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Hasta ahora la costumbre de los candidatos es que 
‘una cosa es lo que prometen en campaña y otra cosa 
lo que hacen siendo electos’, pero la actual presión de 
la sociedad para que haya cambios actúa a favor de 
extinguir este resabio.

Comando Central (COCE)

RENEGOCIAR LA DEUDA EXTERNA
Y LOS TLC
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Las elecciones presidenciales se han caracterizado por 
la polarización, no es fortuito que los candidatos que 
van encabezando las encuestas representen intereses 
completamente diferentes; sin embargo, el grupo de electores 

que denominan indecisos (sin bandera política definida) son cerca 
de 8 millones y en últimas en sus manos está inclinar la balanza 
electoral, por esta razón cada vez más los candidatos tratan de 
matizar posturas, y en estos claroscuros sus posturas tienden a 
volverse ambiguas y contradictorias.    

Dentro de los cientos de problemas que deja Duque para que resuelva 
su sucesor la economía es uno de los más neurálgicos por ser un 
eje transversal, -sin plata los proyectos no pasan de ser sueños-; así 
que sin importar su tinte político o ideológico el próximo Presidente 
debe resolver el Déficit de Gasto Social, de lo contrario se enfrentará 
a estallidos sociales más fuertes que el ocurrido el año anterior.

Las deudas adquiridas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
en especial la Deuda Externa (DE) que asciende a 172.790 millones de 
Dólares (48,8 por ciento del PIB), asfixian el Producto Interno Bruto 
(PIB) y supeditan las políticas de Estado a cumplir con los intereses 
del FMI, que por supuesto son contrarios a las necesidades de la 
sociedad colombiana, en especial de las capas medias y bajas que 
requieren con urgencia un Gobierno que le dé prioridad al Gasto 
Social y disminuya el gasto en burocracia, Guerra y pago de la DE.

Si el próximo Presidente realmente busca un cambio favorable 
a la sociedad colombiana esto implica la renegociación de la DE y 
de los TLC, principales responsables de la desincentivación de la 
producción e industrialización nacional, necesarias para convertirnos 
en una economía sólida, lo cual sería contrario a los intereses del 
FMI, propósito que implicará un pulso muy fuerte y demandará en 
especial de la fuerza y la movilización popular.
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Un verdadero Estado Social de Derecho se caracteriza 
porque sus instituciones son garantistas de los Derechos 
Civiles; sin embargo, se ha vuelto una constante que 
tanto instituciones públicas como privadas constriñan 
al electorado, y conviertan el voto en una moneda de 
cambio.

Damaris Izaguirre

ELIJA “LIBREMENTE” EL QUE YO LE DIGA
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A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales se han vuelto más constantes y sonoras las 
denuncias de la gente, a quienes para continuar en su puesto 
de trabajo les están exigiendo una cantidad determinada 

de votos por un candidato específico; también se ha vuelto público 
que diferentes empresas abiertamente convocan a sus empleados 
y proveedores a votar por cierto candidato, incluso algunos 
empresarios han llegado al descaro de amenazar con despedir 
a los empleados que voten por cierto candidato, o empresas que 
amenazan con irse del país si gana determinado candidato.
El Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo es categórico al 
afirmar que, “la Ley prohíbe al empleador imponer obligaciones de 
carácter religioso o político”, por lo tanto, despedir o amenazar con 
cancelar obligaciones contractuales por ejercer el derecho autónomo 
y constitucional de voto, se constituye como acoso laboral y genera 
sanciones legales, además estas conductas se pueden tipificar como 
el delito de constreñimiento al elector.
La manipulación que tratan de ejercer empleadores, empresarios 
y funcionarios públicos como Duque o Zapateiro sobre los 
colombianos, no es algo novedoso, por el contrario es una práctica 
que vienen ejerciendo por décadas, método efectivo que les ha 
permitido perpetuarse en el poder y como quien le cambia de ropa 
a un maniquí de una Boutique, cada cuatrienio cambian las caras 
visibles pero el régimen sigue intacto e inmóvil, los verdaderos 
determinadores de las políticas de Estado continúan en las sombras, 
porque ellos están acostumbrados a ganar con cualquier candidato. 
Es claro que el régimen como ‘fiera herida con garras y dientes’ 
sale a defender el statu quo, con la exacerbación de sus prácticas 
fraudulentas, como también es claro que los organismos de control 
por esta época ‘miran para otro lado’, ignoran las denuncias que 
afecten sus intereses de clase o sus intereses comerciales, y para 
posar de neutrales hacen ruido y vociferan investigando casos de 
inmediatez mediática, pero en el trasfondo es la estrategia de mago 
Kandú, mostrar el sombrero vacío mientras aprovechan la exaltación 
para develar con “sorpresa”, el viejo sombrero que tiene en su interior 
el mismo conejo de siempre.
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Alejandro Gaviria convoca hacia los cambios progresivos 
que eviten nuevos estallidos sociales, sentimiento 
de cambio que recogen las últimas encuestas a una 
semana de las elecciones presidenciales, por esto 
transformaciones como las económico sociales no 
pueden ser cosméticas.

