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En la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
primaron los deseos de cambio de un número creciente 
de colombianos, los candidatos ganadores de forma 
diferente supieron cautivar a sus electores, formulando 
propuestas de cambio frente a la forma tradicional de 
manejar la política.

Comando Central (COCE)

POR LA NUEVA COLOMBIA
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En las elecciones del 29 de mayo la abstención fue del 45 por 
ciento, la más baja de los últimos 20 años, esto quiere decir que 
gente con descrédito hacia las instituciones esta vez se sintieron 
motivados para votar por algún candidato con propuestas 

de cambio; esta podría ser una tendencia que se mantenga en la 
segunda vuelta, es decir, que haya un mayor porcentaje de votantes 
por propuestas alternativas.

Lo más destacado en la primera vuelta fue la votación histórica más 
alta por la Centro Izquierda que logra más del 40 por ciento, y, la 
sepultura del proyecto político de la Extrema Derecha que le dio el 
‘abrazo de Drácula’ a Federico Gutiérrez, quien jugó como el candidato 
de la vieja politiquería o el ‘candidato fusible’, para quemarlo y 
darle opción a otro candidato que en el discurso se distancie del 
Establecimiento, para garantizar su continuidad pero recogiendo de 
alguna manera el inconformismo de la población.

La oligarquía colombiana, los ‘cacaos’ de la economía, los señores 
de la Guerra, quienes manejan el Estado, los verdaderos dueños del 
poder, son expertos en los juegos electorales y siempre le apuestan 
a los candidatos con más opciones, por eso esta vez ‘no metieron 
todos los huevos en la canasta’ de Fico, sino que jugaron con Rodolfo 
Hernández como plan B; gran parte del 28 por ciento de la votación 
por Rodolfo está sustentado en el voto amarrado de las maquinarias 
electorales de los partidos tradicionales. 

Es mentira que los casi seis millones de votos que recoge Rodolfo 
fueron producto de la campaña que hizo en TikTok o en las redes 
sociales, no, ahí está la mano y el dinero de los demás Partidos 
oligárquicos que mandaron a votar por este candidato, que en 
su repertorio mental encontramos la admiración por Hitler y la 
discriminación a la mujer. 
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En las elecciones para la segunda vuelta presidencial se presentará un 
gran pulso entre las fuerzas que están por el cambio para Colombia y 
los dueños del Establecimiento, quienes harán gavilla para mantener 
sus privilegios; pero, esta vez no serán las viejas fórmulas contra 
el ‘Castro-chavismo’, que ya no convencen a nadie sino que ahora 
Rodolfo se presenta como el restaurador de la buena administración 
pública, pretendiendo quitarle las banderas transformadoras de la 
Centro Izquierda.

En la Colombia actual hay un gran sentimiento por los cambios 
que favorezcan los intereses populares, así está demostrado en 
las grandiosas movilizaciones de los últimos años; si ese sentir se 
transforma políticamente en votos, las propuestas de la Centro 
Izquierda podrían triunfar en la segunda vuelta por la presidencia, 
pero con esta oligarquía en nada se puede confiar. 

Si la oligarquía vuelve a imponer sus intereses de clase en las elecciones 
del 19 de junio, ese sentimiento de cambio no se detendrá seguirá 
expresándose en múltiples formas, en las calles, en los campos, en 
las redes sociales, en los espacios culturales, en el pueblo, en las 
luchas insurgentes y en la misma lucha institucional y electoral; este 
país ya está cambiado y vamos hacia la Nueva Colombia.

Colombia ya tiene su camino, se viene abriendo a través de las 
grandes movilizaciones masivas del pueblo, también busca un Nuevo 
Gobierno que atienda sus aspiraciones.

El ELN independientemente de quien gane en la segunda vuelta 
está dispuesto a reanudar las Conversaciones de Paz; pero esta vez 
más que un diálogo entre Gobierno e insurgencia debe ser un Gran 
Diálogo Nacional, que aborde los problemas de fondo de la sociedad 
que son la causa de la protesta social y del Conflicto Armado.
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Los pasados comicios electorales sacaron a la luz el 
sentimiento mayoritario de los colombianos, que no es 
otro que dejar atrás el viejo sistema de hacer política, 
donde se busca obtener el poder para favorecer a un 
grupo minoritario.

