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Las políticas de Estado que se han venido aplicando 
durante las últimas décadas han sido retroactivas en 
términos de derechos laborales adquiridos, esto ha 
conllevado la pauperización y ha permitido que el 
trabajo informal o rebusque sea la única opción para 
conseguir el sustento diario.

Comando Central (COCE)

PAUPERIZACIÓN LABORAL
COMO POLÍTICA DE ESTADO
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Este año en especial el Gobierno ha tratado de adornar su 
nefasta política económica que ha sumido a los colombianos 
en una crisis socioeconómica sin precedentes, en su momento 
Duque llamó el aumento al salario mínimo del 10,01 por 

ciento como “un aumento histórico”, el cual se desvaneció en el aire 
por cuenta de la inflación que a la fecha es de 8,53 por ciento, en 
términos concretos, el aumento real del salario mínimo -descontada 
la inflación- es de 1,48 por ciento; además los servicios públicos los 
han incrementado en 33,6 por ciento y el costo de vida subió hasta 
25,37 por ciento.

La Tasa de Desempleo (TD) en el segundo mes del año fue de 12,9 por 
ciento, 3,21 millones de desempleados, además el empleo informal 
es del 49,3 por ciento; por su parte el Índice de Pobreza Monetaria 
se ubicó en 39,3 por ciento (19,6 millones de colombianos), mientras 
la Pobreza Monetaria Extrema llegó a 12,2 por ciento (6,1 millones), 
que suma un 52 por ciento de la población en condiciones de 
empobrecimiento inhumano, que no pueden acceder a una canasta 
mínima de alimentación, por tener ingresos mensuales menores a 
un tercio del salario mínimo.

Pese a los nefastos indicadores socioeconómicos y a la evidente 
crisis económica en que están sumidas las capas medias y bajas de 
la sociedad, demagógicamente los medios de comunicación siguen 
hablando de “reactivación económica”, haciendo referencia a las 
medidas impulsadas por el Gobierno que en términos pragmáticos 
resultan ineficientes y regresivas, ya que están relacionadas con 
la extracción de más impuestos de las capas medias y bajas, y la 
creación de empleos precarizados que tienen salarios por debajo 
del mínimo y sin seguridad social, que solo sirven para aumentar los 
índices de pobreza.

Superar la crisis económica implica Reformas estructurales a los 
sistemas fiscal, tributario y productivo; además la dinamización de 
la economía requiere un modelo económico que tenga como base 
el aumento del poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y 
el fortalecimiento del sistema productivo nacional, propósitos que 
solo se logran con la presión y lucha de la gran mayoría.
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La descarada participación en política que viene 
adelantando Duque desde la contienda electoral para el 
Congreso en marzo pasado, son una invitación para que 
todos los funcionarios públicos violen la Constitución y 
sigan su ejemplo, a la sombra de una Procuraduría ‘de 
bolsillo’ que guarda silencio.

Damaris Izaguirre

ZAPATEIRO:
UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA

DEBATES del CONFLICTO66



Los funcionarios públicos secuaces del Gobierno de manera 
reiterada vienen haciendo comentarios, intervenciones, 
trinos, entre otros, donde de manera clara y descarada hacen 
intervención en política, ya sea para apoyar a un candidato o 

para descalificar a otro, a sabiendas que la prohíben tajantemente 
el Artículo 127 de la Constitución Política, el Artículo 48 del Código 
Único Disciplinario y el Artículo 422 del Código Penal.

El pasado 22 de abril el General Zapateiro con la excusa de defender 
el maltrecho honor militar, a través de su cuenta en Twitter afirmó, 
“a ningún General he visto en televisión recibiendo dinero mal 
habido, los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa 
de basura”, no sobra decir que este mensaje es una alusión directa 
contra un candidato presidencial, y que amerita aclarar que fue 
investigado y la Corte Suprema archivó dicha investigación.

Los trinos de Zapateiro más allá de ser descarados y un delito, son 
peligrosos y se pueden tomar como una amenaza directa para la 
democracia del país, este General de manera velada les dice a los 
colombianos que no tienen derecho a elegir; por si fuera poco, a la 
abierta intervención en política de funcionarios públicos, se suma 
una Contraloría y una Procuraduría ‘de bolsillo’, que ‘mira para otro 
lado’ cuando la intervención la hacen adeptos al Gobierno, pero 
mantiene ‘la lupa puesta’ cuando funcionarios públicos opositores al 
Gobierno hacen el más mínimo comentario.

General Zapateiro es claro que a usted le conmueve la muerte de un 
sicario del narcotráfico como lo era John Jairo Velásquez alias Popeye, 
pero no le duele la muerte de líderes sociales y civiles víctimas de 
ejecuciones sumarias, además le parece normal que mueran niños 
y mujeres embarazadas en operativos de las Fuerzas Armadas, 
hecho que es contradictorio con la Constitución y el DIH, por lo visto 
pareciera que es usted adepto del crimen y los bandidos, entonces, 
¿si ganara la Presidencia un candidato que no sea delincuente o 
que amenace el statu quo, usted alzaría sus tropas y daría un Golpe 
Militar?
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Al cumplirse un año del inicio del Paro Nacional las 
manifestaciones populares rinden homenaje a quienes 
hicieron posible esta histórica protesta, y rechazan la 
impunidad que cubre a los victimarios de los múltiples 
Crímenes de Estado que a diario perpetran las fuerzas 
represoras del régimen.

