


La Oficina de Uribe, Villegas y Fico
Álvaro Solano

Nos acercamos al punto de No retorno
Omaira Sáchica

La política económica colombiana genera inflación
Chavela Villamil

Iván Hood con Aval
Damaris Izaguirre

Una Alcaldesa que apalea Indígenas
Bolche

No más terror de Estado, no más mentiras
Comando Central

Mafiosos extraditando a mafiosos
Javier Mauricio Galvis F lores

Crisis Humanitaria en el Pacífico y narcodinero
Himelda Ascanio

Matrimonio de Militares y Paramilitares en Chocó
Frente Occidental

03

04

28

32

24

06

18

08
12

CARICATURA

EDITORIAL

CLEPTOCRACIA

MADRE TIERRA

DEBATES del CONFLICTO

REDES SOCIALES

SOLUCIÓN POLÍTICA

ECONOMÍA

838



Insurrección #838. 11-04-2022. www.eln-voces.net / @vocescol64 [Instagram] 
Revista semanal del Comando Central del ELN de Colombia 
Portada. 'Dioses de la Guerra' / Ilustración de Dora I.
Contraportada. Niños palestinos en Gaza. Fotografía de Fatima Shbair, Premio WPP

Bolche

UNA ALCALDESA
QUE APALEA INDÍGENAS



‘Se trata de una operación legítima planeada por más 
de cinco meses, con información de inteligencia de 
nuestra Armada y Ejército’, dijo el 6 de abril el Ministro 
conductor de la máquina de Guerra que masacró a 11 
pobladores y los exhibió como bandidos “dados de baja 
en combate”.

Comando Central (COCE)

NO MÁS TERROR DE ESTADO,
NO MÁS MENTIRAS
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Los campesinos e indígenas departían el 28 de marzo en un bazar 
en la vereda Remanso Alto del corregimiento Puerto Ospina de 
Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando fueron atacados por los 
Comandos contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales 

(Conat) del Ejército estatal que masacraron a 11 inocentes, y 
capturaron a 4 más que esta semana debieron dejar en libertad al 
constatar que no eran los sujetos que las tropas iban a atacar.
A las 7 de la mañana los asesinos del Conat se presentaron al bazar 
sin distintivos del Ejército estatal, antes de comenzar a disparar se 
identificaron como integrantes del Frente Carolina Ramírez de las 
Farc, mentira que pronto dejaron de sostener al quedar evidente 
ante los habitantes del lugar, que helicópteros de la Aviación del 
Ejército los evacuó del sitio de la masacre.
El Ministro de Defensa Molano y el General Edgar Rodríguez jefe 
del Comando Conjunto Suroriente N°3, aseguraron que los 4 
capturados hacían parte de la narcobanda conocida como Comandos 
de Frontera, contra la cual debía ir el operativo que ejecutaron los 
integrantes del Conat; mientras tanto en Remanso Alto los militares 
colocaron uniformes y armas en sus manos a los masacrados, 
como acostumbra el Ejército para presentar sus Falsos Positivos, 
encubrimiento que fue posible porque los investigadores judiciales 
solo se hicieron presentes en el sitio 5 días después de la masacre.
El 3 de abril la Misión de Verificación humanitaria que visitó Remanso 
Alto declaró que “hubo una incursión armada, que dejó habitantes 
comunales e indígenas, directivos comunales y autoridad indígena 
asesinadas, así como otras personas heridas y desaparecidas, 
contabilizándose varios menores de edad, lo cual es reiterativo en 
este tipo de acciones armadas; estos hechos dan cuenta de una 
masacre desarrollada en un operativo del Ejército Nacional, violando 
flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y al país entero a 
contribuir a la verdad, ayudar a desnudar el terror que viene desde 
arriba para decirle No Más a la violencia estatal, a la violación del 
DIH y a la impunidad, esto tiene que cambiar y entre todos podemos 
lograrlo.
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El mandato de Duque ha sido el Gobierno del nepotismo 
y de los súper ricos, los cargos para sus amigos y en 
todo negocio estatal siempre favorece a los banqueros, 
que en medio de la pandemia reportaron ganancias por 
encima de los 20 billones de Pesos.