Damaris Izaguirre

EL OBJETIVO NO ES GANAR,
ES CAMBIAR A COLOMBIA
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Tras llevarse a cabo la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales se vislumbran hitos históricos que son muestras 
irrefutables de que el país ha cambiado, la abstención se 
redujo al 45,09 por ciento, por primera vez en los dos últimos 

decenios el uribismo no disputará la recta final de las elecciones 
presidenciales, 15.369.562 colombianos (72,68 por ciento) desde las 
diferentes perspectivas de lo que representa un cambio, elegimos 
que sí es posible soñar con cambiar al país por la vía electoral.  
Parece que el sueño utópico de construir una nación diferente y con 
prelación a resolver la desigualdad, el hambre y la violencia, muy 
temprano fue depuesto por los intereses personales o partidistas, 
donde el fin no es ayudar a los colombianos sino ‘el orgullo narcisista’ 
de ser el ganador. 
No habían pasado 24 horas cuando empezó la andanada desde 
las ‘bodegas digitales’ de los candidatos finalistas para descalificar 
al contrario, desinformar, descontextualizar declaraciones y 
pronunciamientos, buscar lo negativo del otro, pareciera que décadas 
de Guerra sucia informativa y bajezas políticas nos impidieran 
concebir una contienda electoral en ‘fair play’, donde se gane con 
ideas y propuestas y no recurriendo al populismo visceral de los 
politiqueros de siempre.
De nada sirve hablar de cambio si este es eminentemente retórico, 
qué sentido tiene hablar de acabar con el modelo politiquero 
tradicional, si los candidatos que supuestamente liderarán el cambio 
recurren a la vieja cartilla de acuerdos burocráticos entre partidos y 
gamonales, cuando deberían ir a los pueblos y caseríos olvidados, 
construyendo con ‘los nadie’, los oprimidos, las transformaciones 
estructurales que necesita el país.  
Candidatos y barras bravas no olvidemos que el 20 de julio de 1810 
nos enseñó que de nada sirve deponer un régimen o una casta 
política, sino existe una unidad popular en torno a un fin común, el 
fin no es que un partido o un mesías gane unas elecciones, sino que 
la vida de los 21 millones de colombianos que viven en la pobreza 
cambie y se vuelva digna, y eso solo es posible si apelamos a la 
máxima del sociólogo y sacerdote Camilo Torres, “insistamos en lo 
que nos une y prescindamos de lo que nos separa”.
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Históricamente la mujer ha sido segregada y relegada 
a estar supeditada a las decisiones y roles sociales que 
le asigna el sistema patriarcal, desigualdad por género 
que se agrava si a esta se le suman las desigualdades de 
clase y etnia, entre otras.

Tina M.

DECONSTRUIR PARADIGMAS Y
CONSTRUIR EQUIDAD
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En medio de la Guerra informativa que libran las campañas 
y las ‘bodegas digitales’ de los candidatos que disputan la 
presidencia, esta semana se desató un álgido debate en torno 
al rol de la mujer como sujeto sociopolítico, en torno a frases 

sacadas de contexto esbozadas por ambas campañas: 

- “La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta, porque ven 
que es invasiva y que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron 
fue al marido (…)”.

- “La maternidad es la mayor de las responsabilidades que tenemos 
las mujeres (…)”.

- “La mujer colombiana actúa de acuerdo a las hormonas (…)”. 

En la batalla por desacreditar al contradictor político nos volvieron 
a las mujeres un instrumento útil, olvidan que las mujeres somos 
sujetos políticos con grandes capacidades pero que históricamente 
hemos recibido un trato desigual, por ende, nuestro rol social debe 
ser decidido de manera autónoma y no impuesto por un sistema 
excluyente.

Negar de plano que una mujer por voluntad propia se quede en su casa 
brindando cuidado o considerar que una mujer se siente realizada 
solo cuando es madre, en sí mismo son actos discriminatorios y si 
se quiere misóginos, estas afirmaciones desconocen la importancia 
de la labor del cuidado y segregan a quienes consideramos que la 
maternidad es un rol de las mujeres, pero que no nos define como 
tal; la discusión debería girar en torno a que el trabajo doméstico 
debe ser un trabajo remunerado y bien pago, y que la crianza de los 
hijos debe ser compartida equitativamente.   

Ambos candidatos tienen un déficit con las mujeres, no basta con 
que el 70 por ciento del Gabinete sea conformado por mujeres o que 
su lista al Congreso sea ‘cremallera’, estas medidas solo benefician 
a un grupo minoritario y el resto de mujeres quedamos segregadas; 
lo que en verdad necesitamos son políticas públicas que terminen la 
brecha salarial, laboral y pensional, y acabar con la feminización de 
la pobreza; en últimas, necesitamos equidad y apoyo institucional 
integral para por nuestros propios medios lograr avances y 
reconocimiento.
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El 2 de junio Día del Campesino recuerda la urgencia 
de una democratización que le garantice sus derechos, 
cambio por el que luchan millones de colombianos, 
mientras Uribe y sus secuaces se enquistan en la 
campaña de Rodolfo llamado a juicio por la corrupción 
que promete erradicar.

Javier Mauricio Galvis F lores

Cultivadores de cebolla en el Páramo de Berlín

DÍA DE LOS DERECHOS DEL CAMPESINO
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SÁBADO 4 DE JUNIO
Fracking ‘a las malas’
Andrés Ballen @BallenAponte

Lamento muchísimo la decisión tomada por parte del Tribunal 
Administrativo de Santander, en el cual se decidió revivir los 
pilotos de Fracking en la comunidad de Puerto Wilches, sin 
tener en cuenta el derecho democrático y participativo de 

realizar una Consulta Ambiental.

