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Llegamos a este Día de las Víctimas en este 2022 con otra 
horrenda masacre perpetrada el 28 de marzo por el Ejército 
gubernamental en Puerto Leguízamo, Putumayo; el Presidente, 
el Ministro de Defensa y la alta cúpula militar presentaron 

el hecho como “un combate entre el Ejército y un grupo de las 
disidencias de las Farc”, en el que los militares habían causado 11 
muertos y 4 detenidos al supuesto grupo disidente. 
Pronto se conoció la verdad, ese día no ocurrió un combate en ese sitio, 
hubo el asesinato por parte del Ejército de 11 indefensos pobladores, 
campesinos e indígenas, entre ellos uno de sus Gobernadores; de 
nuevo el Gobierno le miente al país y a la comunidad internacional 
para encubrir sus Crímenes de Lesa Humanidad, Falso Positivo que 
perpetran en su afán de mostrar abultados resultados en la Guerra 
antisubversiva.
Llegamos a este 9 de abril con cifras escandalosas del exterminio de 
líderes sociales y de firmantes de un Acuerdo de Paz, después de la 
firma de este Acuerdo en noviembre de 2016 han asesinado a 310 
excombatientes y 1.334 líderes sociales, 48 de ellos en los primeros 
tres meses de 2022.
Estos crímenes del régimen concretan el Genocidio Continuado 
desde el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, como epílogo 
del exterminio de su Movimiento Político, Magnicidio y Genocidio 
perpetrados por la oligarquía en colusión con el Gobierno de los 
Estados Unidos, para eliminar a una fuerza democratizadora del país 
que cuestionaba su poder y sus privilegios. 
Cuando la oligarquía se vio amenazada por el Frente Unido creado 
por el sacerdote Camilo Torres, intentó asesinarlo y en 1966 al morir 
este en la guerrilla del ELN en donde se clandestinizó y levantó en 
armas, su cadáver fue desaparecido sin que aún la élite gobernante 
responda por esto; a partir de los años 80 el régimen exterminó ‘a 
sangre y fuego’ a los Movimientos de izquierda Unión Patriótica, 
Frente Popular y A Luchar, campaña que llegó al tope con los 
Magnicidios  de candidatos presidenciales Luis Carlos Galán en 1989, 
y Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990.

El 9 de abril es el aniversario del asesinato de Gaitán en 
cuya memoria se nombró como Día de las Víctimas, hoy 
con un contexto de posibilidades de cambio, gestadas 
por el inconformismo creciente que reina en el país y la 
exigencia popular de transformaciones radicales.

Comando Central (COCE)

UN CAMBIO URGENTE: DEJEN DE
EXTERMINAR AL CONTRADICTOR POLÍTICO
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La colusión de las Fuerzas Armadas (FFAA) con los narcoparamilitares 
para exterminar a los opositores del régimen se naturalizó en los 
años 80 durante la alianza con Pablo Escobar, con la que primero 
atacaron a la izquierda que actuaba en la legalidad, para enseguida 
cebarse en las regiones agrarias en donde eliminaron al movimiento 
campesino de la Anuc. 
Bajo la aciaga era de Uribe (2002-2010) recrudecieron las ejecuciones 
de inocentes a quienes hacían pasar como “guerrilleros dados de 
baja en combate”, con el propósito de engordar los resultados de 
la Guerra Contrainsurgente y de cobrar recompensas por estos 
Crímenes, Práctica Genocida que está documentada y arroja la 
terrible cifra de 6.402 ejecutados con esta siniestra modalidad de 
los Falsos Positivos. 
La presente fase del Genocidio Político corre por cuenta del tercer 
Gobierno de Uribe (2018-2022), en el que se disparó el número de 
masacres, y la ejecución selectiva de líderes sociales y excombatientes; 
combinadas con el trato de Guerra dado a la protesta social en 
auge desde 2019,   que llegó al tope de crueldad represiva contra 
al estallido social del año pasado, cuando fueron asesinados 87 
manifestantes y desaparecidos otros 300 a manos de las FFAA y su 
aliado el narcoparamilitarismo urbano.
En la actualidad el terrorismo de Estado sigue siendo la característica 
dominante del régimen oligárquico, a través de la acción de bandas 
paramilitares y de las mismas FFAA, tal como se acaba de constatar 
una vez más en la masacre que acaba de perpetuar el Ejército 
gubernamental en el Putumayo.
Esta escandalosa y cruda realidad que seguimos constatando en este 
nuevo Día de las Víctimas, es parte de lo mucho que como Nación 
y como pueblo colombiano tenemos que cambiar, lo cual es más 
factible en este momento de país y de continente, dado el desarrollo 
que está teniendo el inconformismo y las aspiraciones de cambio. 
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ANUNCIO DE LIBERACIÓN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia que en próximos 
días pondrá en libertad a la Sargento del Ejército gubernamental 
Dariana del Carmen Mora Beleño, con cédula número 
3.091.350.078 de Cúcuta, quien fue capturada por unidades 

del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro realizando actividades de 
inteligencia en áreas de operaciones.
El CICR como institución humanitaria no tramitó la solicitud que le 
hicimos para que verificara la pertenencia de la Sargento a unidades 
militares del Ejército gubernamental y por tanto su mando responsable, 
como está establecido en el DIH para el caso de los prisioneros que 
sean capturados en áreas de operaciones.
Pese a que al CICR se les dijo que era un procedimiento para luego ser 
liberada dilató respuestas y al final se negó; la Sargento fue enviada a 
misiones de inteligencia en estado de embarazo, y por tales dilaciones 
hoy es madre y felizmente puede volver a reunirse con su familia y sus 
padres José Amable Mora y Carmen Evelia, podrán abrazar a su hija y 
su pequeño nieto.
Para el ELN primero es la vida, con la dignidad y respeto que merecen 
todas las madres, la Sargento será liberada, habiendo recibido el 
trato humanitario que debe darse a todos los prisioneros y con mayor 
consideración por ser madre, pese a las privaciones que tiene la Guerra, 
jamás puede perderse la humanidad.
Cumplir el DIH no sólo es predicarlo o escribirlo en bonitos textos, sino 
practicarlo en la realidad de un Conflicto que se pretende negar.

