. Comunidades protestan por la fumigación con Glifosato,
exigen respeto a los programas acordados sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito

2.
Conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre
el terreno si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos
usados en la producción de cocaína.

Lo que sí es parte de nuestra política es cobrar un impuesto a los
compradores, quienes se lucran del negocio en una actividad comercial que realizan en los territorios donde nuestras guerrillas ejercen
control territorial; igual cobramos impuestos a las distintas actividades económicas, como lo hacen los Estados para financiarse.

4.
Pactar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal con el Gobierno
Nacional, para enfrentar mejor el Covid-19, crear condiciones para
realizar dicho debate y dar garantías a la Comisión Internacional propuesta.

Las fumigaciones con Glifosato y las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito solo producen desastres ambientales y sociales,
que ya acumulan décadas de fracasos.
*

EL ELN ha sido claro en plantear que:

I)
Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con
las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser.
II)
Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos.
III) Los narcodependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes.
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3.
Invitar al Consejo de Seguridad de la ONU y a un emisario del
Secretario General a participar en este debate y en la Comisión de
Verificación.

5.
Retomar las propuestas expuestas por el ELN con el propósito
de llegar a un Acuerdo que supere el fenómeno del narcotráfico; que
cuente con la participación de la comunidad internacional, las comunidades de las regiones que padecen este flagelo y los diversos
sectores de la sociedad colombiana.
Pueden contar con el ELN para desarrollar soluciones alternativas
que superen la fracasada Guerra contra las drogas.
Cordialmente,
Pablo Beltrán				Aureliano Carbonell
Delegación de Diálogos del ELN

DECLARACIONES
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E

n 1946 la represión se extendió y se agudizó con el triunfo de
Mariano Ospina Pérez quien conformó un grupo de policía departamental popularmente llamada Chulavita, encargada de
asesinar campesinos simpatizantes de Gaitán con el fin de
mantener la división partidista y azuzar el odio entre el pueblo [2].
El exterminio sistemático por parte del Estado de los miembros del
Movimiento Gaitanista, al igual que el magnicidio del líder popular
Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 son un antecedente histórico de los crímenes de Estado. La lucha continua de las víctimas de la
violencia de Estado logró que el 9 de abril fuera declarado como el Día
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado
[3].

En Colombia rige un Narcoestado Genocida
El sacerdote Jesuita y Defensor de Derechos Humanos (DDHH) Javier Giraldo afirma que “el Estado colombiano es un Estado Genocida,
que muta sus prácticas de acuerdo a las realidades del país, es la experiencia de una gran cantidad de movimientos, sectores sociales y
organizaciones que se han comprometido en la defensa de la vida y
que han sido sometidas al Genocidio, a un exterminio muy cruel” [4].

VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
RECHAZAN EL NEGACIONISMO
Himelda Ascanio
“Las víctimas persisten la exigencia de sus derechos y
denuncian la estrategia de negacionismo estatal impulsada
por sectores enemigos de la paz, que han intentado borrar la
memoria de los Crímenes de Estado, a través del uso político
descarado del Centro Nacional de Memoria Histórica”:
Movice [1].
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Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han asesinado más de
1.155 líderes sociales, más de 162 excombatientes y perpetrado 188
masacres [5]; paradójicamente estos crímenes sistemáticos ocurren
en regiones altamente militarizadas, y con presencia de la Brigada
de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés)
enviada por Estados Unidos.
En el marco de la conmemoración del 9 de abril la Organización Indígena Nacional de Colombia (Onic), advierte que durante el actual Gobierno el pueblo indígena es víctima de un Etnocidio que deja 60.061
agresiones, 298 asesinatos, 60 secuestros, 16.990 personas desplazadas y 2.000 amenazas de muerte.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) afirma
que “asistimos a una política sistemática adversa a la verdad, que
promueve el negacionismo de Estado y perpetúa la impunidad, por
medio de prácticas de censura emprendidas por gremios, Partidos

SOLUCIÓN POLÍTICA
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El 4 de abril en Puerto Cachicamo, Guaviare, el Ejército disparó contra
dos jóvenes de 17 años, Iván Andrés Orrego Torres quien resultó gravemente herido y José Fernando Uni Vargas quien fue asesinado al
instante; sus familiares denuncian que el Ejército está montando un
Falso Positivo para presentarlos como “guerrilleros dados de baja en
combate”, cuando los menores se dedicaban a trabajar en el campo.
Arlex Albeiro Hoyos Zapata fundador de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia (Ascna) y miembro de la organización defensora de DDHH Proceso Social de Garantías (PSG), el 5 de abril fue
asesinado en Anorí, Antioquia.
José Rodvel Collazos Yule representante legal del Resguardo indígena Nasa Kite Kiwe y rector del Centro Educativo Elías Trochez de
Timbío, Cauca, el 6 de abril sufrió un atentado del que salió ileso.