Javier Mauricio Galvis F lores

‘COLOMBIA ES UN VOLCÁN’
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VIERNES 20 DE MAYO
Las últimas encuestas dicen...
Félix de Bedout @fdbedout

Las cifras de Rodolfo Hernández en las últimas encuestas 
muestran una tendencia muy impresionante, pero las encuestas 
no son capaces de medir la maquinaria, y la campaña de 
Federico Gutiérrez tiene la más poderosa y aceitada que se 

haya conocido, su derrota sería épica.

Aladiestra @Aladiestra1
Lo que queda claro de las últimas encuestas es que la mayoría ‘está 
mamada’ de lo mismo y de los mismos, de los Expresidentes, de las 
castas politiqueras y corruptas, de la política rancia de los Partidos 
Liberal y Conservador, lo que está por definir es a quién le confían 
el cambio.

‘El país está demandando cambios’
Armando Benedetti @AABenedetti
‘Estamos durmiendo encima de un volcán, hay mucha insatisfacción, 
es mejor tener una explosión controlada con @petrogustavo que 
embotellar el volcán, el país está demandando un cambio’: Alejandro 
Gaviria en The Financial Times (FT).

Alejandro Mantilla Q. @alejomantillaq
Alejandro Gaviria no se está acercando a Petro, su afirmación en el FT 
expresa: 1) resignación ante el fracaso de su coalición, 2) constatación 
de la crisis actual y las demandas sociales hacia un Gobierno de 
cambio, 3) una expectativa: espera que el Gobierno Petro sea 
moderado; así que la izquierda no debería ‘prenderle velitas’ a Gaviria 
quien no ha abandonado sus convicciones neoliberales, simplemente 
hizo un análisis objetivo y planteó sus propias expectativas frente al 
mediano plazo.

‘COLOMBIA ES UN VOLCÁN’
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JUEVES 19 DE MAYO
Razones para renegociar los TLC
Cedetrabajo @Cedetrabajo
Razones para renegociar los #TLC: en competitividad #Colombia pasó 
del puesto 51 al 60, balanza comercial negativa para el país, importamos 
alimentos que podemos producir, 29,6 billones de Pesos de pérdidas 
arrojaron los primeros 4 años del #TLC con #EEUU.

Carlos Caicedo @carlosecaicedo
Urge renegociar el TLC con EEUU, son pocos los beneficios a los 
productores nacionales y sí muchos a los productores extranjeros, 
sus asociados importadores y a la red de licencias de importación, 
desempleo en el campo y quiebra de los emprendedores nacionales es 
lo que deja.

Presidencia y Policía: compran aviones de lujo
Feliciano Valencia @FelicianoValen
Anuncian la compra de un nuevo avión presidencial, @IvanDuque 
también compró un helicóptero de lujo, lleva a sus amigos y familiares 
de viaje y gasta 4 mil millones diarios, la austeridad prometida sólo 
es para el pueblo no para la élite y luego dicen que “queremos todo 
regalado”.

Ángela María Robledo @angelamrobledo
Por la presión en Colombia en medios y redes ¡@IvanDuque tuvo que 
desistir de la compra de otro avión presidencial a sus amigos en Ecuador!

MIÉRCOLES 18 DE MAYO
Fracking, Fico y Egan
Carlos Fernando @CFrenande
Coherente con la actividad de su patrocinador (Ineos) empresa británica 
dedicada a la explotación de hidrocarburos por medio del Fracking, 
nuestro Campeón Egan nos enseña la aplicación del principio "Plata es 
plata" y desafortunadamente en contra de los recursos naturales del 
país.

REDES SOCIALES 1111



Aleja Rojas @alejarojas_g
Respetable el voto de Egan como el de cualquiera, pero a mí sí me 
parece incoherente decir "estoy con el pueblo, vengo de abajo" y seguir 
votando por el continuismo que a este pueblo ‘lo tiene mamado’.

MARTES 17 DE MAYO
Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia
Tatiana @TatianaPalacios
Por un mundo más inclusivo... hoy se conmemora el Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia; pintemos un arcoíris de 
amor, paz e inclusión.
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Catalina Martínez Coral @catamartinezc
Tu homofobia, bifobia, lesbofobia o transfobia no son opiniones, son 
la manifestación pura y dura de la discriminación.

LUNES 16 DE MAYO
Colanta: ‘les saca la leche’ y los votos
Natalia Reyes @nataliareyesg
Señores @ColantaOficial: lo de su carta es vergonzoso y desesperado 
pero además “invitar” a proveedores o empleados a votar por @
FicoGutierrez (no hay que ser genio para entender) o por cualquier 
candidato es abuso de poder, nuestro poder como ciudadan@s es 
dejar de comprar sus productos.