Martha Elizabeth Camargo @MarthaECamargo
Los Tribunales nos dieron la espalda y aprobaron el #Fracking en 
Puerto Wilches, la única opción que nos queda es salir a las calles y 
exigir nuestro derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la 
vida.

VIERNES 3 DE JUNIO
Vitalogic
Isabel Cristina Zuleta @IsaZuleta
Así que lo de Vitalogic del ingeniero no eran "300 milloncitos" sino 
570.000 millones de Pesos, un contrato por 30 años para manejar las 
basuras de Bucaramanga.

Uldarico @UldaricoChilito
Mientras Rodolfo niega a los colombianos el caso de corrupción de 
Vitalogic donde está imputado por favorecer a su hijo, Daniel en 
#ElReporteCoronell lo destroza con pruebas contundentes y reales, 
el 21 de junio será su juicio.

Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
La dimensión del contrato que se haría con la empresa Vitalogic 
y del gigantesco soborno que ganaría el hijo del ingeniero, deja 
totalmente sin piso su discurso mentiroso de "lucha contra los 
politiqueros corruptos", él está imputado ante la justicia de ser uno 
de ellos.

DÍA DE LOS DERECHOS DEL CAMPESINO
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JUEVES 2 DE JUNIO
El Día de 12 millones de campesinos
Foro Nacional Ambiental @FNAmbiental
#DíaDelCampesino de los más de 7 millones de desplazados más de 
4,6 millones fueron campesinos o campesinas (64 por ciento), y más 
de 252.000 sufrieron otro tipo de violencias, que es el 58 por ciento 
de todas las otras víctimas de nuestro cruel Conflicto Armado.

Christian Mantilla Monsalve @ChristianMantis
Hoy 2 de junio se celebra en Colombia el #DíaDelCampesino, el 
mejor reconocimiento que podemos hacer al campesinado es 
luchando por una Reforma Agraria que haga distribución de la tierra, 
construya soberanía alimentaria y ponga fin al Conflicto Armado, 
#DerechosDelCampesinadoYa.



#ColombiaNecesita
Gilberto Tobón Sanín @tobonsanin
#ColombiaNecesita que el próximo Presidente sea elegido por 
sus propuestas y luchas demostrables contra la desigualdad y la 
corrupción, que los líderes políticos depongan sus egos y se unan 
para la construcción de país, es la única forma de superar el cruento 
legado del uribismo.

Cindy Muñoz @cinderella14m
Mientras sigan tratando a los colombianos que no votaron por Petro 
como brutos, van a hacer más fuerte el antipetrismo… muchos de 
los que votaron por Rodolfo quizás quieren un cambio, pero no 
entienden a Petro, el cucho se pegó de un solo tema y diciéndolo 
de manera coloquial llegó a mucha gente; mientras Petro siga 
hablando solo para intelectuales, cuando estamos en un país que ni 
a bachillerato llega… pues no pasa nada; la tarea es hacer el mensaje 
de la campaña del ‘vivir sabroso’ más como lo hace Francia, concreta 
y más para todo el mundo, ¡dejen sus ensayos para los académicos!, 
aquí toca aprender a ser directos y sencillos.

MIÉRCOLES PRIMERO DE JUNIO
El software elige
Feliciano Valencia @FelicianoValen
Cada vez son más las denuncias de la ciudadanía sobre un posible 
#FraudeElectoral a la campaña de @petrogustavo por parte de la @
Registraduria, lo advertimos, sin una auditoría pública al software 
electoral la sombra del fraude sigue vigente, exigimos transparencia 
y garantías.

Sergio Marín @SergioComunes
Cada vez más evidencias de #FraudeElectoral ya parece una constante 
el algoritmo que le quitaba a Petro 1 de 4 votos y a Fico y Rodolfo les 
sumaba 1 voto de cada 3, resultados reales aproximados: Petro 11,3 
M (51 por ciento le quitaron 2,8 M), Rodolfo 4,5M (le sumaron 1.5 M), 
Fico 3,7M (le sumaron 1,2M).
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MARTES 31 DE MAYO
El real Programa de Rodolfo
Alexander López Maya @AlexLopezMaya
Robledo nos manda a leer las propuestas, pero qué casualidad 
que en el plan de Gobierno de @ingrodolfohdez radicado ante @
Registraduria no están los temas de: Glifosato, Fracking, Drogas, 
Esmad, LGBTIQ+, Aborto, ¿nos plagian y engañan a la ciudadanía 
posando de progresistas?

Gustavo González González @tavo2366
Ahora @JERobledo nos dice que el pronazi es político, ilustrado, 
democrático y serio, Robledo ya pasó todos los umbrales de la 
indignidad.