A Nieto

Políticos, grupos empresariales hegemónicos y militares, contra las
acciones de memoria y denuncia del movimiento de DDHH, estigmatización, ocultamiento y encubrimiento de responsabilidades, la imposición de una verdad oficial, encaminada a negar las víctimas de la
violencia estatal y enaltecer el rol militar como víctimas y héroes” [6].
Esta semana la Procuradora Margarita Cabello subvirtiendo su deber constitucional, le pidió a la Corte Constitucional no establecer las
'Curules de Paz' para las víctimas del Conflicto Armado en el Congreso de la República [7].

Víctimas todos los días
Juan Martínez García dirigente campesino y directivo de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol), denunció persecución por empresarios que quieren despojar a 20 familias de la vereda
las Nubes en Barranquilla, de unos predios concedidos hace más de
35 años por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Fernando Esneider Lozada Franco era Guardia indígena del Resguardo Tacueyó en Toribío y del esquema de seguridad del Proyecto Nasa,
fue asesinado el 4 de abril en El Nilo en Caloto, Cauca.
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Rafael Domicó Carupia de 63 años, líder ancestral, médico tradicional
y artista del pueblo indígena Embera Eyábida, fue asesinado el 6 de
abril en presencia de su familia en la comunidad Amparradó Popalito
en Dabeiba, Antioquia.
El 7 de abril en la vereda El Cascabel del corregimiento Mondomo en
Santander de Quilichao, Cauca, narcoparamilitares perpetraron una
masacre que dejó 4 víctimas fatales, Duber Antonio Enríquez Gaviria,
Alirio Enríquez Gaviria, Mario Herney Gómez y Wilmar Javier Pardo
Polanco, mientras Jaider Enríquez y Johan Enríquez Navia quedaron
heridos.
José Riascos era líder comunitario en el corregimiento Arusí en Nuquí, Chocó, fue asesinado el 8 de abril a 40 minutos del casco urbano
de Nuquí.
Margarito Salas era guía comunitario del grupo turístico de La Batea,
fue asesinado el 8 de abril en Nuquí, Chocó.
El 10 de abril en Samaniego, Nariño, los narcoparamilitares perpetraron una masacre que deja 4 víctimas fatales sin identificar.
_____
[1 y 6] Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas: Las víctimas de crímenes de Estado exigimos no más Negacionismo.
Movice, 9-04-2021.
[2] El Genocidio al Movimiento Gaitanista. El Espectador, 8-04-2011.
[3] Ley 1448 del 2011, República de Colombia.
[4] Intervención del Padre Javier Giraldo sobre el Genocidio Político en Colombia. TPP, 28-01-2021.
[5] Datos de Indepaz y el Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, a corte del 9-04-2021.
[7] Procuraduría se declaró en contra de revivir las 'curules de paz' en el Congreso. RCN Radio, 8-04-2021.
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VIERNES 9 DE ABRIL
73 años del magnicidio de Gaitán
Carlos Caicedo @carlosecaicedo
oy #9DeAbril recordamos a Gaitán y las millares de víctimas
de la violencia que aún no cesa; él líder popular progresista
era esperanza de los humildes de Colombia cansados de la
violencia, la corrupción y la pobreza.

H

Gaitán fue víctima de la oligarquía que lo asesinó asustada porque
llegaría a la Presidencia un mestizo, hijo del pueblo, hecho a pulso
que reivindicaría a los pobres, a los campesinos y a los territorios. La
lucha por el cambio sigue, ¡Venceremos!
Alberto Castilla Salazar @CastillaSenador
#9DeAbril recordamos las víctimas que ha dejado la guerra contra el
pueblo que desde más de 6 décadas se ha impuesto como normalidad en nuestros territorios; las causas del asesinato de #Gaitán son
las mismas por las que han asesinado 1.150 líderes sociales desde el
Acuerdo de Paz.
Oscar Avendaño @tostikar
"El pueblo es superior a sus dirigentes": Gaitán, #9deAbril.

CRUEL E IDIOTA:
IMPUESTOS A LA COMIDA EN PANDEMIA
Javier Mauricio Galvis Flores
Es sumamente ruin que en el tercer pico de pandemia
suban los impuestos a los pobres y la clase media, las
Redes lamentan que el Ministerio de la Ciencia también
lo carcoma la corrupción, exigen que enjuicien a Uribe por
sus crímenes y recuerdan el Día nacional de las víctimas.
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JUEVES 8 DE ABRIL
Corrupción mata ciencia
Félix de Bedout @fdbedout
#CienciaEnColombiaEs otra oportunidad perdida en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, convertido en un nuevo botín burocrático para
repartir cuotas políticas, desconociendo lo que podrían brindar tantos profesionales preparados y dispuestos a servir.
Andrea Arias @ariandrearias
#CienciaEnColombiaEs una ilusión para proyectar un futuro sustentable; tenemos la forma de salvarnos, pero no contamos con los recursos para transformar nuestras vidas, desde los diversos escenarios, educación, salud, energía, entre otros. Todos se beneficiarían de
la ciencia.
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MIÉRCOLES 7 DE ABRIL
Reforma Tributaria es más hambre
Piedad Córdoba @piedadcordoba
Que los del Centro Democrático no se hagan los locos, deben asumir
el costo político de la #ReformaTributariaEsMasHambre. Varios trinan como si Duque no fuera su presidente.
María Antonieta Cano Acosta @AntonietaCano
Cuando Tyrion Lannister dijo “hemos tenido reyes crueles y reyes
idiotas; pero nunca habíamos sido maldecidos con uno cruel e idiota”,
no imaginó que a un tal Duque en pandemia se le ocurriera ponerle
IVA a la comida básica de la canasta familiar. #ReformaTributariaEsMasHambre.
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia @cutcolombia
#ReformaTributariaEsMasHambre. "En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, debieran eliminarse las exenciones
que permiten que el sector financiero pagara en 2020 sólo 1,9 por ciento de sus utilidades de 121 billones de Pesos": Salomón Kalmanovitz.