Damaris Izaguirre

IVÁN HOOD CON AVAL
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Desde que privatizaron la Seguridad Social en Colombia en 
1993, le dieron vía libre a las Aseguradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) para que invirtieran a riesgo la platica de 
millones de colombianos; es un negocio redondo porque se 

lucran al monetizar plata ajena y si la inversión falla los empresarios 
no pierden porque quien paga es el Gobierno con el dinero del 
erario; en últimas sí hay un perdedor, somos todos los colombianos 
que como siempre pagamos la plata que otros se roban.
Esta semana Iván Duque anunció que las AFP invertirían 4,5 billones 
de Pesos en obras de infraestructura, lo que calificó de “histórico”, 
enseguida explotaron las críticas en redes sociales y de parte de 
analistas y expertos en el Sistema de Pensiones, porque tal anuncio 
lo hace en medio del debate público sobre cómo debería ser la 
próxima Reforma al Sistema de Pensiones, en el que las voces de 
muchos plantean la necesidad de retornar los Fondos de Pensiones 
a la gestión estatal.
Duque maneja un doble discurso, cuando un opositor plantea 
democratizar los Fondos de Pensiones y que retornen al orbe estatal 
para financiar el gasto social, lo llama “expropiar los recursos del 
ahorro de las personas en los Fondos de Pensión”, pero entregarle 
4,5 billones de Pesos del Fondo Pensional a las carreteras y peajes 
de Sarmiento Angulo -dueño de la AFP Porvenir-, lo llama “un hecho 
histórico”, ¿cómo así que las AFP sí pueden invertir el dinero de las 
pensiones pero el Estado no puede usarlo?, entonces, ¿si la inversión 
de las pensiones la hace una gran empresa privada es negocio, pero 
si lo hace el Estado es expropiación?
Las AFP llevan años invirtiendo en infraestructura y cuanto negocio 
se les ocurra bajo la falacia de “aumentar la rentabilidad”, pero 
no aclaran que la ganancia es para la empresa no para el afiliado, 
que recibe lo mismo inviertan o no su plata; en suma, necesitamos 
un Gobierno que valore la Seguridad Social como un Derecho 
Fundamental y que se dedique a trabajar en aumento de cobertura 
y rentabilidad para la población, en otras palabras, un Gobierno que 
piense en la gente y no solamente en los negocios.
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Para instalar megaproyectos en el Pacífico los militares 
y paramilitares destierran a sus pobladores, estas 
tropas las engordan con el narcotráfico, la DEA dice que 
el 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos 
(EEUU) sale por la costa del Pacífico.

Himelda Ascanio

CRISIS HUMANITARIA EN EL PACÍFICO
Y NARCODINERO
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Organizaciones sociales, Defensores de Derechos Humanos 
(DDH), iglesias y autoridades locales realizaron el 7 de abril 
en Quibdó, Chocó, la Marcha por el Respeto a la Vida, la 
Dignidad Humana, la Paz y la Reconciliación en rechazo a 

la violencia que en lo corrido del año ha asesinado a 65 personas, 
que ubica a la capital chocoana con la tasa de homicidios cinco veces 
mayor al resto de ciudades del país [1]. 

La verdad nos hace libres
El 18 de noviembre del 2021 la Coordinación Regional del Pacífico 
Colombiano (Crpc) integrada por organizaciones étnico territoriales, 
entidades eclesiásticas y organizaciones no gubernamentales 
denunciaron la grave crisis humanitaria en el Chocó y el occidente 
de Antioquia, donde el 70 por ciento de las Necesidades Básicas 
siguen sin resolver, hay hambruna que propicia el exterminio físico, 
aumento de suicidios en los jóvenes por la pérdida de la esperanza 
de vida, lo que genera una ruptura en el tejido social, cultural, 
organizativo y comunitario, crisis que la profundiza las políticas 
públicas equivocadas y la imposición de proyectos extractivistas y 
de infraestructura [2]. 
En febrero pasado Juan Carlos Barreto Obispo de la Diócesis del 
Quibdó afirmó que el Estado es el principal victimario en estos 
territorios, que no puede continuar indiferente y debe solucionar 
las necesidades sociales, económicas y ambientales; además, la 
militarización es ineficaz y empeora la situación por la connivencia 
de las Fuerzas Militares con paramilitares quienes han copado todo 
el departamento [3].
Las declaraciones de Monseñor Barreto fueron catalogadas de 
“falsas y extravagantes” por los Ministros de Defensa e Interior y 
por el Brigadier General Oscar Murillo Comandante de la Fuerza de 
Tarea Titán, además de emprender una persecución judicial para 
obligarlo a retractarse [4]. 
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Tropas mafiosas
El 24 de febrero en el Comité de Justicia Transicional convocado 
por las Alcaldías de Istmina y Sipí, el Mayor Jorge Arévalo Cardoso 
oficial de operaciones del Batallón de Operaciones Terrestres N°26 
confirmó que “el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo cuenta con 
entrenamiento militar ya que sus integrantes son reservistas o 
soldados profesionales retirados” [5].  
Afirmaciones que fueron reiteradas por funcionarios quienes 
consideran que el Ejército no está actuando con la misma 
contundencia cuando se trata de narcoparamilitares, como sí lo hace 
con la guerrilla, en Istmina y Puerto Meluk se les ven juntos, por esto 
esta semana Duque firmó la extradición a EEUU del capo del Clan 
del Golfo alias Otoniel, “ese es el miedo (…) que hable y diga cuáles 
son los altos mandos que están en alianza con ellos” [6]. 
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Hay que recordar que en febrero de este año se conoció que el 
Excomandante de las FFMM General Leonardo Barrero Gordillo alías 
El Padrino, es uno de los socios del narco Matamba capo del Clan del 
Golfo en Nariño, quien decidía los nombramientos de Comandantes 
de Batallones y personal de inteligencia para asegurar la exportación 
de cocaína por el Pacífico nariñense [7]. 