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!

Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Marzo 28 de 2022

La oligarquía adelanta la Guerra por medio de terceros 
(paramilitares, bandas), para violar el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) y no responder por 
sus Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, el ELN 
cumple con el DIH así su adversario no lo haga, estas 
liberaciones lo demuestran.

Comando Central / Frente Nororiental

ANUNCIO DE LIBERACIONES
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CINCO LIBERADOS EN EL CATATUMBO

El Gobierno colombiano en su afán de mantenerse en el poder 
viene aprovechando la precaria situación económica y social que 
padece la población, para ofrecerle miserables promesas como 
dinero, mercados, medicamentos, motos y convertirlos en posibles 

cooperantes e informantes, violando los protocolos internacionales y 
degradando el Conflicto Interno que vive el país; últimamente vienen 
capturando campesinos y campesinas de la región para hacerles falsos 
montajes jurídicos, acusándolos de pertenecer al Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), señalándolos de “ser explosivistas” o “de finanzas” del 
Frente de Guerra Nororiental (FGNO), de esta manera los chantajean 
para obligarlos a cumplir sus planes.
El Gobierno sigue con el plan de Guerra contrainsurgente en su “fase 
de consolidación” con La Fuerza de Tarea Vulcano en el nororiente 
colombiano, empleando la nueva generación del paramilitarismo “Clan 
del Golfo” y la Brigada de las Fuerzas Especiales “Sfab” de Estados 
Unidos, entre otros, quienes en coordinación vienen persiguiendo y 
amenanzado de muerte a líderes sociales y a las comunidades.
Iván Duque recrudece la ofensiva contra la insurgencia y la población 
del nororiente, aumenta el pie de fuerza, vincula a menores de edad 
y jóvenes como espías, emplea el paramilitarismo de nuevo tipo, 
exacerba las bandas de narcotráfico y fortalece las corporaciones 
transnacionales del despojo, llevando a esta región y sus habitantes a 
un permanente estado de zozobra y terror.
En respuesta el ELN continúa resistiendo junto al pueblo la ofensiva 
del actual Gobierno genocida y narcoparamilitar; en legítima defensa 
de la región, sus habitantes y su territorio en operaciones de registro 
y control, nuestras unidades capturan a los siguientes miembros de la 
Fuerza Pública:
1.Yeison Martínez Tapias, CC: 1.076.648.980 del Tolima, soldado 
profesional activo del Ejército gubernamental con 15 años de servicio, 
en el momento se desempeñaba como conductor en el Batallón de 
construcción Bicón número 50 y se encontraba realizando supuestas 
labores cívicas.
2. Galy David Soto Barranco, expolicía, CC: 1.007.912.679 de Río de Oro, 
César.

A los informantes:
1. José Álvaro Rodríguez Gelvez, edad 21 años, nacido en Tibú, Norte 
de Santander.
2. Isaura María Paz Contreras, CC: 12.211.139 de Venezuela, edad 47 
años.
3. Yair Daniel Suárez Contreras de San Isidro, Campo Dos, Norte de 
Santander, edad 24 años.
El ELN actuando en correspondencia con el Derecho Internacional 
Humanitario y a nuestra juridicidad, aplicando el Debido Proceso, pese 
a que encuentra vínculos con los servicios de inteligencia del Estado de 
las personas mencionadas, como gesto humanitario decide liberarlos 
a una Comisión Humanitaria de la Iglesia Católica, a las comunidades 
del Catatumbo y Defensoría del Pueblo.
Hacemos un llamado al pueblo en general a no dejarse utilizar, ni 
vincular a los planes del Estado y su Fuerza Pública que solo buscan 
destruir las organizaciones sociales, asesinar sus líderes y desplazar 
comunidades, entre otras, para luego entregar los territorios al gran 
capital transnacional.
Asimismo, llamamos a los soldados que no se presten para que las 
élites que gobiernan al país los sigan usando como ‘carne de cañón’ 
para perpetuarse en el poder y conservar sus privilegios.

¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!

Frente de Guerra Nororiental
Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez
Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Montañas del nororiente colombiano
Marzo 29 de 2022
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Desde luego es más que evidente que el racismo es desdeñable 
sin importar de donde provenga o que “justificación” se utilice 
para aludir a él; sin embargo, las recientes agresiones a Francia 
Márquez dejan al descubierto una sociedad doble moralista y lo 