MARTES 6 DE ABRIL
El juicio a Uribe
Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
1. Hoy puede comenzar el desenlace que lleve a Uribe a juicio a pesar
de todo su poder, de la persecución contra magistrados de la CSJ,
contra las víctimas y sus abogados, de todas las mentiras masificadas, de la defensa que ha hecho la Fiscalía en su favor.
2. Cito solo 3 razones para que así sea: i) miles de pruebas documentales, testimoniales y fácticas que practicó la CSJ; ii) que Cadena, quien
recibió sus instrucciones para conseguir falsos testigos está hoy en
juicio; que su otro intermediario, Prada, también puede ir a juicio.
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17

Feliciano Valencia Mazorca @FelicianoValen
A Uribe no le importa llevarse por delante toda la institucionalidad
del país con tal de salir impune; y aunque el Fiscal Jaimes desconozca todo el acervo probatorio en contra de su protegido, la justicia
colombiana será el último bastión de nuestra democracia, #UribeAJuicio.

LUNES 5 DE ABRIL
Tercer pico de pandemia
Sandra Ramírez @SandraComunes
El proceso de vacunación va demasiado lento, llegó un #TercerPico
de la pandemia, las UCIs empiezan a colapsa, pero la prioridad del
Gobierno es la Reforma Tributaria. ¡Qué descaro!
Frank Patiño @aceraizquierda
#TercerPico sin un plan real de vacunación, con los bolsillos de los
ricos llenos, con impuestos para los trabajadores y los pobres, con
un sistema de salud colapsado y con unos medios de comunicación
maquillando la imagen de los Gobiernos criminales.

LA ÑAPA: Gobierno ruin
Fernando Vallejo @FVallejoQuotes
No creo que exista una epidemia peor en Colombia que la gestión
del bellaco de Duque. Si yo muero, por favor no olviden que nunca lo
"querí".

3. Sea cual sea el resultado hoy nuestra lucha no se detendrá; sin miedo, con serenidad y con perseverancia lograremos que prevalezca la
verdad sobre los aparatos de falsos testigos que se han utilizado para
borrar los nexos criminales y mafiosos, así como los ‘Falsos Positivos’.
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E

s cierto que la sociedad en su conjunto debe aportar al sostenimiento estatal a través de la carga tributaria, siempre y
cuando esta sea equitativa y acorde a los ingresos de cada ciudadano; sin embargo, nuestro país está regido por un esquema
piramidal donde la base está conformada por capas medias y bajas,
que son las encargadas de sostener los privilegios de los mega empresarios, engordados por las históricas exenciones tributarias que
les concede el Gobierno.

El nuevo sistema de IVA es un atentado contra la gran mayoría
La tercer Reforma Tributaria (RT) que Duque tiene lista pero que ante
el rechazo de la sociedad y de muchos congresistas aún no radica, no
porque esté reconsiderando cambiar sino por que espera sobornar
las mayorías parlamentarias antes de presentarla, busca recaudar
26,1 billones de Pesos, lo que representa 2,2 por ciento del PIB, de los
cuales 10,5 billones (40 por ciento) los pretende recaudar a través del
Impuesto de Valor Agregado (IVA) [1].
De lo poco que se conoce de la nueva RT, esta modifica las tarifas del
IVA, elimina la tarifa del 5 por ciento y solo deja dos tarifas, 0 (exentos) y 19 por ciento; aunque Duque falazmente ha asegurado que no
“gravará productos de la canasta familiar”.