Javier Mauricio Galvis F lores

Medellín, manifestación del 28 de abril. Fotografía de J. C. Herrera

HONORES A LOS HÉROES
DEL ESTALLIDO SOCIAL
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VIERNES 29 DE ABRIL
Emergencia Humanitaria
Alirio Uribe Muñoz @AlirioUribeMuoz

LaVerdadEs que la presencia en Bogotá de más de 100 
organizaciones de todo el país da cuenta de la Declaratoria 
de Emergencia Humanitaria por la violencia que padecen los 
territorios indígenas, afros y campesinos.

JUEVES 28 DE ABRIL
28A partió la historia de Colombia
Judas Iscariote @Judas_lscariote
#28Abril. A los que ya no están / A los que ya se fueron / A los que no 
sonríen / A los que desaparecieron / A las almas libres / Que un día 
salieron / Contra la ignominia / Y no volvieron / Rostros bellos / De 
caminar certero / Por un futuro libre / Por un mañana nuevo.

Estrellas fulgurantes / Que los acogieron / Con sonrisas libres / Con 
amor verdadero / Miraron al sol / Abrazaron el cielo / Con amor inmenso 
/ Sin temor al miedo / Valientes jinetes / Majestuosos guerreros / Con 
la justicia como arma / Y el amor como velo.

Abrazos que viven / Y seguirán viviendo / En una flor mañanera / O un 
ave en el cielo / Vivirán en el rostro / De la mujer o el labriego / En la 
cara del niño / O del joven viajero / Hasta siempre muchachos / Por 
siempre los quiero / Por partir la historia / Por el mañana nuevo.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
Militares reconocen que mataron a inocentes por plata
Jaime Sanín @jsanin
Uno oye a los militares reconocer ante la JEP que asesinaron inocentes 
por mostrar resultados y no puede entender que después de ese horror 
–Probado y Reconocido-, existan todavía personas dispuestas a reelegir 
las políticas de seguridad que nos llevaron hasta allá, qué dolor.
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Luz Marina Bernal P. @LuzMBernalParra
(Madre de Fair Leonardo Porras joven asesinado por la Seguridad 
Democrática de Uribe en los mal llamados #FalsosPositivos de Soacha): 
mientras la @JEP_Colombia está concediendo beneficios a miembros 
del Ejército implicados en Crímenes de Lesa Humanidad, en el Congreso 
se debate Moción de Censura a MinDefensa por Falsos Positivos 
recientemente en el Putumayo; en Colombia no hay garantías de No 
Repetición.

MARTES 26 DE ABRIL
Moción de Censura: a Molano lo increpan las víctimas
Wilmer Leal Pérez @Wilmerlealp
"Delante de mis hijas y mi esposa me apuntaban con un fusil hombres 
vestidos de negro que se bajaron de una lancha de la Marina, estoy 
aquí para que me reconozcan que yo No soy alias Bruno como llegaron 
a acusarme ese 28 de marzo, yo soy Presidente de la Junta de Acción 
Comunal (JAC)": Aníbal Cuellar.
"El grupo de inteligencia dijo que en el bazar se llamó a jugar micro 
al grupo Comandos Fronteras, nunca fue así, se llamó fue a una 
comunidad llamada Tres Fronteras que pertenece a la parroquia de 
Puerto Rodríguez ubicada en Ecuador": Elver Gómez.
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"A Pablo Panduro, Gobernador de nuestra comunidad lo asesinaron a 
sangre fría, venimos a aclarar aquí que él no era ningún guerrillero, que 
trabajó varios años como líder y no portaba fusiles, sino su bastón de 
mando": Yarley Ramírez, nueva Gobernadora del Cabildo Bajo Remanso.
"Siento temor pero doy la cara porque fue asesinado mi hijo, trabajador 
de construcción y Presidente de la JAC, junto con su esposa, ¿cómo va 
decir señor Ministro sin conocer la verdad que ella es alias Dayana, era 
Ana Sarrias mi nuera y no eran guerrilleros": Argemiro Hernández.
"Los militares que se bajaron del helicóptero le pasaron uniformes a los 
hombres que llegaron vestidos de negro diciendo que eran guerrilleros, 
se vistieron y llegaron a donde nos habían encerrado diciendo que 
nosotros éramos guerrilleros": Isaías Acosta.

LUNES 25 DE ABRIL
General hace campaña a la ultraderecha
Wilson Arias @wilsonariasc
No tengo duda de que Zapateiro es socio de @IvanDuque en el Proyecto 
de Ley que están tramitando en el Congreso con Mensaje de Urgencia 
para negar información de Seguridad Nacional al próximo Presidente, 
es una operación para ocultar Falsos Positivos y golpes a la democracia.

