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El descontento social que se expresó en las movilizaciones 
de 2021 y los avances logrados en la lucha siguen vivos 
hoy, transitando previsiblemente en los meses venideros 
por distintos caminos y bajo diversas formas.

Comando Central (COCE)

‘EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN’,
A UN AÑO DEL 28A
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El jueves 28 de Abril se cumple un mes de la masacre perpetrada 
por el Ejército gubernamental en   Alto Remanso, Putumayo, 
donde ejecutaron a 11 civiles, mentirosamente reportados por 
el Ministro de Defensa y Duque como “guerrilleros dados de 

baja en combate”; en la misma fecha se cumple un año del inicio 
del estallido social que durante tres meses seguidos sacudió al país, 
llegando a ser la movilización popular más grande por su duración 
y cobertura territorial de los últimos 70 años en Colombia, ambos 
hechos retratan palmariamente realidades como la violencia de los 
de arriba, el terrorismo de Estado y la lucha renovada y creciente del 
pueblo colombiano por transformaciones.
Fueron tres meses continuos de agitación y de 
manifestaciones en varias de las principales 
ciudades, con centenares de bloqueos 
en las carreteras, decenas de Sitios de 
Resistencia en varias ciudades, con 
expresiones territoriales urbanas 
como las Ollas Comunitarias y 
los Puntos de Concentración 
apoyados por las comunidades, 
desarrollándose simultáneamente 
la protesta  en distintas partes de 
una misma ciudad, esta fue una 
de las mayores novedades, como 
lo fue también la multiplicación 
y expansión de las llamadas 
Primeras Líneas como mecanismo 
de protección y defensa de las 
movilizaciones, son de resaltar 
los avances en las dinámicas 
c o m u n i c a c i o n a l e s , 
la participación de 
la juventud  y la 
presencia de la 
actividad cultural y 
artística. 





Este estallido social fue respondido por las clases dominantes y su 
aparato estatal con la más brutal represión, muestra de ello fue el 
despliegue y accionar de la policía militarizada del Esmad y de los 
servicios de espionaje, la actuación del Ejército en las calles, todos 
ellos en colusión con el paramilitarismo urbano de la “Gente de Bien”, 
que actuaron armados junto a las fuerzas policiales para disparar y 
matar a los manifestantes tal como se constata en decenas de vídeos. 
Las estadísticas procesadas por las organizaciones de Derechos 
Humanos indican el tamaño de la violencia desatada por los de arriba 
contra los manifestantes: 87 asesinados en su mayoría a manos de 
las fuerzas represivas del Estado y su narcoparamilitarismo, cerca de 
300 desaparecidos, más de un centenar de mutilaciones oculares, 
miles de detenidos y centenares de jóvenes judicializados en los 
meses posteriores. 
El descontento que se expresó en las movilizaciones del 2021 y 
los saltos dados en la lucha siguen vivos hoy, estarán actuando 
en los  meses venideros bajo distintos caminos y diversas formas, 
reiterando la inconformidad, el hartazgo y las aspiraciones de cambio 
que siguen creciendo en Colombia, son formas y caminos factibles 
de articular multiplicando con ello su potencialidad y consiguiendo 
mayores fortalezas para presionar a los de arriba, y así avanzar en la 
conquista de cambios y nuevas realidades.
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En la vía de Santo Domingo a Puerto Rondón, en Tame, 
Arauca, el domingo 17 de abril un Comando del ELN por 
error atacó con fusilería un vehículo que transportaba a 
una familia araucana, en este Comunicado la Dirección 
elena reconoce este grave error y pide perdón por él.

Frente Oriental

ELN PIDE PERDÓN
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Saludamos al pueblo araucano y del oriente colombiano.

Con profundo dolor, lamentamos informar que unidades 
nuestras, son las responsables del trágico hecho sucedido el 
día 17 de abril, en horas de la noche, en la vereda las Nubes, 
del municipio de Tame, donde mueren 5 personas civiles, 

entre ellas 2 menores de edad y 4 más quedan heridas. 
2- Por un error operacional de nuestras unidades, se activa una 
emboscada contra un vehículo con personal civil, al confundirlo 
con otro vehículo que estaba movilizando tropas del bloque 
narcoparamilitar de Arturo Paz y Antonio Medina.
3- Estos hechos se dan en el marco de la intensa confrontación que 
desarrollamos en el departamento de Arauca, contra las tropas 
estatales con sus diversos grupos de paramilitares; nunca ha sido 
política del ELN, afectar a la población y por lo contrario, nuestra 
razón de ser es defender sus intereses, con sus recursos naturales. 
4- Pedimos perdón a los familiares de las víctimas y demás afectados 
en este hecho infortunado, reiterando que jamás se planeó con 
la intención de lesionar a civiles, sino contra el objetivo señalado 
anteriormente; Sin embargo, el ELN ha mantenido como política, 
asumir la responsabilidad de nuestros actos equivocados, por más 
graves que estos sean.  
5- Dado que estamos en una zona de confrontación, aún no se ha 
podido hacer la respectiva evaluación, que clarifique los detalles 
operativos y las causas del error cometido, para tomar los correctivos 
correspondientes y evitar que estos hechos vuelvan a presentarse.