NUEVOS TRIBUTOS
CONTRA LA MAYORÍA
Chavela Villamil
En la peor crisis económica y financiera que ha sufrido el
país gravar con IVA alimentos de consumo diario y aumentar
la base de recaudo de renta sin aumentar la liquidez de los
contribuyentes, demuestra el carácter antisocial del tercer
Gobierno de Uribe.
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TARIFA ACTUAL DEL IVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
IVA 0%

IVA 5% [*]

IVA 19%

Arroz
Pan
Yuca
Plátano
Cebolla
Tomate
Zanahoria
Carne de res
Carne de cerdo

Harinas
Pasta
Carnes frías y embutidos
Café
Azúcar
Chocolate

Aceites
Grasas
Dulces, confites y gelatinas
Gaseosas y maltas
Abarrotes
Jugos (envasados)
Sal

[*]La RT elimina esta categoría de IVA.
Fuente: Equipo de Investigación de la Revista Insurrección con información del Ministerio de Hacienda y la DIAN, con corte del 8-04-2021.
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DIVIDENDOS GENERADOS POR VENTA DE PETRÓLEO EN 2021
Barriles exportados (millones)
Valor Proyectado (millones USD)
Valor Recibido (millones USD)
Superávit (millones USD)

Enero

Febrero

Marzo [*] Trimestre

15.800
790.000
944.366
154.366

11.100
555.000
691.308
136.308

13.450
672.500
879.765
207.265

40.350
2.017.500
2.515.439
497.939

[*] Media porcentual. Equipo de Investigación de la Revista Insurrección.
Fuente: Equipo de Investigación de la Revista Insurrección con información del DANE, con corte del 6-04-2021.

En enero de este año el petróleo de referencia Brent (que es el que
usa Colombia para sus cuentas fiscales) tuvo en promedio un valor
de 59,77 dólares (USD) por barril, lo que representa una ganancia extra de 9,77 USD por barril; en febrero el barril se negoció en promedio
a 62,28 USD, lo que representa una ganancia extra de 12,28 USD por
barril; en marzo el barril se negoció en promedio a 65,41 USD, lo que
representa una ganancia extra de $15,41 USD por barril [2]. Cabe agregar que la referencia WTI también ha presentado incrementos durante este primer trimestre, 56,20 USD en enero, 59,04 USD en febrero y
61,22 USD en marzo.
Lo concreto es que productos como el azúcar, el café y el chocolate
que actualmente están gravados con el 5 por ciento, lo más probable
es que no sean declarados exentos y quedarían automáticamente con
un IVA de 19 por ciento; lo que incrementaría considerablemente el
costo de vida y las más afectadas serían la capas medias y bajas de
la sociedad.

Billones adicionales de ventas de petróleo
El año anterior los precios en la Bolsa para el petróleo no fueron muy
favorables para los países productores, esto llevó a que Colombia para
el 2021 proyectara el barril de petróleo en 50 dólares; sin embargo, el
repunte de los precios del crudo durante el primer trimestre de este
año ha dejado un superávit de cerca de 2 billones de Pesos, de mantenerse la tendencia el superávit anual estaría alrededor de los 10,6
billones de Pesos.
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Una RT con enfoque social
La RT próxima a ser radicada al igual que sus predecesoras no son
más que placebos que ni siquiera cubren la totalidad del actual déficit fiscal, en otras palabras, cubren algunas deudas pero no generan
cambios estructurales que garanticen la democratización y estabilidad del sistema económico.
Más que otra RT que recaude dinero para el gasto corriente el país necesita una Reforma estructural de su política económica, lo que hace
implícito un modelo económico que disminuya considerablemente
los beneficios tributarios a las mega empresas, que parte del recaudo
tributario se destine a inversión integral que mejore el sistema productivo nacional; en otras palabras, una política económica encaminada al desarrollo nacional y el beneficio de las mayorías nacionales.
_____
[1] Estos son los puntos que incluirá la próxima Reforma Tributaria del Gobierno Duque. La República, 4-04-2021.
[2] Referencia del petróleo Brent en el primer trimestre de 2021. Valora Analitik, 8-04-2021.
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n un reportaje del diario El Espectador del pasado 4 de abril
la gente informó que este Batallón de paramilitares “llegaron en avionetas” [1], o sea con apoyo de las Fuerzas Armadas
(FFAA) tal como lo hicieron con las tropas narcoparamilitares
de Mancuso en 1997, que también las trajeron en vehículos oficiales
desde Urabá hasta el Catatumbo, y como procedieron con los narcoparamilitares llevados en aviones desde Apartadó en Antioquia hasta Mapiripán, Meta en 1997.
Este movimiento de paramilitares con “acento paisa” (de Antioquia)
es parte del desarrollo del plan de Guerra de los Gobiernos de los Estados Unidos (EEUU) y de Colombia contra el Gobierno Bolivariano de
Venezuela, ejecutado desde la frontera colombo-venezolana de 2.200
kilómetros.

Catatumbo sede de la Fuerza de Tarea Vulcano, 9-10-2020. El Mayor General Daniel Walrath
Comandante del Ejército Sur de EEUU visita a la Brigada de asesores militares Sfab.