LA ÑAPA: LA CERTEZA DEL CAMBIO
Antonio García @antoniocdte
Esta semana se cumple un año del #28A, una de las movilizaciones más 
importantes de las últimas décadas en Colombia; para los desposeídos, 
los empobrecidos, los excluidos, los olvidados el 28A representó la 
expectativa del cambio, la esperanza del cambio que es más importante 
que el mismo cambio, por cuanto nos enseña que el cambio es posible 
y nos coloca sobre el camino.

Luego de muchos años de luchas, de tanta represión, de tantos asesinatos 
de líderes y lideresas sociales le perdieron el miedo a todo: al Covid-19 
y a las máquinas de represión del Estado y sus paramilitares; ahora, 
luego del 21N y del 28A, es posible que la gente del pueblo paralice el 
país por meses para que los escuchen; hasta ahí vamos, pues aún no 
escuchan y siguen sordos.
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La persecución del régimen contra sus opositores se 
mide en las estadísticas de violaciones de Derechos 
Humanos (DDHH), las que en 2021 fueron peores que 
antes debido al trato de Guerra que propina a la protesta 
social, por medio de sus Fuerzas Armadas (FFAA) y sus 
paramilitares.

Himelda Ascanio

LOS PRINCIPALES VIOLADORES
DE DERECHOS HUMANOS
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Ejecutan centenares de líderes comunitarios y excombatientes 
en un Genocidio político que nadie detiene, mientras la Fiscalía 
demuestra total negligencia para investigar, sin embargo, una 
manera de identificar a los victimarios es a través de los intereses 

que hay detrás de cada crimen, porque eliminan a líderes de base, 
guardias indígenas y reclamantes de tierras que se oponen al ingreso 
de una multinacional que arruina el medioambiente, y desplaza a la 
población con el apoyo de las FFAA y los narcoparamilitares que han 
aumentado el control y su dominación a nivel nacional, al ser los 
principales encargados de identificar y eliminar a las personas que 
estorban a los intereses de las grandes multinacionales.

Documentan las violaciones de DDHH en 2021
El 21 de abril el Banco de Datos del Centro de Investigación y 
Educación Popular (Cinep) presentó la Revista Noche y Niebla N°64 
que recoge las violaciones de DDHH durante el 2021, año que estuvo 
marcado por la desenfrenada política de represión y persecución 
a la protesta social como forma de crear terror y disuasión, para 
frenar el descontento de millones de colombianos, especialmente 
jóvenes que proponen verdaderos cambios para el país [1].
Durante y después del Paro Nacional que duró tres meses en 2021 el 
régimen continúo los montajes judiciales contra los manifestantes, 
acusándolos de concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, 
obstrucción de vías, perturbación del transporte público, actos 
vandálicos, ataques a las FFAA, secuestro simple agravado, tortura 
agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado 
y daño en bien ajeno agravado, procesos que se adelantan sin 
garantías, pues en Colombia impera la cooptación de todos los 
poderes estatales por el régimen mafioso. 
Para los investigadores del Banco de Datos las directrices venidas 
desde los Estados Unidos en los años 60 con la Asesoría militar del 
General Yarbourough, que ordenaron diseñar la Guerra teniendo a 
la población como blanco de ataque, borraron las fronteras entre 
luchas civiles y luchas armadas, por tanto las constantes violaciones 
a los DDHH se tipifican como actos de Guerra del Estado contra la 
población.
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La Revista documenta durante 2021: 2.529 violaciones a los DDHH, 
de los cuales se encuentran 327 asesinatos por violencia política, 88 
ejecuciones sumarias, 644 amenazas de muerte, 41 atentados, 710 
lesiones físicas, 549 detenciones arbitrarias, 82 casos de torturas, 23 
desapariciones forzadas y 23 casos de violencia sexual; Bogotá con 
205 casos se ubica como la ciudad con más violaciones, le siguen los 
departamentos de Santander con 321, Cauca 191, Valle del Cauca 
180, Boyacá 123 y Cundinamarca 111.  
Las fuerzas estatales son las principales violadoras de los DDHH 
con 1.331 casos, de los cuales la Policía cometió 1.102, las Fuerzas 
Militares 111, otras entidades como Fiscalía, CTI, Sijin e Inpec 118; 
mientras que los paramilitares son responsables de 286 y empresas 
junto a la Agencia Nacional de Tierras cometieron 14 violaciones; 
898 casos (36 por ciento) corresponden a agresores no identificados.  
El Director del Banco de Datos el sacerdote Jesuíta Javier Giraldo 
concluye que en el  Nuevo Ciclo de Guerra, la perpetración de los 
crímenes políticos cada vez es más difícil identificar al victimario, 
porque el Gobierno, las empresas y los paramilitares han considerado 
que es mejor el anonimato para eliminar al que estorba, con esta 
táctica buscan eludir la presión social nacional e internacional que 
han señalado a las FFAA y a las empresas como responsables del 
Genocidio continuado contra la población [2]. 