Continua el exterminio de
Defensores de Derechos de las comunidades
Luis Alfredo Castaño era representante del Comité Municipal de 
Cafeteros y Expresidente de la Asociación de Mercado Campesino, 
fue asesinado el Primero de abril en la vereda El Roble de Toro, Valle 
del Cauca. 
José Pascual Quevedo Velásquez era líder de la Cooperativa 
Multiactiva Agropecuaria del Guaviare (Cooagroguaviare) y de 
la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río 
Guayabero (Ascatragua), fue asesinado el 3 de abril en Puerto 
Concordia, Meta. 
Indígenas Emberas víctimas de desplazamiento forzado ubicados 
en el Parque Nacional de Bogotá, el 6 de abril bloquearon la carrera 
séptima reclamando el encuentro con directivos de la Alcaldía al 
que se había comprometido Claudia López, fueron agredidos por la 
policía militarizada del Esmad, dejando 24 heridos de los que 3 son 
niños y 3 mujeres embarazadas. 
Yorelys Antonio Beltrán Ramos excombatiente articulado a la 
Nueva Área de Reincorporación San José de León en Mutatá, fue 
asesinado el 8 de abril en la vía que conduce de Mutatá a Medellín, 
Antioquia. 

_____
[1] Entrevista Obispo diócesis de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, Tercer Canal, 06-04-2022.
[2] Informe de las Misiones Humanitarias realizadas en el Chocó y Antioquia. Pastoral Social, 18-11-2021.
[3] El Clan del Golfo tiene tomado todo el departamento”: Iglesia del Chocó. El Espectador, 25-02-2022. 
[4] Obispo de Quibdó confirma presión del Ejército tras denunciar alianza entre Fuerza Pública y Clan del Golfo. Prensa Celam, 15-02-
2022. 
[5-6] Mayor del Ejército dice que Clan del Golfo está integrado por exmilitares en Chocó. El Espectador, 02-04-2022. 
[7] Gral. (r) Leonardo Barrero, Excomandante de FFMM, sería ‘El Padrino’ del Clan del Golfo: Fiscalía. Blu Radio, 15-02-2022.
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Chocó por su extensa costa sobre el Pacífico desde la 
época de Pablo Escobar ha sido colonizado por los 
Carteles de la cocaína; militares y policías en colusión 
con los narcotraficantes destierran a los pobladores, 
para allanar el terreno a las empresas multinacionales.

Frente Occidental Omar Gómez

MATRIMONIO DE MILITARES
Y PARAMILITARES EN CHOCÓ
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El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) manifiesta a la opinión pública, su 
rechazo vehemente a las acusaciones recibidas por nuestro 
supuesto accionar en los departamentos de Chocó y Antioquia. 

En el camino trazado por nuestro comandante Fabián mantenemos 
viva nuestra bandera de lucha por la liberación de los  pueblos, y 
no aceptamos que se nos atribuya la responsabilidad de los efectos 
de la ofensiva paramilitar, que busca posicionarse en los territorios 
ancestrales de las comunidades negras e indígenas, generando 
desplazamiento, confinamiento y el asesinato de líderes sociales, en 
pro de consolidar megaproyectos trasnacionales agenciados por la 
oligarquía colombiana y el desgobierno del Presidente Iván Duque. 