¿PARA DÓNDE VA EL REFUERZO
PARAMILITAR ENVIADO A CÚCUTA?
Hernando Martínez
A fines de marzo un batallón de 400 paramilitares llegó
a Cúcuta a reforzar a la narcobanda de Los Rastrojos,
quienes fueron expulsados a finales de 2020 de este cordón
fronterizo y arrinconados por el ELN hacia la capital de
Norte de Santander.
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El comando de las operaciones lo tienen Generales del Ejército Sur de
EEUU, quienes en el terreno aparecen como integrantes de la Brigada
de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés),
que llegó desde mediados del año anterior para asesorar a la Fuerza
de Tarea Vulcano del Ejército colombiano, y fueron visitadas en octubre por su máximo jefe el Mayor General Daniel Walrath [2].
Para adecuarse a su nueva misión en febrero desarrollaron un Seminario de entrenamiento para los oficiales de la Primera Brigada Sfab,
en su Base de Fort Sam Houston en Texas, como paso previo al despliegue de la Operación Escudo del Álamo que están desarrollando
en Colombia, Panamá y Honduras [3].

Generales gringos comandan tropa criolla
El Gobierno de Ospina Pérez (1946-1950) en sujeción a los intereses
de los EEUU armó una conjura con la CIA -acabada de crear en 1947, para asesinar al líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de
1948, la que justificó como una “conspiración comunista” que terminó
con la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y
Colombia, y desencadenó la presente fase de Conflicto Interno.
La dictadura de Laureano Gómez (1950-1953) envió un Batallón del
Ejército a la Guerra de Corea, que combatió bajo las órdenes de los
Generales de EEUU derrotados en ese conflicto, en 1955 Oficiales de
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Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, 16-02-2019. Avión C-17
de transporte militar de EEUU aterriza con pertrechos

EEUU condujeron el bombardeo con Napalm a los campesinos de Villarica, Tolima.
En 1961 llegó a Bogotá un General asesor estadounidense W. P. Yarborough, quien no tuvo que hacer mayor esfuerzo para instruir a los Generales colombianos en la creación de grupos paramilitares, ya que
ellos los habían utilizado ampliamente con sus Chulavitas y Pájaros,
durante la Guerra civil que iniciaron en 1946 denominada como La
Violencia.
En 1948 ante el asesinato de Gaitán el pueblo se levantó en armas y
organizó las guerrillas liberales que fueron pacificadas, pero la violencia contra los campesinos continuó por ello se volvieron a alzar
en 1964 fundando las FARC y el ELN; en los 50 años siguientes el Ejército estatal ha cumplido los planes del Ministerio de Guerra de EEUU
(Pentágono), que hacen aparecer ante la opinión como una asesoría
militar, pero su finalidad es impedir los cambios económicos y políticos que necesita Colombia.
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Corregimiento Totumito de Tibú, Norte de Santnder, 18-07-2020. Comunidades campesinas
desplazadas después de una masacre perpetrada por los narcoparamilitares de Los Rastrojos.

Contrainsurgencia con cobertura continental
En 1999 EEUU impuso el Plan Colombia, que en 20 años de aplicación
causó la mayor crisis humanitaria del continente dejando 8 millones
de víctimas, entre desterrados internos y externos, asesinados, desaparecidos, despojados de tierras, y miles de comunidades rurales y
urbanas destruidas.
Con el triunfo de la revolución Bolivariana en diciembre de 1998 el
Pentágono juntó en un solo paquete la contrainsurgencia en Colombia y el impulso de la contrarrevolución en Venezuela, por esto en
2011 conducido por Oficiales de EEUU el Ejército colombiano adoptó
la Doctrina Damasco para adecuarse a los estándares operacionales
de la OTAN y nivelar sus capacidades para participar en operaciones
internacionales, conservando la doctrina contrainsurgente.
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Desde 2020 la Sfab de EEUU asesora en Colombia operaciones de
Guerra híbrida -económica, comunicacional, informática, militar,
entre otras-, y de amplio espectro, además interrelaciona y aplica
en simultáneo operaciones de amenaza, aniquilamiento, disuasión y
ataques de dislocación, utilizando fuerza propia o de terceros legales o ilegales -bandas y mafias-, y operaciones de inteligencia para
inhabilitar los objetivos políticos de la insurgencia o del Gobierno a
derrocar.
Las operaciones de dislocación buscan generar máxima inestabilidad, perdida de comunicación, comando y control, para generar
confusión en las propias filas y en la población; con este propósito
utilizan el paramilitarismo, para generar un ambiente de Guerra degradada que les permita desde la diplomacia generar opciones de salida del conflicto o de la inestabilidad, provocando abandono de los
objetivos revolucionarios.

Los refuerzos paramilitares llegan a la frontera
Los narcoparamilitares recién llegados a la zona rural de Cúcuta van
hacia el Catatumbo a otro fracaso, los que sobrevivan serán perseguidos por los Generales que los movieron en avionetas y por la DEA
que les facilita rutas de narcotráfico, como lo hacen ahora con Los
Rastrojos; también van hacia el vecino estado venezolano de Táchira,
allí otra vez los derrotarán las Fuerzas Armadas y de seguridad del
Estado venezolano, que en 3 años de campaña tienen dominio de su
territorio.