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!
Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo

Dirección del Frente de Guerra Oriental
Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño
Ejército de Liberación Nacional

Montañas, selvas, sabanas y ciudades del Oriente colombiano.
Abril 23 del 2022
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La variante de Estado que resistimos padece de 
corrupción estructural porque ataca y no sirve al 
soberano que es el pueblo, sus poderes en ruina como 
árboles podridos no tendrán sanación con solo lavar 
una que otra ‘manzana podrida’, una solución radical 
debe abordar el problema estructural.

Damaris Izaguirre

CONDENA SOCIAL
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El candidato presidencial Gustavo Petro desató un tornado 
político con su propuesta conceptual de ‘Perdón Social’, que 
además de ser polémica por lo que atañe al hecho de perdonar 
al victimario o a los ladrones del erario, aparentemente coincidió 

con la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel de La Picota donde se 
reunió con políticos condenados por corrupción como Iván y Samuel 
Moreno Rojas; esto generó la narrativa de que un emisario de Petro 
se reunía en las cárceles con corruptos para “canjear rebajas de 
penas por votos”.
Gustavo Petro en sus redes sociales afirmó que, “el perdón es social, 
sin perdón no hay reconciliación, si el país ha vivido décadas de 
violencia la única manera de saldar las heridas es a partir de un 
inmenso perdón global; el perdón social no es impunidad es justicia 
reparativa, el perdón social no es encubrimiento es un proceso de 
verdad histórica, el perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un 
perdón terrenal de la ciudadanía, el perdón social no lo ordena el 
Presidente sino la sociedad”.
Las explicaciones de Petro y diferentes integrantes del Pacto 
Histórico respecto a la propuesta del Perdón Social deja más dudas 
que certezas, y la cosa se vuelve más confusa aun cuando vemos 
que en las toldas petristas y en roles representativos se encuentran 
reconocidos ‘camaleones políticos’ como Roy Barreras y Benedetti; 
además están frescos en la memoria los acercamientos y casi acuerdos 
políticos entre el Pacto Histórico y viejos aliados del paramilitarismo 
como Luis Pérez, y ni qué decir de la novela mediática en torno a que 
el clientelista y bastión de la política rancia César Gaviria se adhiriera 
a la campaña de Petro.
Todos los Partidos y candidatos son libres de hablar y pactar con quien 
deseen, pero si optan por ‘andar con el diablo’ solo les queda bajarle 
al discurso moral y dejar de mostrarse como propuestas mesiánicas, 
ya que los colombianos estamos hartos de los falsos ‘ídolos de barro’, 
y reclamamos por sujetos políticos que traigan verdaderos cambios 
y transformaciones, y estos no se logran utilizando los viejos medios 
y aliándose con cualquiera a cambio de votos, se construye con seres 
nuevos que no estén contaminados por el clientelismo rancio.
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“Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una 
pandemia es porque su Gobierno es más peligroso 
que un virus”: apoyo al Paro Nacional del cantautor 
puertorriqueño René ‘Residente’; estallido social que 
parte en dos la historia colombiana y crece cada día su 
portentoso grito por los cambios.

Himelda Ascanio

SIGUEN LAS RÉPLICAS DEL
ESTALLIDO SOCIAL DEL 2021
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El 28 de abril de 2021 inició la movilización étnica, campesina, 
obrera, de colectivos artísticos y sobre todo juveniles, que 
tuvo una expresión masiva, diversa y sostenida por más de 
tres meses; impactó más de 600 municipios en 28 de los 32 

departamentos, articuló sectores rurales y urbanos siendo epicentros 
de resistencia ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. 