Las víctimas de esta semana
Nelson David Mosquera de 23 años, excombatiente que hacía parte 
de la Aldea Productiva Cultural y Demostrativa de Los Samanes, fue 
asesinado el 24 de abril en Miranda, Cauca. 
Erminson Rivera era Presidente de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda La Esperanza y José Obdulio Sánchez dirigente comunal, 
fueron asesinados el 25 de abril en dicha vereda del municipio de 
Cantagallo, Bolívar.  
Juan José Chilito de 55 años, excombatiente asesinado en la vereda 
José María de Puerto Guzmán, Putumayo. 
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13 LÍDERES Y 6 EXCOMBATIENTES
QUE ASESINARON EN ABRIL 2022

Día Nombre Sector Municipio / Localidad Departamento
1 Luis A. Castaño Campesino Toro Valle del Cauca
2 Alexander Fonseca Indígena Manaure La Guajira
3 José P. Quevedo V. Campesino Puerto Concordia Meta
3 Carlos H. Siabato Excombatiente Ciudad Bolívar Bogotá
8 Yorelys A. Beltrán R. Excombatiente Mutatá Antioquia
11 Pablo Baquero C. Comunal Puerto Caicedo Meta
14 Fabinson Ducuara B. Comunal La Montañita Caquetá
16 Borou Bosachira A. Indígena Tibú Norte de Santander
18 John J. Esquivel Campesino Saravena Arauca
18 Wilmer Hernández Sindicalista Tame Arauca
19 Fraceneth Y. Pérez O. Excombatiente Mesetas Meta
19 Andrés E. Cruz G. Comunal Río Negro Antioquia
20 Brayan S. Ulcue Excombatiente Santander de Quilichao Cauca
24 Nelson D. Montaños M. Excombatiente Miranda Cauca
25 Juan J. Chilito Excombatiente Puerto Guzmán Putumayo
25 Erminson Rivera Comunal Cantagallo Bolívar
25 José O. Sánchez Comunal Cantagallo Bolívar
29 Aureliano Corral Docente Mocoa Putumayo
30 Yesid Caña Indígena Caldono Cauca
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-04-2022.

6 MASACRES QUE PERPETRARON EN ABRIL 2022
Día Víctimas Municipio / Localidad Departamento
2 3 Manaure La Guajira
17 6 Balboa Cauca
21 3 Villa del Rosario Norte de Santander
22 3 San Antonio de Tequendama Cundinamarca
24 5 Cartago Valle del Cauca
30 3 Bolívar Cauca
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-04-2022
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Aureliano Corral era docente de la institución educativa Santa 
María Goretti, fue asesinado el 29 de abril en el barrio San Agustín 
de Mocoa, Putumayo. 
José Luis Pushiana Ipuana autoridad de la comunidad Choncama 
del pueblo indígena Wayuú, el 29 de abril fue herido en un atentado 
sicarial en el barrio Alto Prado en Maicao, La Guajira. 
En la vereda Morales, Bolívar, Cauca, el 30 de abril perpetraron una 
masacre de tres campesinos identificados José Benito, José Arcadio, 
Cayo Ruano Rivera. 
Yesid Caña autoridad indígena del Resguardo La Aguada, fue 
asesinado el 30 de abril en dicho Resguardo ubicado en Caldono, 
Cauca.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció 
que el Primero de mayo en un procedimiento de liberación de tierra, 
la Policía capturó ilegalmente a tres comuneros en la finca Las 
Palmas, la comunidad fue a reclamarlos a la Estación de Policía de 
Miranda, Cauca, la Policía abrió fuego y asesinó al Guardia Indígena 
Luis Tombé e hirió a dos comuneros más.

_____
[1] Revista Noche y Niebla N° 64. Cinep, 21-04-2022. 
[2] El estigma como política de Estado: Presentación de la Revista Noche y Niebla N° 64, canal de Youtube Cinep/ Programa por la Paz, 
21-04-2021. 
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El modelo económico ha monopolizado el capital en 
pocas manos, lo cual durante décadas ha acrecentado 
la brecha de desigualdad social, situación que fue 
exacerbada por la pandemia y erosionó las capas 
medias arrojando a millones de personas a condición 
de pobreza y miseria.

Chavela Villamil

REALMENTE AUMENTA LA POBREZA
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SEIS MILLONES DE COLOMBIANOS SOBREVIVEN
CON UN DÓLAR AL DÍA [a]

Pobreza Monetaria Pobreza Monetaria Extrema Empobrecidos
Ingreso mensual 354.031 Pesos [b] 161.099 Pesos [c]
Población 19,6 millones 6,1 millones 25,7 millones
Porcentaje [d] 39,3 % 12,2 % 51,5 %
[a] un Dólar = 3.900 Pesos.
[b] equivale a un tercio del salario mínimo. 
[c] equivale al 15 por ciento del salario mínimo.
[d] población total del país: 50 millones.
Fuente: Equipo de Investigación Revista Insurrección, con información del Dane.