LUNES 30 DE MAYO
Primera ‘vuelta de tuerca’
Victoria Solano @SoyVictoriaSol
Los Congresistas de derecha con Rodolfo Hernández, los Expresidentes 
de derecha con Rodolfo Hernández, los periodistas de derecha con 
Rodolfo Hernández, ‘me muero de ganas’ de verle la cara saliendo a 
decir que es “independiente”, #LaPrimeraVueltaFue un desastre.

Karibe Sentipensante @joseMMquiroz
#LaPrimeraVueltaFue escenario de una estrategia de distracción 
del uribismo: dijo Uribe, yo te sacriFiCO para darle paso a Rodolfo 
Hernández, la lógica del ‘todo vale’, sigue la disputa de las dos 
opciones políticas para el país, vida versus uribismo, Nación versus 
uribismo.

LA ÑAPA: LA LUCHA CONQUISTA DERECHOS 
Antonio García @antoniocdte
El camino que el pueblo colombiano ha tomado es la lucha social 
radical y masiva, no seguir creyendo en los políticos que no han 
solucionado nada; hay que buscar la construcción de una verdadera 
democracia con la lucha y unidad.
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Según la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (Uariv) cerca de 200.000 
personas permanecen desaparecidas en Colombia, 
pero los familiares estiman que existe un subregistro 
[1], Crímenes de Lesa Humanidad por los que deben 
responder la élite gobernante.

Himelda Ascanio

LA OSCURIDAD DE LAS VÍCTIMAS
DE DESAPARICIÓN FORZADA
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Durante el Tercer Reich de la Alemania nazi Adolfo Hitler 
en 1941 emitió el Decreto Noche y Niebla que hizo de la 
captura, la tortura, la desaparición forzada y otras violaciones 
graves de los Derechos Humanos (DDHH), una política de 

Estado para romper el tejido social, silenciar y dar un mensaje de 
escarmiento a quienes se atrevían a cuestionar su régimen.

Desapariciones: una rancia Práctica Genocida
El régimen colombiano ejecuta la Desaparición Forzada desde los 
años 60 cuando entró en vigor la Doctrina de Seguridad Nacional con 
el Decreto 3398 de 1965, posteriormente convertido en la Ley 48 de 
1968 con el fin de acabar con el ‘Enemigo Interno’; solo hasta el 9 de 
septiembre de 1977 está practica criminal se hizo pública, cuando 
miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec) más conocido como F2 
actualmente la Sijin, capturaron en Barranquilla a la bacterióloga y 
militante del ELN Omaira Montoya Henao quien tenía tres meses 
de embarazo y a Mauricio Trujillo Uribe, este fue juzgado en Consejo 
Verbal de Guerra por el delito de rebelión y condenado a siete años 
de cárcel, pero en el informe de su captura nunca mencionaron la 
detención de Omaira, desde entonces está desaparecida [2]. 
En 1982 surgió la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (Asfaddes), creada a partir del Colectivo 82 que 
documentaba la captura y desaparición de 13 estudiantes de las 
Universidades Nacional y Distrital presentados por el Ejército como 
“bajas en combate”; su trabajo se enfocó en visibilizar esta Práctica 
Genocida y buscar que se tipificara dentro del Código Penal como 
Crimen de Lesa Humanidad y no como secuestro [3]. 

Tipificada como un Crimen de Lesa Humanidad
Las Madres de la Plaza de Mayo en 1992 lograron que se firmara 
la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las Desapariciones Forzadas, en 1994 la Corte 
Interamericana sancionó la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, por presión de las víctimas el 
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Gobierno de Colombia firmó la Convención Interamericana en 2005 
y la Internacional en 2007, pero sin dar reconocimiento ni permitir el 
ingreso al país del Comité contra la Desaparición Forzada.
La Convención Interamericana en el Artículo II determina que, “se 
considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con 
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado (…)” [4]. 
En la Convención Internacional en el Artículo 5 reafirma que la 
práctica generalizada o sistemática de la Desaparición Forzada 
constituye un Crimen de Lesa Humanidad dentro del Derecho 
Internacional, sin embargo, en Colombia no se han desarrollado 
en la ley penal, los elementos necesarios para la configuración de 
las conductas de Lesa Humanidad exigidas en el Estatuto de Roma.
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La ‘Noche y Niebla’ de la Guerra colombiana 
En el Informe presentado por el Comité de Naciones Unidas 
contra las Desapariciones Forzadas en mayo de 2021, resalta que 
Colombia está lejos de resolver la deuda histórica con el Crimen de la 
Desaparición Forzada la cual persiste pese a la firma del Acuerdo de 
Paz [5], el Comité llama a adoptar una política pública para prevenir 
y resolver los altos índices de impunidad, investigar y sancionar a 
los responsables, que no se permita el ascenso de miembros de 
las Fuerzas Militares que tengan investigaciones o condenas, por 
desapariciones forzadas o por cualquier otra violación a los DDHH. 
El trato de Guerra que el Gobierno dio al Paro Nacional de 2021 
dejó más de 471 desaparecidos reportados por la Mesa de Trabajo 
sobre Desaparición Forzada, de los cuales 276 fueron localizados 
con vida 23 hallados muertos. 
En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 23 al 
31 de mayo, las organizaciones de víctimas de Desaparición Forzada 
entregaron a la Comisión de la Verdad 15 solicitudes para que las 
tenga en cuenta en el Informe Final, tales como: desclasificar archivos 
militares y de inteligencia para esclarecer la verdad y responsabilidad 
de altos mandos, Ley Integral de Protección a los derechos de las 
Mujeres y Familiares Buscadores, reparación colectiva para las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, pronunciamiento 
sobre la impunidad de las desapariciones, declarar un Estado de 
cosas inconstitucional sobre el derecho a la búsqueda de las víctimas, 
desmonte del paramilitarismo [6].    