que yo llamo de racismo selectivo, en otras palabras, que es  tolerante 
cuando la participación y representación afrodescendiente se reduce a 
la expresiones selectivas o culturales, esto es, los ‘negros’ son buenos 
si cantan, bailan, corren detrás de un balón, saltan en los juegos 
olímpicos o son figuras políticas de carácter “decorativo”; pero si una 
‘negrita’ es luchadora, lideresa social, defensora del ambiente y llama 
las cosas por su nombre -¿acaso privatizar la salud y las pensiones no 
es neoliberalismo?-, entonces nos transformamos en neandertales y le 
caemos con todo a la ‘negrita’.      
El racismo es nefasto para las sociedades y no tiene justificación 
alguna en un Estado Social de Derecho, pero hay otro fenómeno que 
se hace presente en estas elecciones presidenciales que es igual o 
más repulsivo que el racismo, se trata de la ‘instrumentación racial’, 
que palabras más palabras menos es la utilización de la figura racial o 
étnica, como instrumento o mecanismo para falsear identidad con las 
clases populares, pero no deja de ser una fachada ya que en el fondo 
no hay un interés más allá de sumar popularidad y votos.
Los más de 700 mil votos alcanzados por Francia Márquez en la consulta 
del Pacto Histórico fue un campanazo de alerta para los expertos en 
marketing político, que consideraron que “instrumentalizar” una 
minoría étnica como es el caso de los ‘negros’, genera simpatía popular 
y crea la falacia de ser incluyente; visto así no es fortuito que por primera 
vez en unas elecciones presidenciales 5 de los 9 vicepresidentes sean 
negros, desde luego es bienvenida la participación de las minorías y 
sería lo ideal en una verdadera democracia. 
Si se analiza con detenimiento los perfiles de algunos candidatos 
presidenciales la gran mayoría están instrumentalizando a los ‘negros’; 
Rodolfo Hernández se ha declarado en ocasiones como pronazi, 
Fajardo prefirió ver ballenas que ayudar a sus electores mucho de 
ellos ‘negros’, Luis Pérez cuestionado por sus políticas torcidas durante 
su Gobernación y su trato clasista y displicente; ¿será que estamos 
iniciando la pluriculturidad en la política o están instrumentalizando a 
los ‘negros’?

Aunque el racismo fue abolido en nuestro país hace más 
de 170 años, condenado por la Constitución y penado 
por el Código Penal; todo indica que tristemente sigue 
vigente en un gran grupo de colombianos y que urge 
erradicarlo de la mente de la sociedad.

Damaris Izaguirre

NI RACISMO, NI UTILITARISMO RACIAL
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La Delegación Humanitaria Asturiana presentó el Informe de 
la visita que realizó del 4 al 12 de marzo a regiones del Bajo 
Atrato, San José de Apartadó, Tierralta, Montes de María, 
Catatumbo, Saravena, Florencia, Bota Caucana y Villagarzón 

[1], donde reporta la continuidad del exterminio sistemático de la 
dirigencia social y excombatientes, la impunidad generalizada de la 
Fiscalía, el incumplimiento al Acuerdo de Paz y la expansión de los 
narcoparamilitares en complicidad con las Fuerzas Armadas (FFAA).
El régimen con este Nuevo Ciclo de Violencia desplaza a la población 
étnica y campesina para despojar sus tierras e imponer mega 
proyectos mineroenergéticos, hidroeléctricos y de agroindustria 
de las multinacionales; en las regiones visitadas por la Delegación 
Asturiana no hay inversión social, pero sí un alto nivel de 
militarización y masiva presencia de asesores militares de Estados 
Unidos en las fronteras, que es donde hay mayor proliferación de 
grupos narcoparamilitares y aumentan las cifras de violaciones a los 
Derechos Humanos (DDHH).   

El Ejército planificó el asesinato
de los indígenas y campesinos
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (Opiac) y el Movimiento Campesino, Cocalero y Ambiental 
del Putumayo, Piamonte de Cauca y Jardines de Sucumbios de 
Nariño (Moviccaap), denunciaron que en la vereda Alto Remanso 
en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo a las 7:40 am un 
grupo de al menos 20 militares pertenecientes al Comando Contra 
el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Ccnat) adscrito al 
Comando Conjunto N°3 Suroriente vestidos de negro, con capuchas 
y sin insignias irrumpieron disparando indiscriminadamente contra 
unas 200 personas que departían en el polideportivo, mientras 
realizaban un festival para recaudar fondos al que asistieron 15 
comunidades incluidas del vecino país de Ecuador, posteriormente 
llegaron los apoyos de la Fuerza Aérea y la Naval [2].
Estas tropas bajo el mando del Mayor General Edgar Rodríguez 
Sánchez cometieron Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cuyo 
resultado son 11 campesinos asesinados a quemarropa y otros que 
dejaron morir desangrados, entre ellos Pablo Panduro Coquinche 

Los asesores militares de EEUU de la Brigada Sfab han 
creado los Comandos Contra el Narcotráfico y Amenazas 
Transnacionales, que despliegan y conducen en las 
fronteras, como la del Putumayo en donde acaban de 
perpetrar la masacre de 11 indígenas y campesinos.

Himelda Ascanio

LA MASACRE DE PUTUMAYO
ES UN CRIMEN DE GUERRA
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Gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Divier Hernández Presidente de 
la Junta de Acción Comunal, su esposa Ana María Sarria y Brayan 
Pama menor de 16 años y 4 personas heridas, además detuvieron 
ilegalmente al resto de personas donde había mujeres y niños, 
quedaron un número indeterminado de desaparecidos, además de 
robarles  sus pertenencias; en el ataque el Ejército activó explosivos 
y granadas con la intención de destruir las evidencias y evitar el 
reconocimiento de los cadáveres [3].
El Ministro de Defensa ese mismo día a las 4:35 pm presentó a las 
víctimas como “miembros de las disidencias de las Farc”, al tiempo 
tropas de las FFAA se tomaron los hospitales donde atienden a los 
sobrevivientes y a sus familiares, para presionarlos a que entreguen 
la firma y huella en papeles sin decirles cuál va ser su uso [4]. 
Hay que recordar que el Mayor General Edgar Rodríguez es 
responsable de 22 Falsos Positivos cuando fue Comandante del 
Batallón Magdalena de la Novena Brigada en Huila, a lo que se suma 
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14 LÍDERES Y 5 EXCOMBATIENTES
QUE ASESINARON EN MARZO 2022