Los detonantes del Paro Nacional de 2021
El Comité Nacional del Paro (CNP) integrado por sindicatos y algunas 
organizaciones sociales convocaron para el 28 de abril de 2021 un 
Paro Nacional para frenar la nefasta Reforma Tributaria [1], que 
a su vez traía el antecedente del rechazo que hizo el Gobierno en 
junio de 2020 al Pliego Nacional de Emergencia para enfrentar el 
hambre de 14 millones de colombianos, crisis que se profundizó 
con las restricciones por la Covid-19,  la que el régimen aprovechó 
para emitir Decretos y favorecer a los grandes gremios económicos 
dejando a la deriva 21 millones de empobrecidos. 
A la desigualdad social se sumó la indignación por la criminalidad 
policial que masacró a 14 personas y dejó 305 heridos en Bogotá 
y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020, sumado al asesinato 
de 1.166 líderes sociales y 267 excombatientes, la perpetración 
de 230 masacres desde el 24 de noviembre de 2016 hasta 19 
de abril de 2021 [2], desplazamiento forzado, proliferación del 
narcoparamilitarismo, imposición de la fumigación con Glifosato 
en un deliberado desconocimiento del Acuerdo de Paz. 
El país atravesaba el tercer pico de la pandemia con más de 450 
decesos diarios, toques de queda, cuarentena los fines de semana y 
restricciones para varias actividades, pese a esto el Paro Nacional de 
3 meses desbordó los alcances del CNP, construyó procesos desde 
abajo, se aglutinó en las Primeras Líneas, abrieron espacios para 
debate y formación, activaron redes de logística, médicas, defensa 
de DDHH, jurídica y de difusión en tiempo real que generaron 
expresiones de solidaridad y de cuidado local, nacional e internacional 
desafiantes de la ilegitimidad del régimen.  
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Respuesta de Guerra contra el Grito de los Pobres
Para la Misión SOS Colombia la respuesta del Gobierno fue reprimir, 
estigmatizar, dilatar y dividir, con el Decreto 575 del 28 de mayo de 
2021 aprobó la Asistencia Militar ejecutando maniobras de combate 
y la utilización de helicópteros y de armas de alta letalidad contra 
la movilización social como si se tratara de un grupo armado, la 
colusión de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el paramilitarismo urbano 
salió a asesinar manifestantes, con rasgos propios de la Doctrina de 
Seguridad Nacional que convierte a los sujetos sociales en Enemigos 
Internos y por tanto objeto de eliminación [3].
En el Paro Nacional el régimen perpetró sistemáticamente Crímenes 
de Lesa Humanidad y de Guerra que dejaron 89 asesinatos, 1.929 
heridos, 103 traumas oculares graves, 3.546 detenciones arbitrarias 
que en su mayoría conllevaron tortura, tratos crueles, inhumanos y 
violaciones sexuales, y 106 víctimas de violencia basadas en género de 
ellas 23 violaciones y 16 agresiones sexuales [4], 471 desaparecidos 
de ellos al menos 17 aparecieron muertos en el río Cauca, otros 
desmembrados en las calles o incinerados en centros comerciales [5].
Fueron agredidos 326 Defensores de DDHH (95 son mujeres), asesinado 
uno de ellos, 129 lesiones físicas, 139 casos de estigmatización y 
34 capturados, mientras que la prensa independiente reportó 
agresiones contra 358 periodistas, camarógrafos y reporteros, 
el 60 por cientos los responsables fueron las FFAA, 32 por ciento 
particulares y un 8 por ciento funcionarios públicos [6]; posterior a la 
movilización el régimen ha judicializado más de 200 integrantes 
de las Primeras Líneas [7]. 
Para la Directora para las Américas de Amnistía Internacional “los 
verdaderos objetivos detrás de esta represión fue infligir miedo, 
desincentivar la protesta pacífica y en última instancia castigar a 
quienes exigen cambios en el país” [8]. 

El Genocidio continuado que perpetra el régimen 
Camilo Borou Bosachira Axducaracyara indígena del Pueblo Barí 
pertenecía al Resguardo Iquiakarora ubicado en El Carmen, fue 
asesinado el 16 de abril en el barrio Higuerones, Tibú, Norte de 
Santander.
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En el corregimiento de El Bermejo de Balboa, Cauca, el 17 de abril 
perpetraron una masacre que dejó 6 víctimas fatales. 
Fraceneth Yolima Pérez Olaya de 34 años, excombatiente que 
hacía parte de la Fundación de Mujeres Chocolate y la Veeduría 
para la implementación del Acuerdo, fue asesinada el 18 de abril en 
Mesetas, Meta. 
John Jairo Esquivel era integrante de la Asociación Campesina José 
Antonio Galán Zorro y participaba en la Guardia Campesina de la 
vereda Salem de Fortul, fue asesinado el 18 de abril en Saravena, 
Arauca. 
Wilmer Hernández era integrante del Partido Comunista y del 
Sindicato del Agro Araucano (Sindeagro), fue asesinado el 18 de abril 
en la vereda Puerto Miranda de Tame, Arauca. 
Andrés Eduardo Cruz Gómez era líder de los Boy Scouts fue asesinado 
el 19 de abril en la vía del Carmen de Viboral a Rionegro, Antioquia. 
Brayan Stiven Ulcué Caso era excombatiente articulado en el Etcr 
Carlos Perdomo de Caldono, fue asesinado el 20 de abril en Santander 
de Quilichao, Cauca. 
El 21 de abril en los corregimientos Juan Frío y La Parada en Villa 
del Rosario, Norte de Santander, cometieron una masacre que dejó 
tres víctimas fatales. 