Gustavo E Morales @gustavoemorales
Hay una cosa que no entiendo de esta carta: Colanta es una 
cooperativa, el cooperativismo por definición es anticapitalista, 
nadie es dueño de nada y todos son dueños de todo, ¿qué tipo de 
cooperativa es entonces Colanta?

LA ÑAPA: LAS GUERRAS FALLIDAS DE EEUU
Antonio García @antoniocdte
El proyecto paramilitar es uno solo, es una fuerza que se encarga 
de realizar las operaciones encubiertas del Estado con unidades 
del Ejército disfrazadas de "Águilas Negras", o con estructuras que 
se presentan con un “discurso político” como ha sido AUC, Clan del 
Golfo u otros.

La esencia del paramilitarismo radica en su funcionalidad a los planes 
contrainsurgentes de los Estados, sea Colombia o Estados Unidos 
(EEUU), la modalidad impulsada por EEUU es la autonomía que le da 
a estas expresiones en su autofinanciación desde el narcotráfico.

Los gringos son pragmáticos, cuando implementaron el Plan Colombia 
justificaron su financiación para “luchar contra el narcotráfico” en el 
sur del país, mientras que en el norte hicieron contrainsurgencia 
con los narcoparamilitares de las AUC.
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El Narcoestado además de eliminar a sus opositores y a 
los Defensores de Derechos Humanos (DDH), emprende 
la criminalización de asociaciones de abogados y juristas 
que defienden a las víctimas, persecución por la que es 
llamado a juicio en la Corte Interamericana de DDHH 
(Cidh).

Himelda Ascanio

EL ESTADO A JUICIO POR
CRIMINALIZAR DEFENSORES
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Son históricas las sentencias de 2021 contra el Estado colombiano, 
la de junio del Tribunal Permanente de los Pueblos lo condenó 
por Genocidio Político Continuado y la de octubre de la 
Cidh por secuestro, tortura y violación sexual contra la 

periodista Jineth Bedoya; ahora enfrenta otro proceso en esta 
Corte por persecución continuada contra la Corporación Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar).
Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo la Primera Audiencia 
Pública por el caso ‘Miembros de (Ccajar) vs. Colombia’, que busca 
esclarecer los responsables de la persecución y vigilancia continuada 
contra este Colectivo de juristas, que surgió en los años 80 para 
defender a los Presos Políticos, víctimas de Crímenes de Estado y 
en 1999 realizaron un proyecto de monitoreo al Plan Colombia en 
el que evidenciaron que sí hubo violación a los DDHH por parte de 
militares estadounidenses [1]. 
El Estado colombiano rechazó el Informe a Fondo de la Cidh de 
2019 que lo responsabiliza de la violación del derecho a la vida, 
las garantías judiciales y la protección de la honra y dignidad de 
los DDH, además recomendó acciones para resarcir el daño, tales 
como abstenerse de realizar labores de inteligencia que impliquen 
limitaciones arbitrarias a los derechos a la vida privada y libertad de 
expresión [2]. 
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) es 
la primera vez que una organización Defensora llega a esta instancia 
en calidad de víctima, los miembros de Ccajar han sobrevivido a 
más de 100 casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de 
desprestigio, estigmatización, torturas y hostigamientos realizados 
desde organismos del Estado por más de 30 años.
La Presidenta de Ccajar afirma que sufren una política estatal de 
persecución que caracteriza a los DDH de Enemigos Internos a 
quienes hay que silenciar, por esto en Colombia asesinan a más de 
100 líderes sociales cada año; además buscan obligar al Colectivo 
a que abandone los casos de litigio donde defienden víctimas del 
Terror de Estado, muchos de estos casos el Colectivo los ha ganado 
[3]. 
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DDH son objetivo del Terror de Estado  
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 
(Cspp) presentó el Informe ‘Criminalización de la Defensa de los 
Derechos Humanos’, que documenta la judicialización de 86 DDH 
entre el segundo semestre de 2019 y noviembre de 2021, al 62 por 
ciento los vincularon con los delitos de rebelión, concierto para 
delinquir, terrorismo o porte y fabricación de armas; una práctica de 
criminalización haciendo uso ilegal del Derecho Penal, esta tiene un 
incremento del 165 por ciento entre 2019 y 2021 [4]. 
Las víctimas de esta práctica ilegal en su mayoría son los liderazgos 
juveniles con el 35 por ciento, ambiental con 31 por ciento, 
comunitario con 17 por ciento y los excombatientes con el 17 por 
ciento; Bogotá es la ciudad que más casos registra seguida por los 
departamentos de Nariño, Arauca, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, 
Cundinamarca, Putumayo, Cauca, Santander y Antioquia. 
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El Informe concluye que la política de criminalizar a los DDH está 
ligada la intencionalidad de deslegitimar, estigmatizar y desincentivar 
la protesta social y las personas que buscan garantizar los derechos 
para el ejercicio de la misma, contener los liderazgos que luchan por 
la distribución equitativa de la tierra, defienden el medioambiente y 
la permanencia en los territorios.   