El actual sistema económico se centra en la acumulación y 
concentración de capital, muestra de ello es que en medio de 
la pandemia del Covid-19 la riqueza mundial creció 7,4 por 
ciento, la riqueza neta está concentrada en el 1 por ciento de 

la población global; en contraste 3 mil millones de personas en el 
mundo tienen poca o ninguna riqueza, según el Banco Mundial (BM) 
en 2020 a nivel global 97 millones de personas cayeron en la 
pobreza extrema (miseria) y su ingreso diario es inferior a dos (2) 
Dólares [1].
Según el Comité de Oxford de Ayuda Contra el Hambre (Oxfam, 
por su sigla en inglés) la desigualdad social global contribuye a la 
muerte de al menos 21.000 personas cada día, aproximadamente 
una persona cada cuatro segundos; la Directora Ejecutiva de Oxfam 
Gabriela Bucher afirma que “un sistema económico que permite 
a un puñado de personas amasar tan grandes fortunas, mientras 
miles de millones pasan hambre y sin la atención médica adecuada 
durante una pandemia, es un acto abierto de violencia dirigido a 
grandes franjas de la humanidad” [2].

El desempleo frena la reactivación económica
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane) en 2021 más de 5,4 millones de personas trabajaron en la 
informalidad (rebusque), el número de trabajadores informales 
aumentó en 357.000 respecto a 2020, es decir, el 48,4 por ciento de 
las personas ocupadas laboran en la informalidad [3], por tanto 
no cuentan con ningún tipo de seguridad social, lo cual incrementa 
la pauperización de las condiciones laborales y detrimenta la calidad 
de vida.



El Dane estableció el Índice de Pobreza Monetaria en un ingreso 
per cápita de 354.031 Pesos mensuales (un tercio de un salario 
mínimo) Pesos mensuales, y el de Pobreza Extrema (miseria) en 
161.099 Pesos; según el último Boletín de esta entidad hay un leve 
repunte en el Índice de Pobreza pero sigue siendo superior las cifras 
prepandémicas, la Pobreza Monetaria se ubicó en 39,3 por ciento, 
19,6 millones de colombianos que no tienen suficientes ingresos 
para suplir sus necesidades básicas, y la Pobreza Monetaria extrema 
(miseria) llegó a 12,2 por ciento, 6,1 millones de colombianos que no 
pueden suplir la canasta básica [4].
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No demorar más un cambio de modelo
El problema de Colombia no es financiero sino económico, es decir, 
la política económica de nuestro país tiene tres directrices nefastas: 
1) gastamos más de lo que producimos, 2) el déficit de la Balanza 
Comercial que durante el 2020 fue alrededor de 12.481 millones de 
Dólares y, 3) el recaudo y la tributación se destina mayoritariamente 
al Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de Deuda Externa).
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año es de 350,4 
billones de Pesos, de los cuales destina 76,9 billones (22 por ciento) al 
pago de la Deuda Externa (DE), lo que representa un incremento del 
9,1 por ciento, mientras la Inversión Social apenas se incrementó en 
3,7 por ciento; si el monto destinado al pago de la DE se incrementara 
acorde a la inflación nominal (1,7 por ciento), se liberarían 13,6 
billones –el 89,5 por ciento del valor de la última Reforma Tributaria–, 
los cuales podrían ser destinados al Gasto Social contribuyendo a la 
mitigación de la desigualdad y la pobreza.
La política económica del país debe estar fundada en favorecer a todos 
los colombianos, en especial en subsidiar capas bajas de la sociedad, 
además el desarrollo sostenible debe tener como eje central el 
aumento del poder adquisitivo per cápita y la disminución de los 
beneficios fiscales y tributarios de los mega empresarios; en otras 
palabras, como sociedad debemos luchar por una política económica 
que disminuya el Gasto Corriente e incremente de manera integral el 
Gasto Social.
Subsanar la crisis socioeconómica actual, dinamizar la economía y 
enfrentar el colapso de la economía requiere de cambios estructurales 
del modelo económico; se requiere un modelo que fomente el 
desarrollo integral de la producción nacional, de esta manera 
aumenta la demanda lo que conlleva a incrementar las plazas laborales, 
y en consecuencia dinamiza la economía de manera redistributiva y 
no monopolista.

___
[1] Los diez máximos millonarios del mundo duplicaron su fortuna durante la pandemia. The Economist, 17-01-2022.
[2] Aumenta la desigualdad: los multimillonarios agregaron 5 billones de Dólares a sus fortunas durante la pandemia. Common 
Dreams, 17-01-2022.
[3] Más de 5,4 millones de colombianos trabajaron en la informalidad el año pasado. Valora Analitik, 10-04-2022.
[4] Desigualdad en Colombia creció en 2021. Forbes, 27-04-2022.
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Antes de la invasión española el pueblo Yukpa poblaba 
la margen oriental del río Cesar hasta la costa occidental 
del Lago de Maracaibo, hoy en escasas 34.064 hectáreas 
de seis Resguardos continúan resistiendo la acción 
Genocida de las multinacionales mineras.