Por ello:  
1. Condenamos la complicidad de la Fuerza Pública con bandas 
delincuenciales que operan en la ciudad de Quibdó, y que 
vienen utilizando el nombre del ELN para extorsionar a pequeños 
comerciantes de la capital chocoana y sus municipios aledaños. 
Desmentimos que nuestras unidades urbanas soliciten impuestos 
de Guerra en dicha ciudad, y aclaramos que el Frente de Guerra 
Occidental Omar Gómez, tiene protocolos y mecanismos centralizados 
desde las zonas rurales donde operan los frentes guerrilleros, es este 
el único escenario donde los Comandantes guerrilleros plenamente 
identificados interlocutan con los pobladores para recibir cualquier 
aporte o impuesto.
2. Informamos que nuestra organización guerrillera no pacta 
ni acuerda ni establece vínculos o alianzas con bandas 
delincuenciales que atentan contra el bienestar y la tranquilidad 
de la población civil, como la denominada banda de ́ Los Mexicanos´ 
que dice operar conjuntamente con el Frente de Guerra Occidental 
Omar Gómez en algunos barrios de Quibdó; nuestro compromiso es 
y seguirá siendo la lucha popular por el bien común de las mayorías 
empobrecidas, y no daremos nunca un paso en contra de este 
principio rebelde.  
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3. Denunciamos el matrimonio entre las Fuerzas Militares (FFMM) 
colombianas y los paramilitares quienes operan en conjunto en 
el departamento del Chocó, como es de pleno conocimiento de los 
pobladores; es también de público conocimiento quienes son los 
mandos de los paramilitares y cómo operan con total libertad en 
municipios como Pizarro, Istmina, Andagoya, Nóvita, Docordó, bajo 
el amparo y protección de la Fuerza Pública colombiana.
Estos hechos quedan demostrados de manera clara y contundente, 
con ejemplos como el de la baja dada por unidades nuestras el día 28 
de febrero de 2022, a un militar activo que estaba operando con un 
grupo paramilitar en el corregimiento de Taparal, municipio de 
Docordó, confrontación en la que la Armada Nacional apoyó por vía 
aérea y fluvial, sacando de la zona de combates a estos mercenarios 
cuando estaban siendo derrotados por nuestras unidades guerrilleras.
4. Señalamos que la administración pública departamental y nacional 
conoce la evidente maniobra conjunta y convivencia, entre FFMM 
del Estado Colombiano y grupos paramilitares en veredas del 
municipio de San Miguel, Dipurdú e Isla Cruz ubicadas en las riberas 
del río San Juan, que bajo la pretensión de copar los territorios de las 
comunidades ribereñas ha generado desplazamiento y confinamiento 
de sus habitantes.  
5. El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez reconoce las 
afectaciones a la movilidad de la población de municipios como Nóvita 
y corregimientos aledaños, dada la confrontación militar que venimos 
desarrollando desde el año 2021 hasta el día de hoy; aseguramos al 
pueblo chocoano que nos mueve el deber revolucionario de frenar 
la ofensiva paramilitar, que busca facilitar a los dueños del capital la 
implementación del Plan Pacífico y sus proyectos como Arquímedes 
o el puerto de aguas profundas de Tribugá, que atentan contra la 
soberanía de los pueblos negros e indígenas sobre sus territorios. 
Hemos cerrado de manera temporal algunos corredores de movilidad, 
con el propósito de visibilizar la crisis humanitaria que viven las 
comunidades por el abandono estatal, y para frenar el avance 
de los grupos narcoparamilitares que con pleno patrocinio y 
financiación del Estado colombiano, buscan desplazar a los dueños de 
los territorios ancestrales confirmando así que el Gobierno sostiene 
una Guerra contra el pueblo.
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6. Pedimos a la población colombiana y a los medios de comunicación 
alternativos e independientes, repudiar el juego infantil del Gobierno 
de Iván Duque y sus medios de comunicación oficiales Caracol y RCN, 
que manipulan la información y pretenden engañar al pueblo 
colombiano; los pobladores no se suicidan por la Guerra declarada 
por el ELN a un Estado mafioso y expropiador de los Derechos 
Humanos (DDHH) más elementales, mueren por el hambre generada 
por la Guerra de los ricos contra los pobres, no es el ELN el que 
pretende confinar al pueblo chocoano, pues todos nosotros, Negros, 
Indígenas y Mestizos somos parte de ese pueblo y sus familias. 
Estamos dispuestos a dar la lucha para poner en la Agenda Política 
Nacional la insostenible crisis humanitaria que padece el 
departamento del Chocó, por cuenta de la Guerra contra el pueblo 
que le han declarado los ricos de este país y del mundo, quienes 
ven en estos territorios la riqueza del capital y están dispuestos a 
obtenerla acabando con la riqueza cultural, ancestral, ambiental y 
humana de un pueblo digno y rebelde. 
7. Instamos a la Iglesia católica, a las organizaciones sociales y de 
(DDHH) nacionales e internacionales a impulsar Mesas Regionales 
de Diálogo, que busquen salidas a las históricas y permanentes 
problemáticas sociales, económicas y humanas padecidas por la 
población chocoana a causa de la desidia, abandono, expropiación 
y Guerra declarada por el Estado colombiano a la población civil; el 
Frente de Guerra Occidental Omar Gómez se dispone a atender este 
clamor del pueblo chocoano. 

¡Colombia para los Trabajadores!
¡Ni Un Paso Atrás, Liberación o Muerte!

Frente de Guerra Occidental Omar Gómez 
Comandante Fabián Juramos Vencer y Venceremos
Ejército de Liberación Nacional

Montañas del Occidente Colombiano
Abril de 2022
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El 9 de abril Día de las Víctimas extraditaron a Otoniel 
para ocultar la verdad de los crímenes que dejan las 
tres décadas en que este matarife estuvo al servicio del 
Narcoestado; al tiempo Duque entregó los ahorros de 
los pensionados al banquero más rico de Colombia.