D Gilkey

Los Oficiales de las Sfab seguirán instruyendo lecciones sobre sus
fracasos en Irak, Siria y Afganistán, mientras los comandantes de la
Fuerza de Tarea Vulcano omitirán narrar sus 10 años de fracasos; las
fuerzas políticas y sociales en Norte de Santander siguen buscando
alternativas políticas a la campaña de terror en Colombia y de intromisión en los asuntos de Venezuela.
_____
[1] El resurgimiento del paramilitarismo en la zona rural de Cúcuta. El Espectador, 4-04-2021.
[2] Comandante del Ejército Sur de EEUU de visita. La Opinión, 9-10-2020.
[3] El Ejército Sur y la Sfab # 01 finalizan semana de preparación de misión para la Operación Escudo del Álamo.
Revista Digital Diálogo, 23-03-2021.
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l régimen recrudeció el Genocidio Político entre el 2000 y el
2011 por medio del Plan Colombia, momento en que miles de
mujeres lucharon de forma ejemplar, luego el proceso de desmovilización de las FARC no trajo los efectos de paz prometidos y por el contrario crecieron la persecución y el exterminio de
líderes sociales, defensores de Derechos Humanos (DDHH) y opositores, ejecutados por las Fuerzas Armadas (FFAA) en colusión con las
mafias narcoparamilitares.
La persecución política fue articulada al plan contrainsurgente en
los territorios de interés para la minería extractivista y el agronegocio, especialmente en cinco macro zonas prioritarias en el Plan de
seguridad estatal denominado Zonas Futuro, donde ocurren las mayores cifras de exterminio político.

Ana Fabricia Córdoba, martirio y éxodo de medio siglo

A Nieto

MUJERES EN LUCHA
CON LA POBREZA Y EL DESTIERRO
Carmen Tarazona
En el Conflicto Interno colombiano el terrorismo de Estado
golpea con mayor rigor a las mujeres, quienes enfrentan
destierros, despojo y destrucción de su tejido comunitario,
y endurecidas lideran proyectos de nueva sociedad.
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Sus abuelos y padres afrodescendientes emigraron durante La Violencia (1946-1963) desde Tibú, Norte de Santander hasta Urabá en
Antioquia, donde nació Ana Fabricia Córdoba Cabrera en 1960, estudió hasta octavo grado al tiempo que se capacitó como defensora
de DDHH y reclamante de tierras, para luego llegar a ser activista del
Movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz y de la Ruta Pacífica de Mujeres.
En los años 80 del siglo anterior su hermano Arsenio Córdoba fue
Concejal por el Movimiento de izquierda Unión Patriótica en el municipio de Apartadó [1]; en 1995 los narcoparamilitares asesinaron a su
esposo Delmiro Ospina Moreno y a uno de sus hijos de 13 años; el 12
de agosto de este mismo año asesinaron a sus padres, amigos, primos
y demás familiares en la Masacre del Aracatazo; el 22 de junio de 1996
en la calle principal de Apartadó asesinaron a su hermano Arsenio
[2].
En 2001 viuda y desterrada de Chigorodó buscó refugio con sus cinco
hijos en el barrio La Cruz de la Comuna 3 de Medellín, pero la Guerra
contra las Comunas populares azotó a los barrios La Honda y La Cruz,
que fueron invadidos por los narcoparamilitares del General Mario
Montoya y el capo mafioso Don Berna; Ana Fabricia denunció la colusión entre las FFAA y la banda narcoparamilitar de Los Triana, tam-

FEMINISMO e IZQUIERDA

31

bién denunció a la Policía de la Estación de
San Blas Manrique por torturar a los jóvenes,
entre ellos a sus propios hijos.
El Gobierno mafioso de Uribe (20022010) el 11 de junio de 2004 acudió
a testigos falsos para acusar a
Ana Fabricia de ser “colaboradora de la guerrilla” y encerrarla en la cárcel del Buen
Pastor durante 2 meses;
sin dejarse acallar, en 2008
fundó y lideró Lideres Adelante por un Tejido Humano
de Paz, (Latepaz).
El 7 de julio de 2010 su hijo Jonatán Arley de 19 años fue asesinado, Jonatán alcanzó a comunicarle
a su madre que lo tenían detenido
los policías de nombre Carmelo y
Osorio, crimen que Ana Fabricia
denunció ampliamente; finalmente
ella fue asesinada el 7 de junio de 2011 mient r a s se desplazaba en un bus urbano de la ruta Santa Cruz. Para
rematar el exterminio el régimen asesinó a su hijo Carlos Arturo el
Primero de febrero de 2014 en el sector conocido como Naranjal.
En junio de 2018 capturaron a Carlos Mosquera Moreno alias Batei
uno de los sicarios de la banda Los Triana, responsable del asesinato
de Ana Fabricia, pero el régimen sigue ocultando a los determinadores de los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados contra esta
familia de líderes sociales afro.