Carmen Tarazona

Familia Yukpa desplazada por la gran minería. Fotografía de M. Valencia

LO QUE QUEDA DE LA
ETNIA YUKPA DEL PERIJÁ

REALIDAD NACIONAL2222



En la parte alta de la Serranía de Perijá habitan 13.000 Yukpas 
según el censo de 2018, en los municipios de La Paz, Agustín 
Codazzi y Becerril en el departamento del Cesar, este pueblo 
Caribe  ancestralmente guerrero y nómada porta una historia 

y cultura que resiste en los Resguardos de Sokorpa, Menkue, La 
Laguna, El Rosario, Iroka y Caño Padilla; desde la segunda mitad 
del siglo XX los terratenientes y las empresas mineras los han 
arrinconado y reducido violentamente, Etnocidio en el que el Estado 
es cómplice.

Despojo despiadado
Hasta mediados del siglo XX este pueblo ocupaba toda la parte 
alta del Perijá y áreas planas del Cesar, la violencia bipartidista de 
1948 y la fracasada Reforma Agraria (1966-1973) al no distribuir 
latifundios incrementó la colonización del territorio Yukpa; otra 
parte del territorio Yukpa fue caracterizado por el Estado como 
baldíos para titularlo a terratenientes y empresas, incluidas 
multinacionales del carbón, con lo que terminaron de expulsar a los 
Yukpas de los valles.
A finales de la década del 60 del siglo pasado las tierras planas del 
municipio de Agustín Codazzi fueron el epicentro de la ‘bonanza 
algodonera’, que justificó que los Yukpa fueran ‘sacados a bala’ por 
los empresarios; la ‘bonanza marimbera’ de los setenta produjo 
otra migración campesina y más acoso y despojo de territorio, y en 
los años 80 los cultivos de amapola y coca trajeron fumigaciones 
aéreas con Glifosato, afectando la cacería y los frutos que hasta 
ese momento eran base de alimentación Yukpa, esto desató 
epidemias gastrointestinales, cutáneas, respiratorias, abortos, 
malformaciones como labio leporino y desnutrición, que aún 
persisten. 
En la década del 90 el narcoparamilitarismo causó desplazamientos, 
asesinatos y desapariciones, y en 2004 en la ejecución del “Plan 
Colombia” el Ejército enclavó un Batallón de Alta Montaña en la 
comunidad La Frontera del Resguardo Iroka.
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Enclave minero, daño ambiental y muerte
El Resguardo Iroka tiene 8.678 hectáreas y más de 3.000 habitantes, 
Sokorpa cuenta con 25.000 hectáreas y 1.362 personas, sobreviven 
con el cultivo de frijol, maíz, yuca y malanga, pero su mayor amenaza 
es la explotación minera que la multinacional Drummond ejecuta 
en la mina El Descanso, que desde 2009 abarca 430 kilómetros 
cuadrados en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua 
de Ibirico, donde explota carbón a cielo abierto, para extraer 60 
millones de toneladas de carbón cada año, explotación que pone en 
riesgo la biodiversidad y la vida de los Yukpa [1].
En la Serranía de Perijá habitan más de 260 especies de animales, 
el 10 por ciento endémicas, que están en grave riesgo  de extinción 
por la gran minería, la depredación más visible es la agonía de los 
Ríos Sicarare y Casacará, que ha sido desviados hacia plantaciones 
de palma, el escaso caudal de agua que sigue en sus cauces va 
contaminada por agroquímicos; las multinacionales carboneras 
también han desviado afluentes como el Maracas y el Sororia, 
para usarlos como canteras para extraer el mineral, destrozando el 
acceso al agua y a la pesca de los Yukpa.
Del departamento del Cesar extraen el 60 por ciento del carbón de 
Colombia, de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Agustín Codazzi, 
en territorio Yukpa, en 2016 las exportaciones del departamento 
alcanzaron 90 millones de toneladas, dejaron regalías y a los Yukpa 
no les llega ‘ni un centavo’ [2].

Lucha de ‘David contra Goliat’
El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional determinó proteger 
a 36 pueblos indígenas, entre ellos los Yukpa, quienes por los 
asesinatos sistemáticos y el desplazamiento por el conflicto interno 
han quedado en riesgo de exterminio físico y cultural, la Corte 
ordenó crear planes especiales de salvaguardia y desarrollar una 
política pública para atender estos pueblos, Sentencia que sigue sin 
cumplirse hasta hoy.
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La Sentencia T-713 de 2017 de la Corte constitucional ordenó a la 
Agencia Nacional de Tierras “resolver las solicitudes de ampliación, 
saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yukpa”, al término 
de un año, a partir de la notificación en 2017, la cual tampoco han 
cumplido.
El Consejo de Estado en 2021 falló a favor del pueblo Yukpa contra 
las empresas Sociedades Carbones de La Jagua S.A., Consorcio 
Mineros Unidos S.A. y Carbones El Tesoro S.A., que pretendían 
construir canales y piscinas de sedimentación en la Reserva Forestal 
de Los Motilones y Río Magdalena ubicadas en la Serranía de Perijá, 
el Consejo de Estado ordenó al Ministerio del Interior convocar a 
Consulta Previa a los Cabildos de los Resguardos El Rosario, Bella 
Vista y Yukatán [3].
Los pueblos indígenas y en especial el Yukpa siguen siendo agredidos 
por las Prácticas Genocidas de las corporaciones multinacionales, por 
lo que no es suficiente con las Sentencias de los Altos Tribunales, el 
movimiento popular debe seguir rodeándolos con acciones políticas 
y de calle para que avance su lucha contra la extinción.