Continúan el exterminio de movimientos populares 
La Federación de Pescadores de Santander (Fedepesan) denunció 
que el 31 de mayo fueron víctimas de un atentado sicarial del que 
salieron ilesos, los hechos se presentaron cuando realizaban labores 
de monitoreo en el área de Caño San Silvestre en Barrancabermeja.  
Edison Gómez Ortiz era Autoridad y docente del Pueblo Indígena 
Murui, el 31 de mayo su cuerpo sin vida con impactos de arma de 
fuego fue encontrado en el río Caquetá en el sector de Peñas Rojas 
de Solano, Caquetá. 
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15 LÍDERES Y 3 EXCOMBATIENTES
QUE ASESINARON EN MAYO 2022

Día Nombre Sector Municipio / Localidad Departamento
1 Misael F. Ávila S. Sindicalista Cali Valle del Cauca
1 Mauricio Fori B. Sindicalista Cali Valle del Cauca
3 Elkin Echavez C. Campesino Mojana de Sucre Sucre
5 Rafael Rodríguez Comunal San Pedro Sucre
5 Ever Ortega M. Comunal Norosí Bolívar
7 Aldemar Urquina C. Comunal San Vicente del Caguán Caquetá
10 Adin Carquera H. Comunal Puerto Guzmán Putumayo
10 José Evangelista M. Excombatiente San Vicente del Caguán Caquetá
11 Eliécer Villacorte P. Indígena Tumaco Nariño
12 Franklin Bejarano M. Excombatiente Cali Valle del Cauca
13 Didio H. Rodas Sindicalista Buga Cali
14 Socio F. Domicó Indígena Dabeiba Antioquia
14 Egdar Quintero Comunal Buenos Aires Cauca
15 Alexander Espinosa V. Comunal Tuluá Valle del Cauca
19 Gerardo González C. Excombatiente Ciudad Bolivar Bogotá D.C.
22 Alconides Vallejo Á. Comunal Vegachí Antioquia
25 Elizabeth Mendoza Comunal Chaparral Tolima
31 Edison Gómez O. Indígena Solano Caquetá
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-05-2022.

5 MASACRES QUE PERPETRARON EN MAYO 2022
Día Víctimas Municipio / Localidad Departamento
8 4 Nóvita Chocó
13 3 Buga Valle del Cauca
17 3 Alto Baudó Chocó
20 3 Barranquilla Atlántico
25 3 Chaparral Tolima
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-05-2022
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15 Alexander Espinosa V. Comunal Tuluá Valle del Cauca
19 Gerardo González C. Excombatiente Ciudad Bolivar Bogotá D.C.
22 Alconides Vallejo Á. Comunal Vegachí Antioquia
25 Elizabeth Mendoza Comunal Chaparral Tolima
31 Edison Gómez O. Indígena Solano Caquetá
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-05-2022.

En Tucurinca, Zona Bananera en Magdalena el Primero de junio 
perpetraron la masacre que dejó tres víctimas fatales José Romero 
Polo de 42 años, Brayan Castillo Polo de 24 años y Andrés Orozco 
Villa de 22 años y una más quedó herida. 
El Comité de DDHH de la Universidad Distrital denunció que 
el Primero de junio el Esmad intervino violentamente contra la 
manifestación pacífica, que realizaban estudiantes cerca de la 
Facultad Tecnológica del Ateneo, dejando dos estudiantes heridos 
con trauma ocular y uno con trauma craneoencefálico. 
Harold Vicente Herazo Castaño de 63 años, era Presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Tapa Sola, fue asesinado el 2 de 
junio en la vía que comunica a Planeta Rica con Montería, Córdoba. 