Perseguidos y ejecutados por el Narcoestado
Eliécer Villacorte Pascal indígena del pueblo Awá perteneciente a 
la comunidad Panelero en la vereda La Guacamaya, fue asesinado el 
11 de mayo en la vía Pasto – Tumaco, Nariño. 
Dídimo Hernán Rodas de 59 años, era integrante de la Asociación 
de Productores (Asoproamed), fue asesinado el 13 mayo en la vereda 
Los Remedios de Buga, Valle del Cauca.
Alexander Espinosa Valencia era Presidente de la Junta de Acción 
Comunal (JAC) de la vereda El Retiro, fue asesinado el 15 de mayo en 
la vía que comunica a los corregimientos de Moralia y Naranjal en 
Tuluá, Valle del Cauca. 
La Mesa Indígena del Chocó denunció que el 17 de mayo en el 
Resguardo Dearade Diakirude en Alto Baudó, perpetraron la 
masacre de tres indígenas del pueblo Embera Dobida y una persona 
afro, los hechos produjeron desplazamientos de la comunidad de 
Peña Alta hacia el Consejo Comunitario de Cachajo y de la comunidad 
Biakirude hacia el Consejo Comunitario Mojaudó.
Gerardo González Correa de 31 años, era excombatiente articulado 
al Grupo Territorial ARN Rafael Uribe Uribe, fue asesinado el 19 de 
mayo en el barrio Mochuelo de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 
En el barrio San José de Barranquilla, Atlántico, el 20 de mayo 
masacraron a Robinson De Alba Herrera de 37 años, Edwin Sandoval 
Gamero de 39 años y Juan Mujica Ortiz de 24 años, y Dirseu Miguel 
Llinás Álvarez de 45 años quedó gravemente herido. 

_____
[1] Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Vs. Colombia. CIDH.
[2] Corte IDH evalúa vigilancia ilegal a juristas en Colombia. Salto al Día, 17-05-2022. 
[3] Así fue la primera audiencia contra Colombia por inteligencia ilegal a Defensores. El Espectador, 12- 05-2022. 
[4] Informe: Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos. Cspp, 18-05-2021. 
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La productividad y el desarrollo no pueden determinarse 
exclusivamente por las fluctuaciones estadísticas del 
Producto Interno Bruto (PIB), al ser esta una economía 
monopólica las utilidades del PIB se quedan en una 
élite, por esto no alcanza a impactar positivamente al 
conjunto de la sociedad.

Chavela Villamil

CRECE LA CIFRA DEL PIB Y EMPEORA
LA ECONOMÍA DE LOS COLOMBIANOS
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El modelo económico global está fundado en la acumulación de 
capital en un grupo plutocrático reducido, lo cual acrecienta la 
pobreza y la brecha de desigualdad; sin embargo, el crecimiento 
de la economía [1] la miden por la oscilación estadística del 

PIB, que no es más que una cifra macroeconómica que apenas mide 
el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 
demanda final, en otras palabras, no basta con medir las utilidades 
ya que vender no es sinónimo de crecimiento económico.
En la lógica de un Estado Social de Derecho la economía debe estar 
en función de satisfacer necesidades básicas de la población y 
debe tener un enfoque redistributivo, por tanto el PIB debería ser 
inversamente proporcional al Déficit Social, a mayor PIB debería 
ser menor el desempleo y la pobreza (multidimensional, monetaria y 
extrema); sin embargo, esta relación es directamente a proporcional, 
a mayor PIB mayor Déficit Social, esto se debe a que las políticas 
económicas están diseñadas para la concentración de los ingresos 
en una élite, mientras socializan los gastos y las pérdidas.

Los medios ‘venden humo’ con el PIB
Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) dio a conocer que durante el primer trimestre del 
año el PIB llegó a 8,5 por ciento, lo que representa un aumento del 
1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior [2]; cifra 
que contrasta con otros indicadores económicos como la Tasa de 
Desempleo que en marzo llegó a 12,1 por ciento, y la inflación que 
en abril llegó a 9,23 por ciento lo cual elevó el Costo de Vida a 26,1 
por ciento.     
El incremento del PIB se debe principalmente al crecimiento de: A) 
los sectores de actividades artísticas y de entretenimiento (35,7 por 
ciento) y B) al alojamiento y servicios de comida (25,3 por ciento); pero 
su vez el PIB presentó contracción en: C) los sectores financiero 
(3,2 por ciento) y D) el agropecuario (2,5 por ciento) [3]. 
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El contraste entre los sectores que aumentan su PIB y los que se 
contraen, permite concluir que el repunte del PIB no es otra cosa que 
un aumento en las ventas de sectores que son fluctuantes, por un 
incremento coyuntural de la demanda, aumento volátil sin capacidad 
de sostenerse en el tiempo, ni de impactar positivamente el poder 
adquisitivo per cápita y por ende no contribuye a la dinamización de 
la economía.
Si hay un repunte comercial y de las utilidades de las ventas en 
especial las de gran flujo de capital, pero no podemos hablar de 
reactivación económica, toda vez que el incremento de la inflación y 
el desempleo, y la desaceleración de demanda de alimentos básicos 
(menos 5,5 por ciento) inducen una caída brutal de la demanda 
que deja al país más acerca a la estanflación (inflación sostenida, 
desempleo alto y estancamiento económico). 
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El aumento del PIB aún no se refleja en aspectos como la recuperación 
del empleo ni la formalización del trabajo informal que está en 44,8 
por ciento, solo repercute en el repunte de las utilidades de las 
grandes empresas y las corporaciones; mientras el incremento del 
PIB no tenga como base el crecimiento del empleo su repunte es 
volátil, ya que sin incremento del flujo de capital circulante no hay 
aumento del poder adquisitivo, que es lo que permite el aumento de 
la demanda, en otras palabras, sin empleo no hay dinero circulante 
y sin este no hay reactivación de la economía.