_____
[1] Convocan a paro nacional el 28 de abril por proyecto de reforma tributaria. El Espectador, 6-04-2021.  
[2] Con líderes hay paz. Indepaz, 19-04-2021.
[3] Informe final de la Misión de Observación Internacional por garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, 7-10-
2021. 
[4] El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Defender la Libertad, 
16-12-2021.
[5] Comunicado: 471 personas desaparecidas en las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril. Mesa de Trabajo sobre Desaparición 
Forzada de la Cceeu. mayo 2021.
[6] Violencia contra la prensa: un tanquetazo contra el derecho a la información. Más Información más derechos, 27-09-2021.
[7] El delito de ser joven de Primera Línea. Prensa Rural, 9-12-2021.
[8] Colombia: Reconstrucción revela cómo las fuerzas de seguridad atacaron intencionadamente a manifestantes pacíficos en Cali el 3 
de mayo. Amnistía Internacional, 25-02-2022. 
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Dentro de la participación en la campaña electoral que 
viene haciendo este Gobierno el General Zapateiro hizo 
otra de sus polémicas declaraciones, al tiempo una 
Jueza de Barrancabermeja colocó freno al Fracking y 
otro Alto Tribunal declaró ilegal el nombramiento del 
Ministro Molano.

Javier Mauricio Galvis F lores

08-04-2022. Zapateiro se reporta al Pentágono para recibir 
instrucciones del General gringo J. C. McConcville 

EL DINERO MAL HABIDO
DE ALGUNOS GENERALES
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VIERNES 22 DE ABRIL
Popeye, Zapateiro y similares
León Valencia @LeonVaLenciaA

Esta semana ha sido triste: vimos que @IvanDuque ha puesto 
a Colombia en la línea de tiro entre EEUU y Rusia y ahora el 
General Zapateiro invoca un Golpe Militar, desde la cúpula 
del Gobierno y las Fuerzas Militares están aupando todos los 

demonios sobre este pobre país.

Daniel Quintero Calle @QuinteroCalle
Más grave que el comportamiento del General Zapateiro es que el 
Presidente Duque lo valide, desde hoy todas las autoridades civiles 
estamos en riesgo de una intervención militar, hemos quedado a un 
paso de un Golpe de Estado.

Andrea Aldana @andrealdana
General Zapateiro usted no ha visto a ningún General "en televisión 
recibiendo dinero mal habido", pero puede ir a verlos y a escucharlos 
en la JEP, allá están contando cómo lo recibieron a cambio de 
entrampar y asesinar inocentes.

Día de la Madre Tierra
Irina Karamanos @i_krmns
La Tierra es un organismo y debemos entenderla desde una relación 
de reciprocidad, no trabajar por ello activamente es usarla tal como 
todo lo que creemos desechable, un cambio cultural es urgente para 
poder coexistir, #DíaDeLaTierra.

Alejandro Muñoz F. @alemanya7
Día de la Tierra: Einstein dijo alguna vez: si las abejas desaparecieran, 
¿cuántos años de vida le quedarían a la tierra?, ¿cuatro, cinco?, 
sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay plantas, ni 
animales, ni gente, lo dijo en rueda de amigos, los amigos se rieron, 
él no.

EL DINERO MAL HABIDO
DE ALGUNOS GENERALES
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JUEVES 21 DE ABRIL
El Fracking no va
Comité Santurbán @ComiteSanturban
Mientras celebrábamos el Fallo que suspende licencia ambiental 
para proyectos piloto de Fracking, en el @SenadoGovCo los 
Partidos de Gobierno aprobaron un Proyecto de Ley que beneficia 
tributariamente a Emiratos Árabes dueños de Minesa, el responsable 
es el Gobierno de @IvanDuque.

Emma Villamizar Reyes @EmmaVillamizar2
#ElFrackingNoVa por lesivo a salud pública de comunidades y 
territorios, seca y contamina inmensas cantidades de agua que 
inyectan con múltiples sustancias químicas para fracturar la roca 
a profundidad causando alta sismicidad, pérdida de flora, fauna y 
actividades propias de la región.