_____
[1] Más de 200.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia. El Espectador, 4-02-2022. 
[2] De Omaira a Hannier, todos los desaparecidos tienen nombre. Colombia Plural, 19-11-2016.
[3] “Desde el 82 la desaparición forzada es una práctica del Estado”: Javier Giraldo. El Espectador, 26-05-2022. 
[4] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Departamento de Derecho Internacional de la OEA, 09-06-
1994. 
[5] El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas manifestó su preocupación por la ausencia de datos estadísticos fiables 
sobre este crimen en Colombia. Comisión Colombiana de Juristas, 19-05-2021. 
[6] Las 15 peticiones de víctimas de desaparición forzada a la Comisión de la Verdad. El Espectador, 01-06-2022. 
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Décadas de un modelo económico que monopoliza los 
medios de producción y las utilidades en una reducida 
élite, aunado a unas nefastas políticas económicas 
que han contraído el Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita, desacelerando la economía e incrementando la 
desigualdad.

Chavela Villamil

LA POLÍTICA DE DUQUE
ES UN FRACASO ECONÓMICO
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La política económica de Duque se centró en la teoría neoliberal 
del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), donde 
se plantea la falacia de que el fortalecimiento de la minoría 
de mega empresas de capital privado trae un derrame de 

riqueza sobre el resto de la sociedad, y sustenta el desarrollo en 
el favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas, ya que 
si las 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 mucho menos 
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, mientras se pauperiza 
el sector asalariado y se incrementa el empleo informal, lo cual 
aumenta la brecha de pobreza y desigualdad decreciendo el poder 
adquisitivo y a su vez desacelera el mercado por una caída brutal de 
la demanda.

Una política económica deficitaria
En términos de política financiera y fiscal, las políticas de Duque 
incrementaron el déficit socioeconómico existente por tres 
aspectos fundamentales: 1) gastamos más de lo que producimos, 
2) el recaudo se destina mayoritariamente al Gasto Corriente 
(burocracia, Guerra, Pago de Deuda Externa), 3) incrementamos en 
exceso el déficit de balanza comercial, ya que sobre importamos a 
tal punto que el 43 por ciento de los alimentos que consumen los 
hogares son del extranjero.
Tras la contracción del PIB en menos 8,6 por ciento el año anterior, 
este año este indicador ha venido reputando de manera moderada 
lo que llevó a que durante el primer trimestre fuera de 8,5 por 
ciento, un aumento del 1 por ciento respecto al mismo periodo del 
año anterior [1]. 
El aumento del PIB está jalonado por el incremento en las ventas 
de los sectores de comercio, alojamiento, servicios de comida y las 
actividades artísticas, en otras palabras, el repunte de la economía 
es un aumento volátil sin capacidad de sostenerse en el tiempo; 
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por tanto, este incremento solo se refleja en la utilidades de los 
grandes empresarios, pero no en aspectos trascendentales como 
la recuperación del empleo, la formalización del trabajo informal 
que está en 44,8 por ciento, y el déficit en Gasto Social.
Durante el Gobierno de Duque se incrementó considerablemente el 
Gasto Corriente y el gasto administrativo estatal, pero en contraste 
se intentó resolver el déficit fiscal que asciende a 105 billones de 
Pesos vía Reforma Tributaria, basada en la ampliación de la base 
tributaria, el incremento de las exenciones tributarias a las grandes 
empresas y la reducción de las exenciones del Impuesto del Valor 
Agregado (IVA), lo cual repercute negativamente en el costo de vida e 
incrementa los márgenes de pobreza monetaria y pobreza extrema.   
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO 2018-2022
Año PIB [*] Desempleo (%) PM (%)[**] Inflación (%) Deuda Externa[***]
2018 334,12 9,7 34,7 3,18 139.037
2019 323,06 10,5 35,7 3,8 141.284
2020 271,42 15,9 42,5 1,61 157.549
2021 314,27 13,7 39,3 5,62 171.295
2022 [****] 78,2 11,2 41,4 9,23 172.790
[*] Expresada en miles de millones de Dólares.
[**] PM: Pobreza Monetaria.
[***] Expresada en millones de Dólares.
[****] primer cuatrimeste, a corte del mes de abril de 2022.
Fuente: Equipo de Investigación Revista Insurrección, con información del Dane y el Banco de la República.

El país necesita un cambio estructural
El modelo actual no es sostenible y no genera ni inclusión social 
ni mucho menos crecimiento ni productividad, por lo tanto, es 
impostergable tener un modelo económico que minimice el Gasto 
Corriente y priorice el Gasto Social, para subsidiar a los sectores 
más empobrecidos y excluidos; para lo cual, requerimos un sistema 
tributario y fiscal redistributivo y diferencial acorde al capital neto, 
es decir, quienes más capital o lucro tengan sean los de mayor 
tributación y menor exención fiscal y tributaria.
Cualquier propuesta tributaria y financiera que tenga por objeto 
mitigar el déficit de Gasto Social y por ende minimizar la brecha social 
y la pobreza monetaria, es inocua y demagógica sino se rompe la 
lógica antifinanciera de una Deuda Externa impagable y que asfixia 
el PIB nacional y disminuye el monto de la destinación del Gasto 
Corriente; además la dinamización de la economía requiere un 
modelo que tenga como base el aumento del poder adquisitivo 
per cápita, el desarrollo integral y el fortalecimiento del sistema 
productivo nacional.