Reformas estructurales inaplazables
El principal engaño de medir el crecimiento económico en base en el 
aumento de la cifra del PIB es que no recoge los costos imprevistos ni 
las actividades económicas del mercado informal, el autoconsumo, 
entre otros, además no mide la distribución de la riqueza ni la justicia 
social ni la ambiental.
La política económica del país debe estar fundada en favorecer a 
todos los colombianos, en especial buscar el bienestar de las capas 
medias y bajas de la sociedad, el sistema actual no genera ni 
inclusión social ni sostenibilidad, mucho menos crecimiento y 
productividad; por ende, se requiere un modelo que fomente el 
desarrollo integral de la producción nacional y aumente el poder 
adquisitivo per cápita, ligado a un Sistema Tributario redistributivo 
que disminuya el Gasto Corriente (burocracia, Guerra y pago de 
Deuda Externa) e incremente el Gasto Social.

___
[1] El término economía denota las formas y métodos para administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades 
humanas.
[2] La economía colombiana crece uno por ciento en el primer trimestre de 2022. Valora Analitik, 16-05-2022.
[3] PIB de Colombia en primer trimestre de 2022 creció arriba de las expectativas. Valora Analitik, 16-05-2022.
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En las dos últimas décadas los Gobiernos subastaron 
9.602 Títulos Mineros generando un tsunami de graves 
daños contra la Madre Tierra y la vida humana; es 
urgente una política que frene el desastre ambiental, la 
miseria y la muerte que ocasiona la megaminería.

Carmen Tarazona

SEGURIDAD INVERSIONISTA
Y GRAN MINERÍA
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La Seguridad Democrática de Uribe (2002-2010), la Prosperidad 
Democrática de Santos (2010-2018) y la Paz con legalidad de 
Duque (2018-2022), tuvieron como prioridad garantizar la 
seguridad inversionista que ofrece prerrogativas fiscales y 

jurídicas para las grandes empresas mineras, seguridad que derivó 
en la Guerra Genocida contra las comunidades.

Apertura a la explotación minera desenfrenada
Colombia tiene las mejores condiciones naturales y culturales para 
ser un país agroindustrial, autosuficiente y exportador de alimentos, 
pero la protección del latifundio y las desventajas generadas por 
la Apertura Económica iniciada en 1990 cercenaron ese potencial, 
y empujaron a la población rural a desarrollar los cultivos de uso 
ilícito, que agregan nuevos daños al medio ambiente y a la vida de 
la gente.
En 2016 la Corte constitucional atendiendo una Tutela revocó las 
Áreas Estratégicas Mineras de oro, cobre, hierro, platino por falta 
de consulta previa a las comunidades, además por violar el derecho 
a la alimentación, el acceso al agua y a un medioambiente sano y 
mantener su patrimonio cultural, pero tal Sentencia no la cumplieron.
La minería de oro, níquel, cobre y carbón a gran escala no ha llevado 
prosperidad para las regiones mineras, en 2021 esa minería solo 
aportó 1,9 billones de Pesos de regalías (23 por ciento del total que 
recibe el país), que no compensan los daños ambientales y para la 
vida que causan [1].

Lo más dañino
Colombia posee el 50 por ciento de los páramos de la región que son 
importantes fábricas de agua; pero el Gobierno de Duque les decretó 
la muerte con la Resolución 110 del 28 de enero del 2022, que levanta 
la restricción para desarrollar proyectos mineros no forestales en 
zonas protegidas, con lo que atenta contra la biodiversidad del 
Chocó, la Amazonía, el Macizo Colombiano (la estrella hídrica más 
importante del país), los humedales del Vaupés, Guainía y Vichada, 
entre otros.
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Igual de perjudicial es el Decreto 328 del 28 de febrero del 2020 que 
autorizó Proyectos Piloto de Fracking para exploración de petróleo 
[2], en Kalé y Platero en Puerto Wilches, Santander; la Juez Primero 
Administrativo de Barrancabermeja falló a favor de una Tutela, que 
obliga a ambos Proyectos a realizar todas las fases del proceso de 
Consulta Previa con las comunidades [3].