Luveg_ @LuisaFGarnica
Por la defensa de la vida, de los animales no humanos y humanos, 
de los territorios ancestrales, de las comunidades, del agua, de la 
naturaleza y de nuestro primer hogar Gaia; siempre en pie de lucha 
para que no fracturen el Planeta, para que las multinacionales no se 
lucren mientras nosotros nos quedamos sin agua, #elfrackingnova.

Nuevo Fallo de Corte de La Haya
Matador @Matador000
Iván Duque no fue capaz de reconstruir a San Andrés en 500 días, la 
Canciller Martuchis y su esposo se apropian de sus playas, y hoy salen 
a defender a los raizales del fallo de La Haya a favor de Nicaragua, 
sigan votando por estos Imbéciles.

María Jimena Duzán @MJDuzan
Seamos claros: el Fallo de la Corte de La Haya fue adverso a Colombia, 
los que más perdieron fueron los raizales.
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Memín @SenorCaicedo
"Nuestro problema no es con Nicaragua, sino con las grandes 
pesqueras colombianas", los pescadores nativos de San Andrés 
aprovecharon la bulla del Fallo de la Haya para hacer sentir su voz 
sobre su lío para ganarse la vida.

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
Es ilegal el nombramiento del Ministro de Defensa
Uldarico @UldaricoChilito
Tumban el nombramiento del Ministro Diego Molano por Duque 
violar la ley, Duque lo sabía y aun así lo nombró, ¡corruptos!, pero 
muy tarde esta decisión cuando esta sabandija ha autorizado el 
bombardeo contra niños y masacres como la de Putumayo.
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Wilson Arias @wilsonariasc
El que bombardeó niños, les dijo ‘Máquinas de Guerra’, negó 6.402 
Falsos Positivos y la masacre de Putumayo, resulta que por requisitos 
de ley no podía ser nombrado Ministro, el uribismo no escatima cuando 
de producir sangre se trata, @Diego_Molano ojalá la justicia toque su 
puerta.

MARTES 19 DE ABRIL
Pastrana, Fico y la isla de los corruptos
Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
Otro abrazo del oso a Federico Gutiérrez, ahora lo apoya Pastrana el 
Expresidente que dicen los capos del Cartel de Cali que los extorsionaba, 
‘puso alta la vara’ de la "lucha contra los corruptos".

Físico Impuro @FisicoImpuro
Imaginen creerse el candidato de "No a la corrupción" y que al mismo 
tiempo se una a tu campaña Andrés Pastrana quien extorsionaba al 
Cartel de Cali; sí, ¡al Cartel de Cali!, contado por los mismos hermanos 
Rodríguez Orejuela a través de una carta, ¡¡no más narcotraFico!!

Fraude en elecciones presidenciales de 1970
M-19 @HistoriaM19
El 19 de abril de 1970, Pastrana, Lleras y Cía. perpetraron un fraude 
electoral en contra del pueblo colombiano, la oligarquía colombiana ha 
hecho del fraude electoral, del Genocidio y del Magnicidio sus principales 
argumentos políticos. #ProhibidoOlvidar.

LUNES 18 DE ABRIL
Cultura de cancelación contra los elenos
Antonio García @antoniocdte
Los uribistas nos estigmatizan dizque porque “apoyamos al Pacto 
Histórico” y los del Pacto Histórico porque “le hacemos favores al uribismo” 
con nuestro accionar militar; el ELN es por esencia abstencionista y 
descreído de los que les gusta definir por la sociedad sin consultarla.
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Décadas de un modelo económico que monopoliza los 
medios de producción y las utilidades en una reducida 
élite, han desacelerado las economías y desequilibrado 
la Balanza Comercial, por tanto, el incremento en el 
Producto Interno Bruto (PIB) no implica mitigación del 
impacto económico global.

Chavela Villamil

AUMENTA EL PIB Y
NO SE REACTIVA LA ECONOMÍA
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El Banco Mundial (BM) rebajó la proyección del crecimiento 
económico global en 0,9 por ciento dejándola en 3,2 por ciento 
para este año, por su parte el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) rebajó en 0,8 por ciento su proyección de crecimiento del 

PIB para 2022, dejándola en 3,6 por ciento. 
El FMI afirmó que este año América Latina será la región de 
menor crecimiento económico, aunque exista un leve aumento 
respecto al año anterior pasando de 2,4 a 2,5 por ciento, hay un 
decremento de 1,1 por ciento respecto a la media global; en el caso 
de Colombia el PIB proyectado será de 5,8 por ciento, el doble de la 
media latinoamericana [1].