____
[1] La economía colombiana crece uno por ciento en el primer trimestre de 2022. Valora Analitik, 16-05-2022. 
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Fruto de la integración colombo-venezolana nació 
Monómeros hace más de medio siglo, pero vino a 
morir tras ser saqueada por la dupla Guaidó Duque, 
cumpliendo órdenes del “circo diplomático” ideado por 
el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela; a los 
ejecutores de esta infamia los perseguirá la justicia.

Álvaro Solano

Bogotá, 20-01-2020. Seguidores de Trump y Uribe
buscan derrocar el Gobierno de Venezuela

MONÓMEROS: FESTÍN DE CORRUPTOS
COLOMBO-VENEZOLANOS
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Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa 
petroquímica, creada en 1967 con participación del 
Instituto de Fomento Industrial (IFI), Ecopetrol, el Instituto 
Venezolano de Petroquímica (IVP), a la que luego se sumó 

Stamicarbon de Holanda; en 2006 la parte colombiana fue vendida a 
la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
Monómeros produce y comercializa diferentes productos 
agroquímicos como: fertilizantes complejos granulados, alimentos 
para animales a base de fósforo, calcio, sodio y azufre, productos 
industriales como: soda cáustica, ácido fosfórico, amoníaco, 
ciclohexanona (caprolactama), meko, sulfato de sodio, entre otros 
[1].
Monómeros cuenta con una planta sobre un terreno de 52 hectáreas 
en Barranquilla cerca al Río Magdalena, produce 30.000 toneladas 
métricas anuales de caprolactama materia prima para la fabricación 
de Nylon, utilizado para las industrias de confección, redes, 
autopartes y plásticos industriales.

Vestigios de una empresa próspera
En 2018 Monómeros recibió el premio a la "Mejor Empresa en 
Responsabilidad Social Simón Bolívar", se consideraba la segunda 
empresa agroindustrial en Colombia productora de fertilizantes 
y cubría el 40 por ciento del mercado nacional, y generaba más 
de 1.600 empleos y surtía a unos 800.000 agricultores en Colombia. 
Un reporte financiero interno de la empresa Monómeros demuestra 
que la compañía entre enero y septiembre de 2021 tuvo un margen 
de utilidad neta de 9,18 millones de Dólares, margen de utilidades 
quedaría a entender que es una empresa autosostenible y rentable 
por ende no amerita ser liquidada o intervenida [2]. 

La saquean y destruyen
El 29 de enero de 2019 Juan Guaidó el autoproclamado Presidente 
de Venezuela le pidió a Duque congelar los activos pertenecientes 
a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos, solicitud que fue 
acogida y además le entregó el manejo de esta empresa a Guaidó. 
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Una vez Guaidó se hizo al control de Monómeros expulsó a los 
funcionarios venezolanos y los reemplazó por gente de su Partido, 
quienes poco tiempo después empezaron a suscribir contratos 
con empresas fantasmas o recién creadas con sedes en Panamá y 
otros Paraísos Fiscales. 
El 7 de septiembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades tras 
hacer una auditoría encontró una situación crítica en Monómeros 
y ordenó su intervención, posteriormente el 22 de septiembre 
Monómeros solicitó acogerse a un Programa de rescate de empresas, 
por tanto solicitó al Gobierno colombiano tres meses para 
presentar un plan de renegociación de compromisos financieros 
y entregas; cabe agregar que dicha solicitud llegó 16 días después 
de que la Superintendencia de Sociedades colombiana sometiera a 
Monómeros a control.
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‘Ratones cuidando el queso’
Para responder a las demandas Monómeros contrató a la firma 
de abogados DLA Piper Martínez Beltrán, de la que son socios los 
hijos del controvertido Exfiscal Néstor Humberto Martínez; por 
su parte, algunas empresas demandantes contrataron la firma de 
Abelardo de la Espriella, para cobrarle a Monómeros deudas por 20 
millones de dólares, paradójicamente Monómeros había contratado 
a esta Firma entre 2019 y 2020 para que los asesorara jurídicamente.
Varios Directivos de Monómeros se ven salpicados por acusaciones 
de irregularidades y acusados de buscar la quiebra para rematar 
la firma; el sindicato de la compañía denunció un contrato para 
traspasar el 60 por ciento de las utilidades a una empresa privada 
panameña [3].