María del Pilar Hurtado
la lideresa afro
María del Pilar Hurtado nació en
Puerto Tejada Cauca en 1985, donde lideró de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza
(Funviavor), con la que denunció desapariciones, torturas y
asesinatos en las terroríficas Casas de Pique de los
narcoparamilitares; perseguida debió desplazarse
en 2016 hasta Tierralta en el
Sur de Córdoba, junto a su esposo y sus cuatro hijos, allí conformó la comunidad de afros.
El viernes 21 de junio de 2019 María del Pilar fue asesinada por los
narcoparamilitares en el barrio
Nueve de Agosto de Tierralta, crimen que fue filmado y transmitido
mientras lo perpetraron, lo que conmovió al país por el terrible dolor que sufrió uno de sus
niños al verla caer asesinada.
Fue asesinada porque lideraba un asentamiento de vivienda para
desplazados del Conflicto Interno en un terreno de 14 hectáreas de
propiedad del Alcalde Fabio Otero Avilez, quien había intentado infructuosamente desalojarlos usando a la Policía militarizada del Esmad; en el momento de su asesinato María del Pilar actuaba como
representante de la comunidad y negociadora con los dueños del
predio [3]. Con su tradicional Negacionimo el régimen por medio de
la gran prensa ha insistido en despojar a María del Pilar de su dignidad de lideresa social, para mantener en la impunidad este Crimen
de Lesa Humanidad.
_____
[1] Ana Fabricia Córdoba, la líder que no dejó de hablar en voz alta. El Tiempo, 11-02-2011.
[2] Por los caminos del retorno. Elretorno.net.
[3] María del Pilar Hurtado, un liderazgo espontáneo que le costó la vida. Verdad Abierta, 14-12-2020.
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uando nos conocimos en 1979 nos abrazamos con cariño porque los dos teníamos conocimiento previo de quién era cada
uno, además había un particular motivo para estar alegres,
dado que días antes había triunfado el sandinismo en Nicaragua, júbilo que nos contagiaba porque siempre hemos entendido que
los pueblos son uno solo así estén separados arbitrariamente por las
mal llamadas fronteras, máxime en este continente de la esperanza
del que Bolívar dijo que debía ser una gran nación.
Luego de los abrazos y de compartir un café hablamos sobre los compañeros de Antioquia y otros departamentos que habían viajado a Nicaragua a participar en ese proceso revolucionario, y que estaban comenzando a retornar al país; en medio de la charla Milton de pronto
me preguntó por qué me rodeaba solo de un pequeño comando guerrillero, mi respuesta fue proponerle que incluyéramos esa preocupación en la agenda que íbamos a desarrollar.

Marzo de 2007

El día anterior un integrante de mi escuadra de apoyo lo había recogido en Zaragoza, un municipio minero del nordeste de Antioquia,
luego en chalupa lo subieron por el río Nechí hasta el corregimiento
de Pato para terminar la jornada con una caminata de una hora hasta
llegar a donde lo recibí.

La doctrina de seguridad de un Presidente mafioso

MILTON, SÍ IMPORTA QUE ESTÉS ARRIBA
Comandante Nicolás Rodríguez Bautista
Por el Comandante Milton Hernández nos siguen
preguntando quienes lo conocieron en el Foro de Sao Paulo
y los revolucionarios que lideraron con él procesos unitarios
y de paz a finales del siglo anterior, para ellos está vivo pese
a que murió el 9 de abril de 2007.
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Eran años en que el Movimiento 19 de abril (M-19) realizó acciones
militares espectaculares, el pueblo resistía el Gobierno de Turbay
Ayala (1978-1982), quien ganó la presidencia apoyado por los clanes
mafiosos en donde había surgido, con la anuencia de Estados Unidos (EEUU) se mantenía en el poder, a quien servía en grado sumo
porque firmó el primer Tratado de extradición de colombianos con la
potencia norteamericana; además impuso un terrorífico Estatuto de
Seguridad con el que sofocó el Conflicto Interno, acudiendo a centros
de tortura y muerte como el de las caballerizas del Cantón Norte en
Bogotá, en donde los militares atormentaron, asesinaron y desaparecieron a miles de opositores del régimen.
Durante 4 días intercambiamos de esta convulsa realidad y en particular del estado organizativo del Frente Urbano de Medellín, en donde Milton era uno de los principales jefes, puesto que allí teníamos
varias Columnas, las que años más tarde pasando por encima de sus
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diferencias terminaron por unificarse en un solo Regional que desarrolló una potente inserción social, a la par que construyó una gran
capacidad militar y se convirtió en un importante apoyo para los
Frentes guerrilleros rurales en todos los campos.
En la primera noche de su estadía con nosotros luego de una presentación formal para la escuadra que me acompañaba, Milton dejó de
ser un extraño cuadro urbano para convertirse en el amigo y confidente de los jóvenes guerrilleros; se compenetró tanto con ellos que
ni él quería irse ni los muchachos querían que se fuera, en esos días
él les desarrolló el acostumbrado estudio matutino y las conferencias
nocturnas de cultura política.
Una hora antes de despedirnos le dije que desde que había asumido
responsabilidades de mando prefería operar con una escuadra y no
con una estructura más numerosa, por razones de seguridad e invisibilidad acorde a la visión y táctica guerrillera; le dije a Milton que
esto lo había aprendido del Comandante Luis José Solano Sepúlveda,
mi mejor maestro en la asimilación de las tácticas de la Guerra de
Guerrillas, luego de verlo satisfecho con mi explicación nos despedimos una mañana todavía calurosa de octubre.