Día Nombre Sector Municipio Departamento
3 José A. Báez M. Excombatiente S. J. de Guaviare Guaviare
5 Julián A. Suárez Campesino S. V. del Caguán Caquetá
6 Luciano Ortiz P. Comunal Planadas Huila
6 Eduardo E. Vanegas M. Comunal Barranco de Loba Bolívar
9 Marcos Morales Comunal La Montañita Caquetá
9 Gustavo Guerrero R. Comunal Villa Garzón Putumayo
11 Guillermo Pepinosa M. Excombatiente Cumbal Nariño
14 Jhon Vargas Aros Excombatiente Pitalito Huila
14 Fabián Pérez H. Artista San Andrés San Andrés y Prov.
15 Miller Correa Indígena Tambo Cauca
17 Luis C. Bustamante Artista San Andrés San Andrés y Prov.
20 Richard Betancourt Comunal Argelia Cauca
20 Domingo Mancilla C. Excombatiente Guapi Cauca
23 Jorge Canchi R. Excombatiente El Tambo Cauca
23 Fredy Pallares A. Comunal Cúcuta Norte de Santander
24 Alcibíades Moreno M. Ambientalista Muzo Boyacá
28 Sarcelino Lana Indígena Medio Atrato Chocó
28 Pablo Panduro C. Indígena Puerto Leguízamo Putumayo
28 Divier Hernández Comunal Puerto Leguízamo Putumayo
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-03-2022

9 MASACRES QUE PERPETRARON EN MARZO 2022
Día Víctimas Municipio / Localidad Departamento
1 3 Maicao La Guajira
11 3 Santa Marta Magdalena
19 3 Venecia Antioquia
23 3 Medellín Antioquia
23 3 Usme Bogotá D.C.
25 4 El Águila Valle del Cauca
28 3 Buga Valle del Cauca
28 11 Puerto Leguízamo Putumayo
31 3 Cartagena Bolívar
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-03-2022

este nuevo Falso Positivo perpetrado por el tenebroso Comando 
Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, ideado, 
entrenado y conducido por los asesores de la Brigada Sfab de EEUU, 
que los ha diseminado por todas las zonas fronterizas de Colombia.

Otros ejecutados esta semana
Sarcelino Lana de 29 años, era Gobernador del Resguardo Indígena 
Tamadó en el Medio Atrato, Chocó, el 25 de marzo fue secuestrado 
por narcoparamilitares en el Beté y el 28 lo encontraron muerto en 
el río Atrato. 
En el corregimiento de Cambimbal, Buga, Valle del Cauca, el 28 de 
marzo perpetraron la masacre de tres personas identificadas como 
Gabriel León, Rafael Merentes y Darwin Portales.
En el barrio Nuevo Paraíso de Cartagena, Bolívar, el 31 de marzo 
cometieron una masacre donde asesinaron a Ernesto Archbold 
Torres, Ruth Ordóñez y Harris Zúñiga.
Alexander Fonseca, docente y Autoridad Indígena del Pueblo 
Wayúu, fue una de las tres víctimas de la masacre que perpetraron 
el 2 de abril en el corregimiento Aremasaine de Manaure, Guajira.
Edwin Andrés Sánchez Varón, excombatiente articulado al Etcr 
Jaime Pardo Leal, fue asesinado el 2 de abril en el sector La Libertad 
de San José de Guaviare, en octubre de 2020 había sobrevivido a 
otro atentado en el municipio de El Retorno.    
Carlos Humberto Siabato, excombatiente y fundador de la 
Asociación de Construcción Colectiva Unidad y Paz (Asocunt), fue 
asesinado el 3 de abril en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá.  

_____
[1] Declaración final de la visita Asturiana de DDHH y paz. Rebelión, 21-03-2022.
[2] Denuncia y solicitud de acción urgente por los homicidios que tuvieron lugar en el municipio de Puerto Leguízamo. Opiac, 29-03-
2022.
[3] Es Falso Positivo: ‘Tapados nos disparaban, se pusieron camuflado de soldados’: testigo en Putumayo. La W Radio, 30-03-2022.  
[4] Ejército estaría presionando a sobrevivientes de la masacre de Puerto Leguízamo, Putumayo. Contagio Radio, 30-03-2022. 

SOLUCIÓN POLÍTICA 1919



SÁBADO 2 DE ABRIL
Fico un agente de la narcoficina de Envigado
Martha Peralta Epieyú @marthaperaltae

La Fiscalía dice que en la Alcaldía de Medellín de @FicoGutierrez, 
había un acuerdo de colaboración con la Oficina de Envigado 
y 9 estructuras delincuenciales, donde se dada información 
sobre los operativos de la Policía y la Fiscalía que iban dirigidos 

en su contra, #QueAsco.

VIERNES PRIMERO DE ABRIL
Lo mató la policía por hacer un grafitti
El Parche Crítico @ElParcheCritico
Hoy el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exagente del Esmad 
Néstor Rodríguez Rúa, a 17 años de prisión por el Asesinato de 
Nicolás Neira en el 2005, tuvieron que pasar 17 años para que se 
hiciera justicia por Nicolás y su familia, #DesmonteDelEsmadYa.

Nico Isaza Eco Aneko @ecoaneko
Acaban de condenar al agente del Esmad que asesinó en el 2005 
al joven de 15 años Nicolás Neira, ¿una "justicia" que llega 17 años 
después?, ¿esa es la tortura que tendrán que esperar el resto de 
víctimas que dejaron los asesinatos de la Policía?, ¿y las reparaciones?

JUEVES 31 DE MARZO
20 años de uribismo deja desigualdad extrema
Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
Informe de la Ocde dice que en nuestro país la pobreza se hereda 
hasta por 11 generaciones, como de costumbre el Gobierno 
descalificará ese estudio, lo dicho: el Gobierno combate los Informes, 
no las terribles realidades que en ellos se plasman.

Tigre Siberiano @dayron_quiroz
Con 20 años el Narcoparauribismo ha tenido a Colombia como el país 
más corrupto del mundo, con el más alto índice de enriquecimiento 
ilícito del mundo, con el más alto índice de pobreza, de desigualdad, 
de expropiación de tierras y de desplazamiento forzado.