Miseria y mega minería
Según el Instituto Nacional de Salud en 2022 han fallecido 84 niños 
por desnutrición y enfermedades previsibles como la Tosferina, la 
mayoría de ellos eran niños indígenas de las zonas mineras de los 
departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Chocó.
Según el Boletín de Pobreza Infantil del DANE de 2021 en Colombia 
hay 8.259.062 menores en situación de Pobreza Monetaria y 3.171.671 
en Pobreza Monetaria Extrema, 2.726.386 infantes de 0 a 5 años son 
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pobres y 1.039.320 son pobres extremos; según el Banco Mundial 
Colombia ocupa el segundo puesto por desigualdad de ingresos, 
entre 18 países de América Latina y el Caribe, y sufre la desigualdad 
más alta de los 35 países de la Ocde.

Destierro, despojo y gran minería
El plan del Gobierno prioriza cinco Zonas de Intervención Integral 
(Zonas Futuro), Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, 
Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, que 
son coincidentes con las zonas de grandes yacimientos de minerales. 
Las Zonas Futuro fueron anunciadas al público como destino de 
inversión social e implementación de Programas derivados del 
Acuerdo de Paz de 2016, pero al estar conducidas por el Consejo 
Nacional de Seguridad su prioridad es la contrainsurgencia, ejecutada 
por las Fuerzas de Tarea Conjuntas, en operaciones conducidas por 
asesores militares de Estados Unidos pertenecientes a las Fuerzas 
Especiales de Asistencia de Seguridad (Sfab).
Las Sfab aplican métodos de Guerra Híbrida o Guerra No Convencional 
que emplea operaciones políticas (narcopolítica), jurídicas 
(enjuiciamientos al movimiento popular), mediáticas (señalar de 
vándalos, vagos y terroristas a los líderes sociales), militares (ataques 
contra población no combatiente como la reciente de Alto Remanso, 
Putumayo), y accionar narcoparamilitar (Clan del Golfo, Rastrojos, 
etc.)
Las unidades Sfab que asesoran a la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón 
en Arauca, cooptó antiguos integrantes de los frentes 10 y 28 de las 
otrora Farc para operar como narcoparamilitares, quienes estallaron 
un carrobomba contra el edificio sede de las organizaciones sociales 
el 19 de enero; igualmente en Putumayo y Nariño las Sfab asesoran 
al Comando Conjunto N.° 3 Suroriente, que ejecuta acciones contra 
las comunidades con los denominados Comandos de Frontera [4].

_____
[1] La meta de recaudo de regalías para el año pasado se superó en 118 por ciento al llegar a 8,3 billones de Pesos. La República, 12-
01-2022.
[2] Colombia adjudicará nuevos pilotos de Fracking a finales de este mes. Forbes, 3-03-2022.
[3] ‘Fracking’: tutela suspende los pilotos ‘Kalé’ y ‘Platero’. Portafolio, 21-04-2022.
[4] Comandos de Frontera: milicias emergentes que avivan el conflicto. El Heraldo, 1-05-2022. 
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El capo Macaco encarga a Calzones, este lava dinero 
de mafiosos y con él financia el Partido de la extrema 
derecha, que ahora hace campaña a la Presidencia por 
Fico, mientras su brazo armado la narcobanda de La 
Cordillera extermina opositores y manifestantes como 
Lucas Villa.

Álvaro Solano

CALZONES DE FICO
SON LOS MISMOS DEL ÑEÑE
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En el año 2005 el Gobierno de Uribe urdió el montaje de la 
desmovilización de los paramilitares a través de los Acuerdos 
de San José de Ralito, dentro de los miles de paramilitares 
amnistiados estaban los del Bloque Central Bolívar y el Frente 

de Guática que supuestamente se desmovilizaron, en 2008 varios de 
sus cabecillas, entre ellos Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fueron 
extraditados a los Estados Unidos.

Macaco y su lugarteniente
Tras su extradición Macaco creó la narcobanda de La Cordillera para 
seguir manteniendo el control de la región cafetera y los negocios 
de narcotráfico en los departamentos de Risaralda, Norte del Valle y 
Viterbo en Caldas.
La ‘mano derecha’ de Macaco ha sido Cesar Augusto Giraldo Montoya, 
alias “Calzones”, socio de Álvaro Uribe Vélez y uno de los principales 
jefes del Partido Centro Democrático (CD) en Risaralda [1]; La 
Cordillera es el brazo armado de Calzones, mediante esta controla 
la exportación de cocaína y el microtráfico, además de controlar 
directamente el negocio de préstamo de dinero del Gota a Gota [2]. 
El negocio del Gota a Gota es utilizado por los Carteles del 
narcotráfico y sus paramilitares para lavar parte del narcodinero 
que reciben por la exportación de cocaína, además les permite 
ejercer control territorial y articular bandas delincuenciales a su 
macroestructura criminal; generalmente al Gota a Gota recurren 
pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, transportadores, 
amas de casa, entre otros, para cubrir sus necesidades de dinero, se 
calcula que circula 2.800 millones de Pesos al mes [3].