Javier Mauricio Galvis F lores

MAFIOSOS EXTRADITANDO A MAFIOSOS
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SÁBADO 9 DE ABRIL
En memoria de los héroes populares
Euquico @Eclides3

Hace 74 años asesinaron a Gaitán, hace 33 años asesinaron 
a Galán, fueron asesinados por la misma ultraderecha 
retrógrada que no quiere que les quiten el privilegio de robar 
al Estado, los mismos que se mantienen en el poder con el 

apoyo narcoparamilitar.

Luis Guillermo Pérez @LuisGPerezCasas
"Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes: somos 
descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este 
piso sagrado. Pero somos capaces, señor Presidente, de sacrificar 
nuestras vidas para salvar la tranquilidad, la paz y la libertad de 
Colombia": J.E. Gaitán.

Flechirris @flechirris
"Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el 
pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima 
de siervos": Jorge Eliécer Gaitán, #ProhibidoOlvidar, #9deAbril 1948.

Gilberto Tobón Sanín @tobonsanin
Frase para un país sin memoria: "hoy por hoy, lo puede comprobar 
todo el mundo, en Colombia los órganos del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, actúan únicamente de acuerdo con las 
necesidades, el querer y los designios de la minoría privilegiada": 
Jorge Eliécer Gaitán.

VIERNES 8 DE ABRIL
Matarife que les sirvió 30 años, lo entregan a EEUU
Carlos Caicedo @carlosecaicedo
Muy conveniente la apresurada extradición de ‘Otoniel’ quien 
sale del país sin reparar víctimas ni contar la verdad, ¿qué celebra 
entonces Presidente @IvanDuque?, ¿los 222 Procesos pendientes?, 
¿el encubrimiento de aliados?, vuelve y juega lo del 2008.

MAFIOSOS EXTRADITANDO A MAFIOSOS

REDES SOCIALES 1919





Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
"Rata de alcantarilla" llama Duque a 'Otoniel', pero con el 'Ñeñe' todo 
eran abrazos y parrandas, ¿las ratas fueron los que no contribuyeron 
a la campaña?

Abraham Katime @abrahamkatime
Extraditan a alias Otoniel sin permitirle decir su "verdad" y quieren 
aprobar el Proyecto de Ley que escondería información de Seguridad 
Nacional al próximo Presidente del país durante el empalme, ¡algo 
huele mal!

JUEVES 7 DE ABRIL
El racismo de la Alcaldesa verde
Martha Peralta Epieyú @marthaperaltae
Por favor dejen de decir que lo que ocurre a esta hora en el Parque 
Nacional de Bogotá, son enfrentamientos, lo que ocurre es un ataque 
violento del Esmad a una población indígena indefensa y vulnerable, 
en donde se encuentran decenas de niños y mujeres embarazadas, 
paren Ya.

EsmeD @_Diaz_Diaz
Los motociclistas bloquearon Bogotá 3 días y la Alcaldía corrió 
a negociar con ellxs, la comunidad indígena que lleva meses en 
el Parque Nacional en condiciones precarias sale a exigir que les 
cumplan Acuerdos previos y la Alcaldía les reprime brutalmente, 
hablemos de xenofobia.

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
Duque le regala 4,5 billones al más rico del país
Uldarico @UldaricoChilito
¿Dónde quedó el discurso de los periodistas que la cotización es 
'solo mía y de nadie más’, ahora que Duque va a invertir 4,5 billones 
de Pesos de las pensiones para infraestructura? Ahhh verdad que es 
para negocios de Sarmiento Ángulo quien les aceita los micrófonos.
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Vicente van Gómez @BajoTurmeque
Necesito un hilo de un economista de Los Andes en donde me 
explique por qué si Petro toma dineros de la pensión para llevarla a 
3 millones de personas es expropiación, pero si la toma Sarmiento 
Ángulo para sus negocios de carreteras mal hechas y llenas de peajes 
no lo es.
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MARTES 5 DE ABRIL 
A la cola de Fico
Julián @JulianJaraUribe
La adición de Carlos Negret a la campaña de Fico confirma que ahora 
los Partidos Políticos no se comportan como colectivo sino como una 
fábrica de avales, si no ganan una elección popular se convierten en 
mercenarios en solitario que se venden al mejor postor, que asco.

Manolesco @jhonjacome
Carlos Negret está buscando trabajo, eso es todo, quería ser 
senador meterse 40 palos al mes y no lo logró, ahora ‘se sube en el 
bus’ de Fico porque sabe que si este gana ahí va a ‘tener chamba’ 
para seguir cotizando su pensión millonaria, ¿oportunismo?, sí, ¿da 
rabia?, también.

LUNES 4 DE ABRIL
Encuestas con silicona
Libardo Hernández @Libardo_1123
#LasEncuestasSon el método del Uribismo para inflar a sus títeres 
como pasó con Ivancho y hoy quieren repetir con Fico Gutiérrez.