Incremento en las ventas
no es igual a reactivación económica
El levantamiento de las medidas de confinamiento ha venido 
incrementando las ventas y la oferta de servicios, lo que ha generado 
un ligero repunte al PIB que en febrero llegó a 8,1 por ciento [2]; 
el aumento del PIB está jalonado por el incremento en las ventas 
de los sectores de comercio, alojamiento, servicios de comida y las 
actividades artísticas, en otras palabras, el repunte de la economía 
está basado en las ventas y el turismo, denominado en economía 
como un ‘evento de incremento de la demanda’, que es un aumento 
volátil sin capacidad de sostenerse en el tiempo.
El aumento de las ventas esporádicas u ocasionales contrasta con la 
inflación interanual que en marzo llegó a 8,53 por ciento, el costo 
de vida que llegó a 25,37 por ciento, la Tasa de Desempleo (TD) en 
febrero fue de 12,9 por ciento [2], el empleo informal es de 49,3 por 
ciento, la Deuda Externa (DE) llegó a 167.859 millones de Dólares, lo 
que equivale al 53,1 por ciento del PIB y el Déficit Fiscal asciende a 
los 105,7 billones de Pesos [3].

Disminuye el consumo, crece el hambre
Al desbordado aumento del costo de los productos básicos se une 
el aumento del costo de los servicios públicos, la energía eléctrica 
aumentó 14,6 por ciento, el gas 10,1 por ciento, el agua 8,9 por 
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ciento, lo que lleva a que los servicios públicos se incrementen 
en 33,6 por ciento; este incremento se ha sentido con mayor fuerza 
en las capas bajas de la sociedad, por cuenta del desmonte de los 
subsidios que había otorgado el Gobierno durante la pandemia.
La inflación aunada al incremento de los servicios públicos y los 
combustibles, generó una desaceleración de la demanda de 
alimentos básicos durante febrero de menos 5,5 por ciento, y 
el consumo de ropa y calzado disminuyó en 65,8 por ciento [4]; en 
otras palabras, el alto precio de los alimentos y la pérdida de poder 
adquisitivo a causa de la inflación y el bajo salario, lleva a que los 
hogares opten por disminuir el consumo de productos básicos y 
dejar de comprar los que no sean del primer orden de consumo.

Reforma Económica estructural
La reactivación económica se consigue aumentando el flujo de dinero 
circulante y una tributación diferencial acorde al capital neto del 
contribuyente y con enfoque redistributivo, por tanto es necesario 
disminuir las exenciones a las grandes empresas e incrementar el 
poder adquisitivo per cápita; esto disminuye el margen de ganancia 
por utilidades netas pero incrementa los dividendos por aumento 
de la demanda, y obliga a las empresas a aumentar la capacidad 
de producción lo que genera nuevas plazas de trabajo, consolida los 
mercados y la reactivación económica.
La política económica del país debe estar fundada en favorecer a 
todos los colombianos, garantizar la sostenibilidad las capas medias 
y subsidiar capas bajas de la sociedad; además la dinamización 
de la economía requiere un modelo que tenga como base el 
aumento del poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y 
el fortalecimiento del sistema productivo nacional.

___
[1] América Latina será la región de menor crecimiento según nuevos reportes del FMI. Valora Analitik, 20-04-2022.
[2] La tasa de desempleo en Colombia fue del 12,9 por ciento en febrero. Forbes, 01-04-2022.
[3] La deuda externa de Colombia subió a 53,1 por ciento y llegó a 167.859 millones de Dólares. Valora Analitik, 08-04-2022.
[4] Los hogares colombianos disminuyeron la compra de alimentos. Forbes, 14-04-2022.
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Durante 5 décadas La Guajira ha abastecido al país 
con gas natural, además está proyectada para proveer 
grandes cantidades de energía renovable; dicha 
explotación repercute negativamente en el ambiente y 
en la calidad de vida de su población, principalmente 
en los pueblos indígenas.

Carmen Tarazona

RIQUEZA DE GAS Y COBRE
EMPOBRECE A LOS WAYUÚ
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NUEVOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS EN LA GUAJIRA
Municipio Estado de los yacimientos
Puerto Estrella Exploración
Nazareth Exploración
Irraipa Exploración
Cabo de la Vela Exploración
Manure Explotación
Riohacha Explotación
Dibulla Exploración
Albania Exploración
Hatonuevo Exploración
Barrancas Exploración
Fonseca Exploración
San Juan del Cesar Exploración
Fuente: Equipo de Investigación Revista Insurrección, con información de Corpoguajira, Mininterior e Indepaz a corte de 2020.