La Ocde informa que los pobres en Colombia se 
demorarían 11 generaciones para dejar de serlo, 
máxima desigualdad que compagina con el máximo 
enriquecimiento ilícito, que engorda a la oligarquía 
mafiosa aferrada al poder con terror de Estado y el 
apoyo de EEUU.

Javier Mauricio Galvis F lores

EN COLOMBIA:
¡11 GENERACIONES PARA SALIR DE POBRE!
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Aida Quilcue @aida_quilcue
Profundo rechazo por la masacre en Puerto Leguizamo, Putumayo, una 
de las víctimas fue el Gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, 
el @Col_Ejército ejecuta un nuevo Falso Positivo y asesina 9 personas 
que participaban de un bazar comunitario, ¡exigimos justicia!

MARTES 29 DE MARZO
Icetex ahoga a la juventud
Daniel Torres @danieltorres086
Uribe convirtió al #Icetex en un banco que capitaliza intereses, cada 
gobierno de turno ha puesto el ojo en los más de 5 billones anuales 
de presupuesto de ingresos que maneja, la tasa de interés del Icetex 
esta compuesta por: 1) costo del fondeo con el Banco Mundial, 2) costo 
de la operación (corrupción), 3) pérdida esperada y 4) capitalización 
de intereses.

Ser usuario del Icetex impone un alto factor de riesgo de deserción, van 
207.389 en 10 años, sus créditos son impagables, en este Gobierno el 
Icetex multiplicó los embargos respecto al anterior gobierno, pasando 
de 1.535 a 8.182 embargos salariales, la inmensa mayoría jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 con salarios mínimos, actualmente son más de 121 
mil usuarios en situación de impagabilidad.

LUNES 28 DE MARZO
En su despedida Duque aprueba el Fracking
Alianza Colombia Libre de Fracking @ColombiaNoFrack
Mientras medio país festejaba el Premio Oscar de Encanto, la @Anla_Col 
siguiendo ordenes de @IvanDuque, aprobaba la licencia para el primer 
piloto de Fracking en Puerto Wilches, Santander, que abriría la puerta 
a más de 19 mil pozos de esta práctica. #ConFrackingNoHabráEncanto

Paola Herrera @PaoHerreraC
#UnaBofetada es lo que hace el @MinEnergiaCo al pedir que se 
archive el proyecto para proteger las cuevas, las cavernas y otros 
ecosistemas de Colombia, están defendiendo los intereses de las 
empresas mineras.

MIÉRCOLES 30 DE MARZO
Gobierno masacra indígenas en un bazar
Rafael Martínez @mrafael70
Calificar de “Protocolo” el asesinato de civiles en medio de un bazar 
en Puerto Leguízamo y presentarlos como “guerrilleros abatidos” 
es una total canallada, así se resume el Gobierno de Duque es la 
continuidad de los Falsos Positivos.

REDES SOCIALES REDES SOCIALES2222 2323



El cambio en los sistemas de producción y el fortalecimiento 
de la industrialización conllevó la expansión de la economía y 
derivó la globalización de los procesos y los mercados, en otras 
palabras, la economía se desregularizó y empezó a regirse 

por el libre mercado y el libre comercio, -esto es lo que la teoría 
económica denomina Neoliberalismo-. 
Desde el 2008 las principales economías capitalistas han estado en lo 
que el economista Michael Roberts ha denominado Gran Depresión, 
toda vez que se ha desplomado la productividad, la producción y el 
empleo formal, pero aun así se centra en el lucro monopolista y en 
la acumulación de capital en un reducido grupo, lo cual genera una 
brecha de desigualdad social insostenible [1]. 

El poder adquisitivo no se adquiere
recogiendo “goticas”
El modelo económico tiene implícita la falacia de que el fortalecimiento 
de las mega empresas de capital privado genera desarrollo sostenible, 
ficción que denominan Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en 
inglés), donde la productividad y el desarrollo se sustentan en el 
favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas, ya que 
si estas empresas aumentan su riqueza esta se derramaría por goteo 
hacia las capas medias y bajas de la sociedad.
Los países que por décadas han aplicado el TDE en su economía no 
han logrado minimizar la brecha de desempleo, ni han aumentado la 
capacidad de compra de los trabajadores; por el contrario, a medida 
que los dividendos del capital privado se incrementan los ricos 
se vuelven más ricos y se pauperiza el sector asalariado y se 
incrementa el empleo informal, lo cual aumenta la brecha de pobreza 
y desigualdad.
Las tesis de Keynes sostienen que “la crisis económica no existe debido 
a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca 
que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una 
cantidad de bienes que dé trabajo a todos” [2]; en otras palabras, la 
dinamización de la economía depende del fortalecimiento del 
poder adquisitivo de las personas y no de las rentas de las mega 
empresas.

El Capitalismo como sistema dominante ha 
monopolizado los medios de producción y expoliado 
los bienes naturales sin salvaguarda del ambiente, para 
sostenerse desarrolla una narrativa fundada en mitos 
que hoy se resquebrajan.

Chavela Villamil

¿POR QUÉ DEBEMOS
PAGAR LA CRISIS DEL MODELO?
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Tras la Ley 100 un derecho fundamental se convirtió en un negocio 
lucrativo y los pacientes se convirtieron en clientes, desde luego esto 
es lesivo para el desarrollo social de una economía; por el contrario, la 
fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte 
satisfactoriamente enfermedades prevalentes y pandemias, pero esta 
solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén 
encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades 
para las empresas privadas.

La Apertura Económica solo sirvió a unos pocos
A partir de la década del 90 el país incrementó la política económica 
neoliberal bajo el sofisma de la internacionalización de la economía y la 
diversificación de las exportaciones, lo que dio pie a la política de Apertura 
Económica (AE) y nos arrojó a la era de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC).
La AE permitió que mercados extranjeros inundaran nuestro mercado 
con productos de menor valor y calidad igual o superior a los producidos 
en el país, haciendo que la industria local fuera incompetitiva y generó un 
cambio en el mapa productivo del país y en la oferta de materias primas; 
en otras palabras, la AE nos convirtió en una economía dependiente que 
erróneamente optó por resolver su consumo interno a través del mercado 
exógeno.