_____
[1] La lucha del pueblo Yukpa por salvaguardar su territorio ancestral. El Tiempo, 23-11-2021.
[2] Indígenas Yukpa acorralados por la deforestación y el conflicto armado. Mongabay, 20-03-2019.
[3] Pueblo Yukpa logra triunfo jurídico contra empresas mineras del Cesar. Onic, 1-05-2021.
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El Fiscal General Barbosa castiga con destierro a los 
funcionarios judiciales que investigan a los cabecillas del 
régimen mafioso, sobresale el caso del encubrimiento 
hecho a los policías integrantes del Cartel narcotraficante 
del Clan del Golfo.

Álvaro Solano

LOS PROTEGIDOS DEL
FISCAL GENERAL BARBOSA
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Los Sindicatos de la rama judicial y los funcionarios de la Fiscalía 
vienen denunciando la perdida de autonomía, que inició 
desde la puesta en marcha de los Comités Técnico Jurídicos 
-instancias adicionales que convierten en colegiada la 

decisión de los Fiscales-, lo cual permite imponer los puntos de vista 
del Fiscal General sobre el de los funcionarios; esto ha permitido que 
el Fiscal Francisco Barbosa manipule estos Comités para favorecer a 
sus compinches [1].
En los casos donde los Fiscales han actuado con autonomía y sus 
decisiones son contrarias a los intereses de Barbosa, estos de 
manera sorpresiva y a modo de castigo son traslados, decenas 
de fiscales que llevan casos que afectan a personajes poderosos 
o intereses del régimen mafioso han sido trasladados, decisiones 
administrativas que se han convertido en un modus operandi de la 
administración de Barbosa. 
Entre los casos más escandalosos están los del Fiscal que manejaba 
el caso contra Esteban Ramos el hijo del narcopolítico Luis Alfredo 
Ramos, el Fiscal auxiliar que sustanció la investigación contra Sergio 
Fajardo, la Fiscal que tiene a su cargo el expediente de la corrupción 
en la empresa Monómeros, y los investigadores de fraudes en las 
Alcaldías de Quibdó, Bucaramanga y Popayán, entre otros [2].

La Policía y el Clan del Golfo
La Policía ha querido evitar por todos los medios que el capo 
Otoniel confiese porque revelaría la relación de los uniformados 
con cuantiosos cargamentos de cocaína del Clan del Golfo, y de 
supuestas incautaciones que luego son devueltas por agentes de la 
Policía a este Cartel del narcotráfico.
A mediados de 2020 la Inspección de la Policía comprobó la 
complicidad de muchos agentes en el envío de cargamentos de coca 
que salieron desde los puertos de Urabá, Santa Marta, Cartagena 
y Buenaventura; numerosos policías son cómplices del Clan del 
Golfo en la exportación de cocaína a Europa y Estados Unidos. 
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Un cargamento de cocaína que desapareció
En una bodega ubicada en Palmira, Valle, varios policías de la Sijin 
incautaron 1.000 kilogramos de cocaína camuflados en la carrocería 
de un tractocamión, la cual fue transportada hasta las oficinas de la 
Sijin de esa ciudad, donde permanecieron tres días hasta que el 11 
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de junio de 2020, el Mayor Giovanni Buitrago Martínez Director 
de la Sijin del Valle decidió trasladar esta droga para incinerarla en 
una ladrillera ubicada entre los municipios de Buga y Tuluá. 
Juan Ramón Torres el dueño de la ladrillera coludido con la 
policía había acondicionado el horno para que la cocaína no se 
incinerara y se deslizara hasta una cavidad donde no se quemara, 
luego todos los policías presentes firmaron un acta en la que dejaron 
constancia de que la tonelada de cocaína había sido destruida; en 
horas de la noche el Capitán Henry Vizcaya, Comandante de la Policía 
de carreteras, reportó a la Fiscalía que había recibido una llamada 
denunciando el robo de la droga de la ladrillera, por lo que procedió 
a realizar un operativo de inmediato contra los ladrones. 
La Fiscal Silvana Uribe López asumió el caso y determinó que el 
celular abandonado en la huida por los ladrones pertenecía al 
policía de la Sijin Osley Antonio Triviño Noreña, al acceder al celular 
encontraron conversaciones con un hombre con el que se había 
reunido el día anterior en Cali para hablar del robo de la cocaína; 
tiempo después se pudo constatar que se trataba de cocaína de los 
socios narcotraficantes del Clan del Golfo en el norte del Valle, y que 
la cocaína desaparecida luego salió por el puerto de Buenaventura 
hacia Centroamérica y Estados Unidos.
La Fiscal Uribe alcanzó a judicializar a los mandos bajos de esta 
banda mafiosa dentro de la Policía, pero tres meses después de que 
acusara a estos policías fue trasladada a Nariño y removida de la 
investigación; los policías de la Sijin Osley Antonio Triviño y Edilberto 
Millán se fueron a juicio, el Mayor Buitrago salió de la Policía, el 
Coronel Blanco Comandante operativo de la Policía de carreteras 
fue trasladado al Chocó, y la investigación llegó hasta ahí, porque 
Barbosa cerró el caso [3].