Toman medidas ante el robo
El Fiscal General de Venezuela informó que abrió una investigación a 
Juan Guaidó, por usurpación de funciones de la empresa Monómeros, 
traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y 
asociación para delinquir; Venezuela exigió a Colombia la devolución 
inmediata de la filial de Pequiven e inicio acciones judiciales para 
rescatar esta importante empresa [4].
La Fiscal colombiana delegada ante los jueces del circuito en 
Barranquilla Karol Manotas Ortiz que tenía a cargo los casos 
relacionados con la empresa Monómeros Colombo Venezolanos 
S.A., quien había encontrado irregularidades entre ellas el cambio de 
la Junta Directiva, fue trasladada al Caquetá por orden del Fiscal 
Francisco Barbosa, con lo cual se entorpecen las investigaciones y 
se favorecen funcionarios públicos y personas poderosas allegadas 
a Duque [5].

____
[1] Así logró Monómeros convertirse en líder del sector petroquímico del país. El Tiempo, 08-09-2021.
[2] La intervenida Monómeros tuvo ganancias de 9 millones de Dólares en lo que va de 2021.Voz de América, 11-10-2021.
[3] Enlace entre Duque y Guaidó protagoniza la crisis de Monómeros. La Silla Vacía, 30-11-2021.
[4] Fiscalía venezolana investiga a Guaidó por caso Monómeros. TeleSur, 15-09-2021.
[5] Trasteos Barbosa. Cambio Colombia, 03-04-2022.
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El 23 de mayo se conoció que el Gobierno colombiano 
cumplirá un requerimiento de Estados Unidos (EEUU) 
y la Otan para proveer entrenamiento militar a las 
Fuerzas Armadas de Ucrania; hay que recordar lo dicho 
por Kissinger que ‘es peligroso ser enemigo de EEUU, 
pero ser su amigo es fatal’.

Hernando Martínez

COLOMBIA OBEDECE
UN DICTADO DE LA OTAN
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Las empresas de comunicación y el agónico Gobierno de Duque 
se esfuerzan por hacer ver como un hecho positivo para el 
país el envío de tropas colombianas al pantano de la Guerra 
en Ucrania, la decisión de exportar esta unidad táctica hace 

parte del plan de involucramiento de Colombia en la Guerra Híbrida 
(militar, económica, mediática, cibernética) que libra EEUU y la Otan 
contra Rusia y China, la que ha tomado cuerpo como una nueva fase 
de la Guerra Fría; en una reedición del involucramiento de hace 
70 años, cuando otra dictadura conservadora envió tropas a la 
Guerra de Corea.
A la opinión pública le han informado que las tropas colombianas 
comenzarán sus actividades en suelo ucraniano en tareas de 
desminado militar propio de zapadores, operación militar que abrirá 
camino seguro a las tropas en operaciones ofensivas, lo que significa 
que serán los primeros que ‘le colocan el pecho’ a la artillería 
rusa; operación que es diferente al desminado humanitario donde se 
despeja el territorio para que la población civil circule con seguridad.
En este caso el Estado colombiano se involucra como cobeligerante 
al lado de EEUU y la Otan en contra de la Federación Rusa, en un 
conflicto planificado por la Otan a partir del Golpe de Estado del 
Euromaidan en 2014, que puso en el poder a un Gobierno que dio 
fuerza a la rusofobia en un país donde la población rusa es mayoría 
en regiones como Lugansk, Donetsk y Odesa.
Las acciones contra la población rusa del este de Ucrania llevaron 
en 2014 a la fundación de las Repúblicas Populares de Lugansk y 
Donetsk, a las que el Gobierno de Kiev le declaró la Guerra causando 
14.000 civiles muertos entre la población de origen ruso entre 
2014 y 2021. 
Desde antes de la operación militar rusa para respaldar la 
independencia del Donbas y la integridad de Crimea como territorio 
de la Federación rusa, ya la Otan estaba armando y entrenando 
a las tropas de Ucrania incluido el Batallón Azov, una fuerza 
paramilitar de ideología neonazi integrada a las Fuerzas Armadas 
ucranianas.
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La Guerra en Ucrania fue planificada y atizada por la Otan, el hecho 
que Colombia envíe allí a sus tropas, es participar en hostilidades 
alinderados con el actor más agresivo del mundo, en cumplimiento 
de misiones de la Doctrina de Guerra Delegada, en el contexto 
de la nueva Guerra Fría de los EEUU contra China y Rusia. 
Colombia en vez de estarse metiendo en Guerras entre potencias 
debe resolver su Guerra interna, y dedicar sus esfuerzos de política 
exterior para hacer de América Latina y el Caribe una región de 
paz.
Los movimientos políticos y sociales democratizadores deben 
presionar para que el próximo Gobierno no siga viendo a los países 
vecinos como una “amenaza para Colombia”, y para dejar de ser 
peón en Guerras ajenas que solo convienen a los intereses de EEUU 
y la Unión Europea.

Tolemaida, enero de 2020. Ejercicios conjuntos de
interoperatividad entre tropas de EEUU y Colombia
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