La Guajira tiene un gran potencial minero energético, posee 
las mayores reservas de carbón y gas, tiene un gran potencial 
eólico y sol intenso que favorece la producción de energía 
fotovoltaica; esta riqueza la han convertido en una maldición 

para sus habitantes ancestrales los Wayuú, ya que su extracción 
desenfrenada destruye el medioambiente y lleva miseria a las 
comunidades.

Gas a chorros
La Cuenca Caribe es la mayor reserva de gas de Colombia, que la 
explotan mar adentro las petroleras multinacionales en asocio con 
la estatal petrolera Ecopetrol, sobre grandes yacimientos de gas y 
petróleo en toda la plataforma marina de La Guajira. 
Por más de cincuenta años los campos de Chuchupa y Ballena 
han suministrado cerca del 66 por ciento del gas de Colombia, 
Ecopetrol y sus socios transnacionales Chevron y British Petroleum 
(BP) pagan regalías por un monto muy bajo (12 por ciento de la 
producción), lo que no trae prosperidad a la región ni mejoría en 
la calidad de vida de las comunidades, porque la mano de obra 
calificada y los insumos que requiere esta industria son foráneos, 
además no realizan reinversión en las cadenas productivas locales.
La economía de La Guajira tiene un crecimiento económico promedio 
similar al nacional, sin embargo, sus indicadores de pobreza están 
por encima del promedio nacional (Pobreza Monetaria 37,1) y 



Pobreza Multidimensional 28,1 por ciento), la Pobreza Monetaria 
es de 61,8 por ciento, la Pobreza Multidimensional es de 53,3 por 
ciento, y cerca del 80 por ciento de la población se encuentra en 
situación de pobreza [1].

Energías limpias al servicio de las sucias
Tanto la energía fotovoltaica que se alimenta de luz solar como la 
eólica que depende de los vientos, las generan en La Guajira para 
venderla a las multinacionales de El Cerrejón, la mina de Carbón a 
cielo abierto más grande de América Latina.
El proyecto de generación de energía fotovoltaica cubre todos los 
departamentos de la costa Caribe por sus altos promedios de 
irradiación solar: 5 a 6,5 KW hora por metro cuadrado por día, 
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La Guajira alberga 122 proyectos; el departamento con la mayor 
radiación solar de Colombia resiste una gran afluencia de instalaciones 
fotovoltaicas, ocasionando saturación de celdas en la región y por 
ende conflictos por pérdida de espacio y uso del territorio, lo que 
conlleva marginación y desplazamiento de las comunidades Wayuú. 
En San Juan del Cesar y El Molino hay vigentes 6 proyectos para 
generar 527,15 MW, que junto al parque Solar Cuestecitas de 
Sowitec Operation Colombia de 600 MW, y el de Santa Teresa de 
Solar Colombia VIII de 200 MW ubicados en Riohacha, entrarían a 
funcionar en 2023 [2].

Viene el apogeo del cobre
En septiembre de 2021 la Agencia Nacional de Minería (ANM) firmó 
un contrato por 30 años en un área de 469.9682 hectáreas con la 
empresa Carbomas S.A.S., para la exploración y explotación de cobre 
y sus concentrados en La Jagua del Pilar, el proyecto es un contrato 
especial de concesión con regalías del 5 por ciento, que no ha 
cumplido con la obligatoria Consulta Previa con las comunidades [3].
La explotación minera que adelantarán en La Jagua del Pilar 
afectaría zonas aledañas a la ribera del Río Marquesote, por tanto, 
la expoliación de minerales generará grandes impactos destructivos 
a los afluentes hídricos, a los ecosistemas subsistentes y a la vida de 
los Wayuú.

Proteger la gente y el medioambiente 
La crisis ambiental obliga a iniciar cuanto antes procesos de transición 
energética para superar la dependencia de los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas), que exige un inaplazable cambio de las 
políticas económicas y una verdadera política ambiental, como 
parte de un nuevo modelo que no se centre en la acumulación de 
capital y convierta la preservación ambiental en un eje estratégico en 
armonía con el sistema productivo y el buen vivir de las comunidades.

_____
[1] Manejo de las regalías en La Guajira. Observatorio de control y vigilancia, 13-04-2020. 
[2] Los 11 principales proyectos solares de Colombia. Banamericas, 19-07-2020.
[3] Firman contrato para la exploración y explotación de cobre en La Guajira. El Tiempo, 18-09-2021.
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Los abundantes bienes naturales de La Guajira los 
saquean las multinacionales, las regalías las roban las 
bandas mafiosas, mantenidas para controlar la población 
y así perpetuar el régimen depredador y corrupto, que 
en este departamento apenas constituye una pequeña 
muestra de lo que ocurre en todo Colombia.