@juano191 @juano191
#LasEncuestasSon una guía de opinión siempre y cuando sean 
serias ecuánimes y responsables, lo que ha pasado con las firmas 
encuestadoras y medios colombianos es que son utilizados como 
herramienta de ataque a un determinado candidato creando miedo 
para ayudar al establecimiento.
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La inflación global está desbordada y afecta más 
gravemente las economías dependientes como la 
nuestra; y lo que es peor las políticas neoliberales 
implantadas en nuestro país que favorecen el libre 
mercado exacerban la crisis económica y encarecen el 
costo de vida.

Chavela Villamil

LA POLÍTICA ECONÓMICA COLOMBIANA
GENERA INFLACIÓN
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VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN RESPECTO A LA TASA DE INTERÉS
Mes Inflación Interanual (%) Tasa de Interés (%)
mar-22 8,53 5,00
feb-22 8,01 4,00
ene-22 6,94 4,00
dic-21 5,62 3,00
nov-21 5,26 2,50
oct-21 4,58 2,50
sept-21 4,51 2,00
ago-21 4,44 1,75
jul-21 3,97 1,75
jun-21 3,63 1,75
may-21 3,30 1,75
abr-21 1,95 1,75
mar-21 1,51 1,75
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información del Dane y el Banco de la República.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
dio a conocer el aumento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del mes de marzo, que fue de 1,0 por ciento lo que 
incrementa la inflación interanual a 8,53 por ciento, que es la 

cifra más alta en los últimos 6 años [1], y lleva a que el costo de 
vida tenga un incremento del 25,37 por ciento.
La inflación ha llevado a que el Banco Central opte por incrementar 
la Tasa de Interés (TI), como medida para desincentivar el consumo 
y así frenar la inflación, por esto en los últimos 7 meses la TI la 
ha incrementado en 3,25 por ciento, el aumento más reciente lo 
realizaron el 31 de marzo cuando elevó el interés otro 1 por ciento 
[2].  
El incremento de la TI tiene repercusión directa en el costo de vida, en 
especial en las operaciones bancarizadas -tarjetas débito y crédito-, 
las cuales tienen un gran peso en la economía nacional y en el gasto 
de las familias de capas medias, que solventan gran parte de sus 
gastos mensuales con créditos de consumo –tarjeta de crédito–; sin 
embargo, tiene un impacto casi nulo para disminuir la inflación, 
este tipo de medidas funcionan para inflaciones generadas por caída 
de la oferta, pero la inflación actual es causada por el alza de los 
costos de producción y caída de la demanda, por tanto la medida es 
inocua y genera el efecto contrario; en la Tabla siguiente se observa 
como el alza de TI no frena la inflación.



La inflación es consecuencia de la
dependencia de mercados exógenos  
En gran medida la inflación que afronta el país obedece a la crisis 
en los canales de distribución y el incremento sustancial del valor 
de los combustibles fósiles (hidrocarburos), además es exacerbada 
por el déficit de la Balanza Comercial, por la dependencia que 
tiene nuestro país de importar un gran volumen de materias 
primas, productos básicos y suntuarios, lo cual traslada los efectos 
inflacionarios globales a nuestra economía.
Desde luego esto no es causado por el conflicto Ucrania-Rusia, cuyos 
efectos directos van a impactar más duro en los meses siguientes 
en nuestro mercado (fertilizantes y alimentos), el factor principal 
es la Política de Apertura Económica (AE) impuesta al país desde 
1990, que generó un cambio en el mapa productivo del país y 
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desincentivó la producción agrícola nacional, lo que obligó a que 
Colombia empezara a importar productos perecederos que antes 
eran abastecidos únicamente con cosechas nacionales.

Las políticas económicas erróneas exacerban la crisis 
El Decreto 307 de 2022 que implementó aranceles del cero (0) por 
ciento para 165 bienes importados utilizados para la producción 
industrial, agrícola y pecuaria [3], solo mostrará resultados hasta 
junio y será una medida sin efectos prácticos sobre el Costo de 
Vida; ya que bajar aranceles disminuye los costos de producción lo 
cual favorece a los empresarios, pero no garantiza la disminución 
del valor comercial de los productos, ya que su valor es regulado 
por la balanza de mercado (oferta y demanda) y no por el valor de 
producción.
La principal afección del Conflicto Ucrania-Rusia será por cuenta de 
los insumos agropecuarios, porque Colombia de manera unilateral 
decidió cerrar las importaciones de Rusia, y este provee a nuestro 
mercado el 45 por ciento de los insumos y materias primas para la 
agroindustria [4], lo cual nos obliga a buscar un mercado alterno y 
cubrir los sobrecostos que pueden ser hasta del 50 por ciento.   

Pronto, otro modelo económico
Subsanar la crisis socioeconómica actual, dinamizar la economía y 
enfrentar su inminente colapso requiere de cambios estructurales 
del modelo económico e implica Reformas Estructurales al fisco 
y al sistema productivo; se requiere un modelo que fomente el 
desarrollo integral de la producción nacional y aumente el poder 
adquisitivo per cápita.