_____
[1] Trasteos Barbosa. Cambio Colombia, 4-03-2022.
[2 Radiografía de los traslados en la Fiscalía: ¿castigo o “necesidad del servicio”? El Espectador, 2-04-2022.
[3] La cocaína que enreda a la Policía con el Clan del Golfo. Cambio Colombia, 24-04-2022.
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Si no fuera por la Guerra enconada en Colombia y la 
agudización de la Guerra europea, la designación del 
país como ‘Socio Militar no Otan’ solo sería una ridiculez 
más bajo este tercer Gobierno de Uribe, pero en las 
actuales circunstancias es ‘echarle leña al fuego’ de la 
muerte.

Hernando Martínez

COLOMBIA DESIGNADO MANDADERO
DE GUERRAS AJENAS
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Biden el pasado 21 de abril avisó al Congreso su intención de 
“designar a Colombia como aliado militar estratégico fuera 
de la Otan”, decisión que forma parte del Plan de Guerra 
Perpetua del imperio norteamericano, en su contraofensiva 

para revertir el proyecto de unidad y soberanía democratizadora de 
Latinoamérica y el Caribe, que tuvo un importante impulso a partir 
de 2009 con el Golpe de Estado que Estados Unidos (EEUU) urdieron 
contra el Gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.
En el Gobierno de Santos (2010-2018) mientras adelantaba la 
pacificación de una parte de la guerrilla colombiana y creaba una 
ficción de paz, en 2017 integraron a Colombia como Socio Global de 
la Otan, principal alianza bélica imperialista con la que sostienen la 
globalización capitalista neoliberal, la que ahora da un salto hacia 
una nueva fase de Guerra Fría.

Lo que nos cuesta este nombramiento
Esta designación al no ser un Acuerdo o Tratado, el Estado colombiano 
no participa en ninguna toma de decisión: “los aliados importantes 
extra Otan no tienen derecho a garantías de seguridad específicas 
como los miembros de la Otan en virtud del Artículo 5” [1], significa 
que si un adversario de la Otan ataca al país, la Otan no está obligada 
a defenderlo.
Vendrán nuevas deudas: “dichos aliados pueden recibir préstamos 
de material y suministros, servir de ubicación para los Arsenales 
de la Reserva de Guerra de EEUU y se le puede permitir comprar 
municiones de uranio empobrecido” [2], por tanto, ¿los EEUU qué 
tipo de armas depositarán en Colombia?, las tropas del régimen 
colombiano ¿contra quienes van a utilizar municiones cargadas con 
uranio empobrecido?, ¿los colombianos conocemos el daño que 
causan tales municiones?
Los voceros del régimen se vanaglorian con las “preferencias 
comerciales” que les dan en la compra de chatarra militar de EEUU: “el 
país designado puede ser destinatario prioritario de los excedentes 
de material de defensa de EEUU” [3].
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Al almacenar Arsenales de la Reserva de Guerra de EEUU estacionarán 
tropas norteamericanas adicionales en territorio colombiano, 
diferentes a las que ya poseen en las Bases Militares gringas y a 
las últimas que enviaron de las Brigadas de Fuerzas Especiales de 
Seguridad (Sfab), ya que el Ministerio de Guerra estadounidense 
(Pentágono) no va a encargar a tropas colombianas el cuidado de 
este material bélico estratégico.

Otra vez nos arrastran como ‘carne de cañón’ de EEUU
Los EEUU primero designaron al régimen colombiano como Socio 
Global de la Otan y ahora lo nombran Aliado Militar por fuera de la 
Otan, con lo que le encarga la realización de parte de su estrategia 
de Guerra, ¿cómo va seguir desarrollando esta estrategia en el 
continente?, en igual forma a lo ocurrido hace 70 años durante la 
Guerra de Corea, ahora ¿enviarán tropas militares y paramilitares 
colombianas a pelear Guerras fuera del continente?  
Este doble amarre que le hacen a Colombia al carro de Guerra 
de EEUU y la Otan merece un debate nacional y continental, por 
significar una amenaza al propósito de la Celac de hacer de América 
Latina y el Caribe una Zona de Paz.

_____
[1] EEUU designará a Colombia aliado importante extra Otan. CNN, 10-03-2022.
[2-3] Abecé: qué significa que Colombia sea aliado extra Otan de EEUU. Portafolio, 14-03-2022.
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