Un modelo basado en la autosostenibilidad
Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico, ya que 
el sistema actual no es sostenible e imposibilita el crecimiento y la 
productividad, por lo cual es impostergable la redistribución del gasto y 
la tributación, para fomentar integralmente la producción nacional.
La reactivación y la solidez de la economía se consigue aumentando el 
flujo de capital líquido y la creación de nuevas plazas laborales, además 
es necesaria una tributación redistributiva y diferencial acorde al 
capital neto, esto dinamiza el poder adquisitivo per cápita aumentando 
la demanda, lo cual se traduce en reducción del desempleo y aumento de 
la capacidad de producción de las empresas.
____
[1] Las tres contradicciones de la Gran Depresión. Sin Permiso, 21-03-2022.
[2] Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura de México, 13-12-1935.

Enajenación de activos y
privatización de servicios públicos
El Pasivo Social en la teoría neoliberal es visto como un gasto corriente 
no redituable, por consiguiente buscan la manera de ceder total o 
parcialmente el dominio sobre derechos adquiridos como la salud; 
en el caso específico de Colombia la Ley 100 de 1993 privatizó el Sistema 
General de Seguridad Social, entregándole un lucrativo negocio al sector 
oligopólico y permitiéndole al Estado evadir sus responsabilidades.
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La actual Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lleva más de 
dos décadas saltando de Gobierno en Gobierno viviendo 
del erario, sin embargo es menos conocido que la Vice es la 
principal propietaria de la empresa constructora Hitos Urbanos 

Limitada, a través de la cual realiza negocios de lavar narcodinero a 
capos mafiosos, como el renombrado Memo Fantasma del Cartel de 
la cocaína de Medellín.

Los torcidos negocios de la Vice en las islas
Hitos Urbanos Limitada está construyendo en la isla de San Andrés 
el complejo hotelero El Grand Sirenis que obtuvo la licencia de 
construcción en el 2016, pese a que una de las torres del hotel tiene 
once (11) pisos, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
solo permite edificaciones de máximo 6 pisos [1], además El Grand 
Sirenis incluía en su oferta una playa privada que queda al frente 
del hotel, pese a que esta porción de playa es un bien público que 
terminó en manos de Hitos Urbanos debido a las trampas hechas 
por el clan Gallardo.
Un Acuerdo de 1971 de la Intendencia de San Andrés había 
autorizado el uso esta playa al clan Gallardo pero hasta el 2014. 
Robo de bien público prohibido por la Sentencia T-605 de 1992 de 
la Corte Constitucional, que dice: “las playas marítimas son bienes 
de uso público no susceptibles de apropiación por particulares”; 
además el 19 de abril de 2018 la Gobernación de San Andrés emitió 
la Resolución 3384, “por medio de la cual se ordena la restitución de 
un bien de uso público” [2].

Memín el fantasma del Cartel de Medellín
Guillermo León Acevedo Giraldo alias Memo Fantasma delinquió 
bajo las órdenes de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín, luego 
fundó bandas narcoparamilitares con las que hizo terror de Estado 
desde los Bloques Central Bolívar y Libertadores del Sur de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); enseguida comenzó a lavar 
su narcofortuna a través de varias familias de la élite gobernante en 
Colombia.

A Marta Lucía Ramírez Vicepresidenta y Canciller del 
país se le disculpa tener un hermano convicto por 
narcotráfico, pero no por lavar narcodinero del Cartel de 
la cocaína de Medellín, ni por esconder su narcofortuna 
en Paraísos Fiscales, ¡ahora aparece robando playas en 
San Andrés!

Álvaro Solano

LA VICE Y SU LAVANDERÍA FANTASMA
EN SAN ANDRÉS
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Memo Fantasma con su familia de sangre conformó Inversiones 
El Ciprés S. A., la que el 24 de agosto de 2006 se asoció con Hitos 
Urbanos Limitada y con Carlos Alberto Gutiérrez Robayo para crear 
la Fiducia Inmobiliaria Integral [3].
Inversiones Acem S. A. fue la principal empresa fachada de Memo 
Fantasma, la cual estableció en Bogotá en 2007 y entre sus obras 
emblemáticas estaba el edificio Torre 85, ubicado en la carrera 14 
con 85 en Bogotá, construida por Hitos Urbanos y que es uno de los 
46 bienes propiedad de Memo Fantasma [4].

Esconde lo que lava en Paraísos Fiscales
El año pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), dio a conocer los Pandora Papers -Papeles 
de Pandora- que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y lavado de 
dinero de las personas más ricas y poderosas del mundo; en esta 
investigación apareció el nombre de la Vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, por tener cuentas en Paraísos Fiscales como Panamá y 
negocios en las Islas Vírgenes Británicas con un inversionista mafioso 
condenado por lavado de activos.
Pandora Papers revela que la sociedad Global Securities Management 
Corporation, constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2005, tiene 
como sus primeros accionistas a Gustavo y César Hernández Frieri, 
María Alejandra Rincón y Álvaro Rincón Muñoz, hija y esposo de 
Vice Ramírez; también revela que Stulb Investment Corporation fue 
constituida en Panamá en diciembre de 2005 con la Vice como una 
de sus accionistas [5].