___
[1] Alimentos en el hogar explicaron la mitad de la inflación en Colombia en marzo. Valora Analitik, 05-04-2022.
[2] El Banco Central de Colombia incrementó a 5% las tasas de interés. Forbes, 28-03-2022.
[3] El Gobierno colombiano fijó arancel de 0% para 165 bienes importados para enfrentar la inflación. Forbes, 04-03-2022.
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La Operación Orión en 2003 instaló en Medellín la 
gobernabilidad de narcobandas como la Oficina de 
Envigado y La Terraza, las que posesionaron a sus 
operadores políticos en la Alcaldía, régimen mafioso 
comandado por Uribe y al servicio de los grandes 
capitalistas de Antioquia.

Álvaro Solano

LA OFICINA DE URIBE, VILLEGAS Y FICO
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El candidato presidencial Federico Gutiérrez –Fico–, esta semana 
recibió el apoyo de grandes empresarios y terratenientes, que 
buscan convertirlo en el títere de mostrar en el cuarto mandato 
de Uribe Vélez el cabecilla de la ultraderecha.

Villegas un enlace de confianza
Gustavo Villegas ha devengado sueldo en las Alcaldías de Medellín 
de los últimos 32 años, en 1990 ejerció como  Secretario de 
Hacienda de Luis Alfredo Ramos –condenado por narcopolítica–, 
en 1993 fue Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, durante 
la administración de Sergio Fajardo (2004-2007) fue Director de la 
Oficina de Paz y Reconciliación y Secretario de Gobierno en 2016, en 
2007 perteneció al Equipo Negociador del Gobierno de Uribe con el 
ELN, en 2008 en la Alcaldía de Alonso Salazar ejerció como Director 
de los Juegos Deportivos Suramericanos de 2010 [1].
Villegas fue ‘la mano derecha’ de Fico, quien lo nombró Secretario 
de Seguridad el Primero de enero de 2016, su función principal 
fue coordinar las relaciones con las bandas narcoparamilitares de 
Medellín y el valle de Aburrá [2].

Las bandas que mandan a Fico
Todos en Medellín conocen las alianzas que realizó Fico con los 
narcoparamilitares para que estos apoyaran su candidatura a la 
Alcaldía, por acuerdos con la Oficina de Envigado y otras bandas 
le financiaron la campaña y amedrentaran a los líderes de las otras 
campañas políticas.
Fico durante su periodo como Alcalde de Medellín intentó engañar 
a los ciudadanos mostrando una “gran disminución en los índices 
de criminalidad”, endilgando estos resultados a sus estrategias de 
seguridad, cuando en realidad estos resultados obedecían a los 
Acuerdos realizados con las narcobandas.
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Gustavo Villegas como Secretario de Seguridad de Fico se reportaba 
con el capo Julio Perdomo alias “el viejo”, jefe de la Oficina de 
Envigado, prueba de esta macabra alianza ocurrió el 13 de enero de 
2017 cuando fue hurtado un vehículo a pleno día, solo bastaron 24 
horas para que capturan a los responsables, según “el viejo”, Villegas 
lo contactó para que “localizando a los que están buscando y a que 
le bajen, eso ayuda mucho para lo que sigue” [3].
La coordinación entre Villegas y Julio Perdomo era tan estrecha, que 
existen registros de llamadas que muestran peticiones para proteger 
a tres miembros de una banda criminal que iban a ser publicados 
por la Policía, además, hay pruebas de que Perdomo y Villegas se 
reunieron en una clínica de Medellín para hablar sobre lo que estaba 
pasando con un Fiscal de Bogotá, que quería hacer una investigación 
sobre su vinculación con la banda criminal de La Terraza [4].
Solo hasta 2017 Gustavo Villegas fue condenado por sus nexos con 
la Oficina de Envigado, porque Villegas había filtrado información 
que privilegió a los miembros de la organización criminal en materia 
de seguridad y alianzas políticas en la ciudad de Medellín [5].

Fico es el que dijo Uribe
Uribe ha patrocinado a Fico antes y después de que este fuera 
Alcalde de Medellín; entre el 2012 y 2013 Fico cumplió contratos para 
promocionar en el exterior la Doctrina de la Seguridad Democrática 
del Gobierno de Uribe (2002-2010), por su gira en Argentina cobró 
66.200 dólares y 200.000 dólares por la de México [6].
El 30 de marzo del 2022 circuló un video que muestra el Restaurante 
Rancho de Jonás de Cali, de una concentración pública de respaldo 
a Fico, en donde uno de sus seguidores convoca “para elaborar el 
plan de protección y defensa de Cali, sea cuál sea el resultado”, por 
esto Fico representa la política de “bala es lo que hay, bala es lo que 
viene”.