Unir, su tarea primordial
La década de los 80 fue de un gran esfuerzo unitario tanto dentro
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la izquierda colombiana, esto permitió que nuestros Congresos Nacionales enarbolaran la
consigna de ‘la unidad es parte de victoria’, que caracterizó la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1985 y luego al sumarse las FARC en 1987 se constituyó como Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar (CGSB), hitos en los que Milton fue artífice destacado
como cabeza de la Comisión de Relación con otras Organizaciones
(Coro), creada en el Congreso de 1986 en el que Milton fue elegido
nuevamente como integrante de la Dirección Nacional del ELN, ya
que había ejercido esta responsabilidad entre 1978 y 1981 cuando fue
capturado y condenado a 3 años de cárcel.
Iniciando los años 90 del pasado siglo ocurrió el desplome de los países socialistas, lo que trajo un recrudecimiento del capitalismo neoliberal como parte de la ofensiva contrarrevolucionaria que encabezaron los EEUU, en respuesta las fuerzas progresistas y socialistas del
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Mientras estudiaba la secundaria se inició en el teatro y en el trabajo
social hecho desde grupos juveniles influidos por sacerdotes de la
Teología de la Liberación, activismo en el que encontró al ELN, donde
militó por más de 3 décadas.
No conocí a Milton consumiendo licor, no lo motivaba para que se
desbordara de alegría, esta le brotaba siempre desde lo más hondo
de su alma; su espíritu optimista, jovial y de picardía lo heredó de su
familia y lo conservó hasta en los momentos de mayor riesgo o enfermedad; su tiempo libre en los campamentos guerrilleros lo dedicaba
a compartir con los jóvenes interesados en conocer sus enseñanzas
políticas, en medio de ellas siempre había espacios para referir divertidas anécdotas y chistes con que los hacía reír a carcajadas, por esto
se ganó el respeto, cariño y reconocimiento de quienes compartieron
con él, tanto en la izquierda como en las filas del ELN.

continente crearon el Foro de Sao Paulo en el que Milton participó
desde su fundación a nombre del Frente Internacional del ELN, responsabilidad que le había asignado el Congreso de 1989.
Milton participó en el aprendizaje que comenzamos a hacer para
concretar una Solución Política del Conflicto, primero en los Acuerdos del Palacio de Viana en Madrid y luego en el encuentro con representantes de la sociedad colombiana realizado en el monasterio
de Puertas del Cielo en Maguncia, Alemania, ambos desarrollados en
1998.

Siempre optimista y jovial
En El Salvador barrio obrero del suroriente de Medellín nació Milton
el 4 de octubre de 1956, en una familia con 17 hijos donde él era el
séptimo, todos hinchas del equipo de fútbol del pueblo el Deportivo
Independiente Medellín (DIM), fidelidad que recordaba con el verso
de “no me importa/que no estés arriba/para quererte/glorioso DIM”,
afición que era tan fuerte como su pasión por los tangos.
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A mediados de los 90 le practicaron un trasplante de riñón que lo
obligó a hacerse diálisis periódicas, reto que asumió sin alejarse de
sus tareas revolucionarias, a todos decía que “soy un limitado, no un
enfermo”, al tiempo que hacía innumerables chistes sobre su estado
de salud. En estos años sacó tiempo para escribir un completo libro
sobre la historia del ELN que tituló “Rojo y Negro” [*].
Cumplidos los 10 años del trasplante su salud se deterioró notablemente por lo que decidimos que se radicara en Cuba, a cuyo Gobierno le solicitamos su atención como asunto humanitario; el 9 de abril
de 2007 su vida se apagó cuando hacía reír al personal médico con
sus chistes, hoy su sonrisa y alegría nos sigue contagiando cuando
lo traemos al presente para reiterar que este digno Comandante guerrillero, humanista, enamorado de la unidad popular, consagrado a
la causa revolucionaria, soñador romántico, buen hijo, buen padre,
buen esposo y empedernido “mamador de gallo”, saltó a la gloria para
ocupar el pedestal donde están los auténticos revolucionarios; seguir
su ejemplo es parte de nuestro indeclinable compromiso de ir hasta
las últimas consecuencias en esta lucha por la liberación nacional y
el Socialismo.
_____
[*] descargar libro en https://eln-voces.net/libros/rojoynegro.pdf
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