Álvaro Solano

CORRUPCIÓN, HAMBRE Y MUERTE
EN LA GUAJIRA
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En La Guajira vive el 7 por ciento de la población colombiana, pero 
registra más del 20 por ciento de las muertes por desnutrición 
en niños menores de 5 años; entre los años 2008 y 2021 han 
muerto por desnutrición y otras causas asociadas 5.320 

niños, de los cuales el 20 por ciento eran menores de 5 años y 74 
por ciento pertenecían a las etnias indígenas [1].
La grave situación de Derechos Humanos (DDHH) ocasionada por 
el incumplimiento de derechos fundamentales, llevó a que la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia T-302 de 2017, declarará 
el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por el hambre de la 
niñez de la etnia Wayuú, además “estableció como objetivo mínimo 
constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la 
selección de contratistas, y ordenó medidas para garantizar el acceso 
al agua, la alimentación y la salud” [2], disposiciones que siguen sin 
ser acatadas por el Estado.

Devoran hasta el Servicio de Salud y de Alimentación
En 2020 la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños 
menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional, 
es posible que la tasa real sea aún más alta ya que muchos niños 
mueren en sus hogares y sus defunciones quedan sin registrar, La 
Guajira actualmente registra el mayor número de muertes infantiles 
por desnutrición en el país, el 77 por ciento de las familias indígenas 
de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria [3].
Human Rights Watch (HRW) afirma que, “las comunidades indígenas 
de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua 
necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para 
lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud 
es sumamente deficiente”; a través de 14 auditorías oficiales de 
programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que 
se perdieron 30.000 millones de Pesos como consecuencia de la 
corrupción [4].
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Corrupción estructural
Las organizaciones Dejusticia, Transparencia por Colombia y el 
Instituto Anticorrupción denuncian una serie de hechos que develan 
la corrupción en La Guajira [5].
1. Entre 2016 y 2020 ocurrieron 37 hechos de corrupción, el 30 
por ciento de los casos afectaron directamente a niñas, niños y 
adolescentes. 
2. La Guajira ha tenido 12 Gobernadores en los últimos diez años, 
la mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en 
casos de corrupción.
3. Existen al menos 64 expedientes con denuncias de corrupción 
que llevan más de 10 años archivados en la Fiscalía Seccional de 
Riohacha. 
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4. Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi 17.000 
millones de Pesos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en 
los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. 
5. En 2015 se desviaron cerca de 2.000 millones de Pesos en contratos 
para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. 
6. En 2016 el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de 
Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en 
la contratación del PAE.  

Mafias garantizan impunidad plena
De los 47 Fiscales que actualmente trabajan en La Guajira solamente 
dos se encargan de casos de corrupción, cada uno tiene más de 400 
casos a su cargo; el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cuenta 
con 60 investigadores pero solamente 3 de ellos trabajan en los más 
de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación, solo 
hay seis Juzgados que se pueden ocupar de casos de corrupción, al 
mes de junio del 2020 los Juzgados manejaban un promedio de 
1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada 
uno [6].
La Procuraduría no avanza en las investigaciones de hechos de 
corrupción, ha estudiado 92 casos de corrupción desde 2016, solo 
dos funcionarios gubernamentales han sido acusados pero ninguno 
ha sido sancionado, solo había un Procurador a cargo y hasta mes 
de marzo tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo. 
La violencia de los grupos mafiosos, la corrupción en todos los 
niveles, los privilegios y las prebendas que el Estado colombiano 
le ha conferido a las multinacionales, han sumido a la población 
guajira en una crisis humanitaria creciente, enmarcada en una 
aguda depredación del territorio, estado de penuria que demanda la 
solidaridad y lucha de todo el país, para hacer a lado a este régimen 
mafioso que multiplica la miseria y destruye el medioambiente.

____
[1] Más de 5.300 niños han muerto por desnutrición en La Guajira. RCN Radio, 12-02-2022.
[2] Sentencia T-302. Corte Constitucional, 20-02-2017. 
[3] Niños indígenas wayuu, en riesgo de desnutrición y muerte. Cambio 24, 20-09-2021. 
[4-6] Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte. HRW, 13-08-2020.
[5] 6 datos sobre la corrupción en La Guajira y 10 recomendaciones para superarla. Dejusticia, 04-02-2022.

CLEPTOCRACIA 3535