____
[1-2] Los pecados de ‘Fico’. La Oreja Roja, 26-02-2022.
[3-4] La alianza criminal de Fico con la Oficina de Envigado para hacer creer que en Medellín había seguridad. NT24, 01-03-2022.
[5] Condenan a Gustavo Villegas exsecretario de Fico Gutiérrez por nexos con las Mafias de Medellín, Opa Noticias 2022-03-15-2022.
[6] Candidato ‘Fico’ fue asesor de la Seguridad Democrática de Uribe en el exterior. Publimetro, 05-04-2022.
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La sobreindustrialización y la depredación de los bienes 
naturales causada por el productivismo capitalista 
genera una catástrofe humanitaria y ambiental, que 
coloca el planeta al borde del colapso, según el Sexto 
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático de la ONU.

Omaira Sáchica

NOS ACERCAMOS AL
PUNTO DE NO RETORNO
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El pasado 28 de marzo el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (Ipcc, por sus siglas en inglés) publicó su Sexto 
Informe sobre la Crisis Climática global, donde advierte que, “si 
las emisiones globales no disminuyen como mucho en tres años 

(para 2025), será muy difícil evitar una catástrofe climática” [1].

El capitalismo destruye a la gente y al planeta
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) están presentes en la atmósfera 
y son imprescindibles para mantener la temperatura del planeta; 
sin embargo, la sobre industrialización capitalista  y la extracción 
desenfrenada de los bienes naturales han incrementado los GEI [2] 
naturales y otros gases nocivos, lo que ha desencadenado el incremento 
desmedido del Calentamiento Global (CG), que a su vez es la principal 
causa del Cambio Climático (CC); tales emisiones masivas de gases 
nocivos y cambios en el uso del suelo, como la deforestación, la 
erosión y la extinción de canales freáticos; desemboca en que “nos 
estamos acercando o ya hemos cruzado puntos de inflexión asociados 
con partes críticas del sistema terrestre” [3].



Según el Informe el año anterior el aumento promedio de la 
temperatura con respecto a la era preindustrial llegó a 1,31°C, si no 
disminuimos la producción de GEI para 2025 la temperatura será de 
1,6°C y a finales de siglo llegará a 3,2°; el incremento sostenido en 
la temperatura atmosférica acelera el deshielo del casquete polar y 
de las nieves perpetuas, un mayor nivel del mar, más temporadas de 
calor, incremento en la aparición y fuerza destructiva de los tornados, 
además de aumentar los fenómenos meteorológicos extremos 
con mayores repercusiones en la seguridad alimentaria.
El Ipcc estima que el aumento de la temperatura se estabilizará 
cuando las emisiones alcancen el "cero neto" o neutralidad climática, 
es decir, que la suma de los gases que se emitan y los que el planeta 
pueda absorber sea cero; para que esto ocurra es necesario reducir 
drásticamente las emisiones de los GEI.
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Precios altos engordan a las
grandes empresas petroleras
La disminución del consumo de los combustibles fósiles ha sufrido 
un retroceso, ya que muchos Gobiernos han aprobado ayudas a las 
empresas petroleras para frenar la subida de precios en la gasolina 
debido a la Guerra en Ucrania; por esto a Estados Unidos le sirve 
prolongar la Guerra; en contraste, el Ipcc afirma que la eliminación 
de estas subvenciones de aquí al 2030 reduciría en 20 por ciento las 
emisiones de GEI.
Quemar combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) genera Dióxido 
de Carbono (CO2) repercute directamente en el CC, por lo que el 
Informe pide “la eliminación de Dióxido de Carbono es necesaria 
para lograr un nivel cero de emisiones de CO2 y de GEI" [4].
La industria ganadera es otro contaminante al contribuir a 
grandes niveles de deforestación; el Ipcc afirma que “las dietas 
saludables y sostenibles que se centran en alimentos de origen 
vegetal, que tienen un bajo impacto ambiental y a la vez son 
beneficiosas para la salud, contribuyen a las medidas que como 
sociedad podemos aportar a la lucha contra el CC” [5].

El planeta exige un cambio de modelo
El cambio climático es una consecuencia directa del modelo 
capitalista de producción, por tanto, es imposible detener la 
debacle medioambiental mientras no transformemos el modelo 
económico depredador, y basemos el desarrollo en la dependencia 
de las energías fósiles.    
Es inaplazable un cambio de las políticas económicas y una verdadera 
política ambiental que salvaguarde el medioambiente, un nuevo 
modelo que no se centre en la acumulación de capital, y donde la 
preservación ambiental se convierta en un eje estratégico en 
armonía con el sistema productivo.

____
[1] El Sexto Informe de Evaluación de Cambio Climático. Ipcc, 28-03-2022.
[2] Principales GEI: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (N2O), metano (CH4) y ozono (O3).
[3] Advertencia de los científicos mundiales sobre una emergencia climática en 2021. Revista BioScience, 1-08-2021. 
[4-5] Cinco puntos clave del Informe del Ipcc sobre la crisis climática y sus soluciones. France 24, 05-04-2022.
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