Los pistoleros de La Cordillera
Actualmente La Cordillera está dirigida por Diego Fernando Ruiz 
conocido como Diego Pereira o Don A y alias El Indio, quienes 
comandan al menos 40 sicarios, que operan en municipios de Caldas 
como en Viterbo, Anserma, Chinchiná y en casi todo el departamento 
de Risaralda.
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Durante el estallido social de 2021 el Alcalde de Pereira Carlos Maya 
López, pidió a las autoridades y a los grupos de Seguridad Privada 
unirse para combatir a los manifestantes; tiempo después se conoció 
la alianza macabra entre la Cordillera y las Fuerzas Armadas para 
cometer el asesinato de Lucas Villa y otros crímenes [4].

La subida de Calzones
Augusto Giraldo –Calzones- de extracción humilde se inició con un 
negocio de víveres en la Plaza de Mercado de Pereira, pero a la fecha 
posee 127 propiedades, la mayoría de estos bienes son empresas, 
fincas, lujosas casas rurales y lotes en condominios, ¿cómo logró 
Giraldo amasar esta fortuna?
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Calzones se enriqueció gracias a los negocios con familiares o 
testaferros de jefes narcoparamilitares, en marzo de 2005 a Libia 
Victoria Cadavid y Carolina Vallejo, esposa e hija del narcotraficante 
Luis Vallejo Tangarife, les compró el 68 por ciento de varias fincas 
cafeteras en la vereda Montelargo y en 2006 adquirió la totalidad 
de las mismas; en 2011 compró la finca El Idilio, colindante con los 
predios anteriores; en 2015 compró una finca en Belalcázar (Caldas), 
propiedad de Jonny Valencia, capturado y condenado en 2015 en 
Itaí (Brasil) en la Operación Semilla, que desmanteló una ruta del 
narcotráfico en la Amazonía [5]. 
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En 2017 Calzones adquirió un predio en la vereda El Estanquillo de 
Pereira, a Piter Londoño Duque, quien lo había comprado a John 
Jairo Jaramillo Sánchez, alias el Meme, jefe de la banda La Cordillera, 
asesinado en las afueras de la ciudad, en 2015; también compró 
una casa en un exclusivo sector de Pereira, el vendedor fue Cristian 
Camilo Rengifo, condenado por extorsión; también compró dos 
fincas en Salento, Quindío a Yeison Mora Guerrero, condenado 
en un proceso de adulteradores de licor; antes en 2016, Calzones 
constituyó la empresa Avisann S.A.S por 500 millones de Pesos, para 
el 2021 esa empresa ya valía 2.397 millones de Pesos [6]. 
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Calzones lava y controla el dinero fruto de los negocios de La Cordillera 
a través de varias empresas, entre ellas la Comercializadora de 
autos La Avenida ubicada en Pereira, con ventas por más de 10.000 
millones de Pesos, manejada por Olga Giraldo Montoya esposa de un 
Colombo-francés con investigaciones de narcotráfico en Colombia y 
Europa.

Lavandería de dinero y narcopolítica
Calzones fue uno de los fundadores del Partido CD en Risaralda, ante 
los medios de comunicación se ha presentado como Coordinador 
del CD y Delegado Especial de Uribe Vélez el jefe del Partido; fue el 
principal promotor de la campaña por el No en el Plebiscito contra 
la paz de octubre de 2016; en 2018 estuvo detrás de la elección al 
Congreso de Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, y lideró 
la campaña de Iván Duque en esa región. 
Calzones financia la mayoría de campañas de los seguidores de Uribe 
en la región, posa junto a cada líder del CD que visita el departamento 
de Risaralda y con cada candidato de esa colectividad; las reuniones 
públicas y privadas de Uribe y de su hijo Tomás se realizan en el 
restaurante El Arriero Colombiano, ubicado en frente del aeropuerto 
de Pereira, propiedad de Cristian Giraldo el hijo de Calzones; a este 
lugar también han concurrido otros jefes de la extrema derecha 
como Carlos Felipe Mejía, Alejandro Corrales, Gabriel Vallejo, Rafael 
Nieto y Óscar Iván Zuluaga.
El poder de Giraldo en el Centro Democrático en esa región es 
absoluto, él es quien ‘pone y quita’ avales en ese Partido, es la voz 
de Uribe en la región cafetera, su hijo encabeza las Juventudes con 
Fico, que también son apoyadas por el Exalcalde y Senador electo 
Juan Pablo Gallo.