___
[1] Posibles irregularidades en proyecto inmobiliario de lujo en San Andrés salpican al esposo de la vicepresidenta y canciller Marta 
Lucía Ramírez. El Tiempo, 23.03-2022.
[2] Resolución ordena restituir playa que vendió el esposo de la vicepresidenta. Caracol Radio, 29-03-2022.
[3] Cómo ‘Memo Fantasma’ le vendió un inmueble a la empresa familiar de la vicepresidenta de Colombia. Insight Crime, 10-04-2020.
[4] El edificio Torre 85 que le quita el sueño a Álvaro Rincón y a su esposa la vicepresidenta. Las 2 orillas, 06-30-2021.
[5] El negocio que unió a la vicepresidenta Ramírez y a la Ministra de Transporte a un condenado en EEUU. Connectas, 04-10-2021.
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PROYECTOS DE FRACKING EN PUERTO WILCHES, SANTANDER
Kalé Platero

Ubicación Puerto Wilches Puerto Wilches
Empresa Ecopetrol ExxonMobil
Radicación EIA [*] oct-21 feb-22
Estado Con licencia En proceso de licenciamiento
Inversión 76 millones USD 54 millones USD
[*] Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Fuente: Equipo de Investigación Revista Insurrección, con información del Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol.

El Fracturamiento Hidráulico (Fracking) es una técnica de extracción 
de hidrocarburos que consiste en inyectar a alta presión enormes 
volúmenes de agua y químicos a fin de fracturar las rocas para 
obtener petróleo y gas. 

El químico inyectado para fracturar las rocas es altamente tóxico, el 25 
por ciento de estos químicos no retornan a la superficie y por gravedad 
contaminan los canales subterráneos de agua, además contaminan la 
tierra y por efecto de sublimación el 15 por ciento se transforma en gas 
metano que va a la atmósfera como Gas de Efecto Invernadero (GEI), 
agravando el Calentamiento Global [1].
Este impacto negativo del Fracking sobre los ecosistemas y el cambio 
climático, ha llevado a que lo prohíban en 14 países: Francia, Bulgaria, 
Alemania, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Sudáfrica, República Checa, 
España, Suiza, Austria, Australia, Italia y Uruguay, y también en varios 
Estados de EEUU [2].

Kalé y Platero una amenaza para el Magdalena Medio 
En Colombia la normativa de Yacimientos No Convencionales (YNC) –
Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014–, está suspendida 
por el Consejo de Estado, sin embargo, el ente permitió la realización 
de los Ppii (Proyectos Piloto de Investigación Integral) para “evaluar la 
viabilidad de la aplicación” del Fracking en nuestro país.
El 28 de marzo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), 
aprobó uno de los dos Proyectos piloto de Fracking que estaba 
analizando, en la Resolución 0648 de 2022 autoriza la puesta en marcha 
del Proyecto Kalé, ubicado en Puerto Wilches, Santander, la zona 
autorizada tendrá 4,67 hectáreas y la actividad de fracturación será 
a 1,2 kilómetros de profundidad; según Ecopetrol el Ppii Kalé tendrá 
una inversión de 76 millones de Dólares y consta de una plataforma 

Durante la campaña presidencial de 2018 Duque se 
comprometió a no implementar el Fracking; pero durante 
todo su mandato ha buscado por todos los medios hacer 
aprobar esta dañina técnica de fracturación que extrae 
petróleo, a costa de arruinar acuíferos y dañar la vida 
de los territorios.

Omaira Sáchica

APRUEBAN LICENCIA
PARA FRACTURAR LA VIDA
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que incluye la perforación de un pozo horizontal, un pozo inyector y un 
pozo caracterizador de acuíferos profundos [3]. 

La gran mayoría rechaza el Fracking 
El Secretario de Ambiente de la Gobernación de Santander afirma 
que, “el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado a la Anla no fue 
socializado con la Gobernación y las comunidades, y se faculta esta 
práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalarla 
por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medio 
ambiente, el agua y la salud pública” [4].
La Alianza Colombia Libre de Fracking sostiene que la decisión de la 
Anla se da “sin la participación amplia e informada de las comunidades, 
además falta de rigor de la entidad para evaluar un EIA con serias 
falencias en la definición del área de influencia, los temas bióticos, 
hidrológicos, hidrogeológico y de salud, e invisibilizando la pesca 
artesanal, entre otros hallazgos técnicos relevantes” [5].
David Boyd Relator Especial de Naciones Unidas afirma que, “hay una 
necesidad imperante de reducir radicalmente y de forma inmediata las 
emisiones de GEI del sector energético; en esa medida el Gobierno de 
Colombia debe aprobar una Ley para prohibir el Fracking” [6].

Acabar con el uso de combustibles fósiles
Están ampliamente documentados los daños que las energías fósiles 
ocasionan en el ambiente y la incidencia en el cambio climático; 
por consiguiente, los Gobiernos deben ser conscientes y acabar 
paulatinamente la utilización de la energía fósil, e iniciar sin demora el 
desarrollo de energías alternativas benévolas con el planeta.
Esta transición energética no la van a iniciar los Gobiernos que legislan 
a favor de las multinacionales que engordan con el extractivismo; por 
lo tanto, el cambio solo será posible cuando la sociedad se una y luche 
por cambios sociales y políticos que mejoren su calidad de vida y sean 
proteccionistas de la Madre Tierra.
____
[1] La prohibición del Fracking en Colombia un asunto de política pública. Heinrich Böll Stitftung, Bogotá D.C., 2018.
[2] Países que le han dicho no al Fracking. Portal Sputnik, 20-10-2019.
[3] Colombia aprueba licencia ambiental para el primer piloto de Fracking. Swissinfo, 28-03-2022.  
[4] Anla aprobó Fracking en Santander y así respondieron desde la Gobernación. El Tiempo, 28-03-2022.
[5] Habitantes de Puerto Wilches, Santander, protestan en contra del proyecto piloto de Fracking. El Espectador, 29-03-2022. 
[6] ‘Colombia debe aprobar una ley para prohibir el Fracking’: ONU. El Tiempo, 29-03-2022.
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En esta región poblada por palenqueros, campesinos e indígenas 
desplazados por las Guerras quienes desarrollan agricultura de 
subsistencia y minería artesanal; allí desde 1985 hay conflicto 
con el Estado y con las grandes corporaciones mineras que 

presionan a los pobladores raizales para desplazarlos y despojarles 
sus derechos al territorio y a los Títulos Mineros; en febrero pasado 
en medio de una nueva ofensiva paraestatal asesinaron a dos 
importantes líderes Teófilo Acuña y Jorge Tafur.