____
[1-5-6] Por medio de César Giraldo, alias «Calzones», banda criminal La Cordillera, es la aliada estratégica del Uribismo en Risaralda. 
Revista Reacción, 15-05-2022.
[2] Son préstamos informales que no requieren ningún estudio de crédito previo y cobran intereses que alcanzan hasta el 20 por ciento 
mensual por encima de la Tasa de usura, estos préstamos están controlados por el crimen organizado y el narcotráfico.
[3] La expansión del Gota a Gota. Conectas Org.
[4] “Calzones”, el hombre fuerte del Uribismo que tuvo negocios con narcos y hace campaña por Fico. El Espectador, 15-05-2022.
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El 11 de mayo la periodista Shireen Abu Akleh mientras 
cubría la ocupación por colonos israelíes de una vivienda 
palestina en el barrio Jabriyat en Jenin, fue asesinada 
por un francotirador israelí, crimen que revivió el gran 
sueño palestino del retorno de los refugiados a su hogar.

Hernando Martínez

EL DERECHO AL RETORNO
DEL PUEBLO PALESTINO
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La inmolación de Shireen Abu Akleh iluminó la Nakba (Día del 
Desastre), que los palestinos recuerdan cada 15 de mayo, un 
día después de la proclamación del Estado de Israel en 1948, 
cuando los sionistas expulsaron a más de 800.000 palestinos 

de sus hogares, asesinaron a 13.000 y destruyeron más de 500 de 
sus aldeas y localidades.
El Desastre de los palestinos de hace 74 años estuvo antecedido por 
la Resolución 181 (II) de la ONU que creó dos Estados en territorio de 
Palestina, uno judío y otro árabe, dejando sin establecer suficientes 
mecanismos y procedimientos para mediar y resolver las diferencias 
entre los dos pueblos. 

Sionistas al ataque
El conflicto se generó con el plan sionista formulado a finales del 
siglo XIX por Theodor Herzl con el objetivo de crear un Estado judío 
en Palestina, totalmente contrapuesto a los intereses territoriales 
y culturales de los palestinos, que contó con respaldo del imperio 
británico mediante la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 
1917, urdida por el banquero sionista Lionel Walter Rothschild, a 
través del Ministro Arthur Balfour.
En 1967 con la Guerra de los 6 días, Israel ocupó a Cisjordania y 
Gaza previa expulsión de alrededor de 500 mil palestinos hacia los 
campos de refugiados en Líbano y Siria; el retorno de los refugiados 
está respaldado por la Resolución 194 de la Asamblea General de la 
ONU de diciembre de 1948, además la Resolución 237 de 1967 del 
Consejo de Seguridad de la ONU exige a Israel facilitar el retorno de 
los refugiados, incluidos los de 1967. 
El retorno como derecho establecido por la ONU choca con el 
proyecto sionista que busca mantener el dominio demográfico judío 
no solo en el territorio reconocido por la ONU a Israel, sino también 
en la parte ocupada de Palestina en la que mantienen la política de 
colonización.
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Intifadas y resistencia
Hasta 1987 los palestinos delegaban sus intereses en los países 
árabes que los apoyaban, pero el objetivo de poder establecer un 
Gobierno palestino los llevó a tomar la decisión de luchar por la 
liberación en los territorios ocupados, así desarrollaron la Primera 
Intifada entre 1987 y 1993, una rebelión de las piedras lanzadas 
contra tanques sionistas.
A partir de entonces es permanente la protesta masiva, las acciones 
económicas, diplomáticas, culturales y de seguridad para consolidar 
su permanencia en el territorio, mantener la esperanza del retorno 
y lograr el Estado Palestino en el territorio definido en 1947. 
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La lucha palestina impulsa el movimiento de Boicot, Desinversión 
y Sanciones (BDS), de “todas las empresas e instituciones israelíes 
involucradas en las violaciones por parte de Israel del derecho 
internacional”, que se centra en empresas que operan en las ilegales 
colonias israelíes en Cisjordania.  

Proceso de Paz fallido
El 20 de agosto de 1993 firmaron los Acuerdos de Oslo Israel y la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), bajo tutoría de 
los Estados Unidos, que reconocen la administración gubernamental 
de Cisjordania y la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), en conjunto con Israel, aplazando el reconocimiento del 
Estado de Palestina.
En el 2000 la fracasada Cumbre de Camp David entre Jasser Arafat 
y el primer ministro judío Ehud Barak, desató la ofensiva de Israel 
para establecer nuevos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén, 
empleando operaciones militares que causan enorme daño a la 
población desarmada por la ocupación de hogares, demolición de 
casas, encarcelamientos y asesinatos.
Como resultado de la resistencia del pueblo palestino la ONU el 29 
de noviembre de 2012, otorgó el reconocimiento a Palestina como 
Estado Observador No Miembro, mientras no se obligue a Israel a 
poner fin a la ocupación no será viable el Estado de Palestina.
Los palestinos en Gaza, la prisión a cielo abierto más grande del 
mundo, encerrada por un muro que la aísla por tierra y mar, junto a 
los palestinos bajo ocupación israelí en Cisjordania perseveran en su 
resistencia para ser libres, acompañadas por la solidaridad del resto 
de pueblos del mundo.
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