Conflicto por el Pnis es la ‘cortina de humo’ 
El Gobierno de Duque desconoció el Programa Nacional de Sustitución 
de Cultivos de uso Ilícito (Pnis) y dejó sin efecto las opciones de 
diálogo y acuerdos, desde comienzos de marzo las comunidades de 
Simití, San Pablo, Santa Rosa y Cantagallo han protestado por los 
incumplimientos de los programas de sustitución del Pnis y por la 
violencia y extorsión a cambio de no erradicar los cultivos [1].
En el corregimiento San Joaquín de Simití las Fuerzas Armadas 
(FFAA) han disparado contra los cultivadores, en Patio Bonito, San 
Pablo, les dispararon desde un helicóptero dejando 6 heridos, el 16 
de marzo en el corregimiento el Paraíso de Simití los paramilitares 
desplazaron a 400 habitantes.

Batalla por el oro de San Lucas
La incursión narcoparamilitar de Carlos Castaño en 1998 antecedió 
a la solicitud de exploración y explotación minera en la zona de la 
Serranía  de San Lucas por  la empresa  Anglo Gold Ashanti (AGA) 
en 2004, las acciones genocidas  en 5 años dejaron 333 campesinos 
asesinados, 80 desaparecidos y 60.000 desplazados; en resistencia 
al terror 12.000 agromineros realizaron un Éxodo Campesino de 
tres meses a Barrancabermeja, mientras tanto los paramilitares 
quemaron 689 viviendas y 2 alcaldías, y asesinaron a  29 personas. 
Los narcoparamilitares de Castaño estaban conducidos por el 
Comandante de la Quinta Brigada del Ejército General Martín Carreño, 
y financiados por empresas mineras como Corona Goldfields, 
AngloGold Ashanti y Mineros S.A. [2].

Las fuerzas estatales y paraestatales escalan la ofensiva 
genocida contra los pueblos agromineros del Sur de 
Bolívar, allí 13 municipios cuentan con 10.220 kilómetros 
cuadrados, y en su Serranía de San Lucas y en el Brazo 
de Loba abundan el oro, la plata, el cobre y minerales 
asociados.

Carmen Tarazona

QUINTA BRIGADA PARAMILITAR
EN EL SUR DE BOLÍVAR
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de estos 51 tienen licencia ambiental y en 137 hay solicitudes de 
contrato de concesión. [5]; en el corregimiento Micoahumado de 
Morales existen yacimientos de cobre pedidos en concesión [6], en 
Santa Rosa del Sur y Simití el Gobierno otorgó cinco contratos de 
concesión para la explotación de Cobre, Oro, Plata, Platino y sus 
concentrados. [7].
La Consulta Previa con comunidades negras del río Caribona dejó sin 
efecto el Contrato de Concesión Minera JG4-1653 Coopcaribona, que 
pretendía abarcar 22 Títulos, un fallo del Consejo de Estado impidió 
la titulación de esta área. 

Nuevas modalidades de Guerra paraestatal
El terror con bandas narcoparamilitares es conducido desde Santa 
Rosa del Sur sede del Distrito minero y de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Marte; los campesinos afirman que en esta campaña de 
miedo y desalojo dejan en cada caserío a varios paramilitares de 
civil instalados en casas de familia, obligando a las comunidades 
a alimentarlos y hospedarlos; situación que está obligando a las 
comunidades a desplazarse hacia Simití [8].
El 25 febrero la comunidad de San Pedro Frío de Santa Rosa del Sur 
denunció en un vídeo que "el Ejército se disfraza de paramilitares del 
Clan del Golfo, para robar, perseguir y asesinar a los campesinos y 
mineros artesanales".
Hoy como en 1998 las operaciones combinadas de FFAA y 
narcoparamilitares son planeadas y conducidas por la Quinta 
Brigada del Ejército, esto explica porqué en un área tan militarizada 
se desplazan libremente unidades de supuestos paramilitares de 
varias centenas de integrantes, aterrorizando y desterrando a sus 
pobladores; Práctica Genocida por la que la oligarquía, su cúpula 
militar y los asesores de Estados Unidos deben rendir cuentas.

_____
[1] Denuncia desplazamiento masivo en el sur de Bolívar. Congreso de los pueblos, 17-3-022
[2] En el sur de Bolívar los pequeños mineros nunca dejaron de ser víctimas. Pacifista, 26-11-2016.
[3] Minería en Colombia y América Latina. El Tiempo, 06-07-2008.
[4] Serranía de San Lucas Gold Mining. Ejatlas, 04-08-2014.
[5] Coyunturamineraregional. Amnistía Internacional
[6] Producción de cobre en Colombia se preparan doce zonas para minería. Portafolio, 08-032021,
[7] La Agencia Nacional de Minas otorgó nuevos 13 Títulos mineros en Atlántico y Bolívar. La República, 30-08-2021.
[8] Denuncia desplazamiento masivo en el sur de Bolívar. Congreso de los pueblos, 17-3-2022.

En el IV Congreso Internacional de Energía y Gas de julio 2008 en 
Cartagena, la Anglo Gold Ashanti, Aurum, Cementos Argos y Mineros 
S.A., entre otras, insistieron en adquirir más concesiones en el Sur de 
Bolívar [3], conocedores que la región posee reservas de oro en 41,5 
millones de hectáreas, considerada la mina más grande de América 
Latina [4], donde funcionan dos Distritos Mineros con 133 Títulos, 
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