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El Gobierno sacando ventaja militar aprovechó el Cese 
el Fuego unilateral del ELN con ocasión de las pasadas 
elecciones, para cercar y atacar durante tres días a una 
pequeña unidad guerrillera elena en el sur de Bolívar, 
ataque en que resultaron tres guerrilleros muertos y 
tres detenidos.

Dirección Nacional del ELN

LOS HÉROES NUNCA MUEREN
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La pequeñez y mezquindad de este Gobierno le impidió valorar 
el gesto de paz del ELN al realizar un Cese el Fuego unilateral, 
durante las elecciones de primera vuelta y prefirió lanzar un 
ataque contra una de nuestras unidades en el Sur de Bolívar.

El Cese el Fuego fue establecido desde las 00:00 horas del 25 de 
mayo hasta las 24 horas del 3 de junio, pero las Fuerzas Militares y 
de Policía lanzaron la operación desde el 1 de junio, contra la unidad 
guerrillera donde se encontraba el Comandante Gustavo (Pirry), 
luego de múltiples desembarcos, persecución y combates, el día 3 
de junio nuestros guerrilleros quedaron sin municiones, ante dicha 
situación el Comandante Gustavo tomó la decisión de inmolarse junto 
con un compañero de su seguridad, detonó una granada mientras 
se abrazaba con su compañero para escaparse a la eternidad, como 
lo hacen los héroes de verdad.

Ante el desespero por no encontrar su cadáver las tropas 
gubernamentales gritaban y disparaban con desesperación, 
mientras otro guerrillero también sin municiones los observaba a 
pocos metros de distancia, luego más disparos y lanzamientos de 
granadas para paliar la impotencia de no encontrar su cadáver; qué 
vergüenza afronta una tropa con superioridad de fuerza, armamento 
y tecnología, cuando el valor de unos guerreros aún luego de 
inmolarse, sigan ganándole batallas y no les permite a los cobardes 
darse ínfulas al tratar de mostrar su cadáver como trofeo.

Como una sombra tenebrosa desde la eternidad las manos de estos 
guerreros inmolados, perseguirán hasta su tumba a Iván Duque y 
a Diego Molano, no los abandonarán, no hay peor castigo en una 
Guerra que enfrentase a la inmortalidad de un héroe. 

Fueron muchas personalidades y organizaciones nacionales e 
internacionales quienes solicitaron al ELN, realizar dicho Cese 
el Fuego unilateral, con motivo de dicha jornada electoral, que 
permitiese generar un nuevo ambiente para que hiciese posible una 
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oportunidad a la paz con el nuevo Gobierno que resultase electo; 
pero ha sido la costumbre de estos Gobiernos ruines y traicioneros, 
aprovecharse de estos gestos unilaterales para sacar ventajas 
militares, es una actuación innoble nada propia de un verdadero 
contrincante en una Guerra, pues se coloca por fuera de la ética y 
condena a los pueblos a las Guerras eternas.

Gobiernos de esta calaña sólo le hacen daño a los pueblos y naciones, 
sólo aquellos gobernantes que acaten la voluntad popular y la 
opinión nacional e internacional, son aquellos quienes posibilitarán 
un camino de paz para Colombia.

El Comandante Gustavo y sus guerreros al inmolarse reafirmaron 
el compromiso, y queda el ejemplo imborrable para todas y todos 
los integrantes del ELN de ser inclaudicables, de no rendirnos jamás 
ante ninguna adversidad y persistiremos en la lucha por el bienestar, 
la justicia y la paz para toda Colombia.

Gloria eterna al Comandante Gustavo

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... Liberación o Muerte!

Dirección Nacional
Ejército de Liberación Nacional
Junio 9 de 2022
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Hernández trastornado unas veces inculpaba a las 
Farc y otras al ELN de la retención de su hija, luego sus 
asesores convirtieron su dolor en tema de campaña 
electoral, lo que motiva esta declaración basada en que 
‘todos los dolores valen’ y ‘verdad toda, verdad todos’.

Dirección Nacional del ELN

SOBRE LA HIJA DE
RODOLFO HERNÁNDEZ
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Después de hacer las indagaciones respectivas le informamos 
al país que nunca tuvimos retenida a Juliana Hernández 
Olivero, hija adoptiva de Rodolfo Hernández, quién según 
él desapareció en el 2004 en la región de Ocaña, Norte de 

Santander. 

Ninguna de nuestras estructuras en la región tiene responsabilidad 
directa ni indirecta en este caso, es falso que ella hubiese desaparecido 
o muerto en manos del ELN; nunca nos comunicamos con Rodolfo 
Hernández para solicitar dinero por su liberación porque ella no 
estaba con nosotros, ni teníamos informaciones al respecto. 

No descartamos que alguna banda en complicidad con los 
organismos de inteligencia como ha ocurrido en otras ocasiones, 
se haya comunicado utilizando el nombre del ELN para exigir dinero 
por su liberación.

¡Colombia… para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás… Liberación o Muerte!

Dirección Nacional
Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia
Junio 8 de 2022
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Es indignante que ante la deplorable actitud ética del 
equipo de campaña del Pacto Histórico (PH) evidenciada 
en varios vídeos filtrados, donde muestran como los Fake 
News forman parte de sus estrategias, no se disculpan 
con los colombianos y justifican sus acciones en el ‘todo 
vale’.

Damaris Izaguirre

NO 'TODO VALE'
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Es deconstructivo para la sociedad que en la contienda política 
se haya incrustado el antiético concepto posmodernista del 
‘todo vale’, los candidatos y sus ‘barras bravas’ actúan como si 
efectivamente todo valiera; ya no existen ideas que sean más 

válidas o más verdaderas, en ausencia de argumentos y propuestas 
coherentes estamos inevitablemente condenados a que se imponga 
el más fuerte, y nada nos asegura que el más fuerte sea el mejor o 
el más moral, lo más lamentable es que no se reflexiona y solo se 
producen expresiones demagógicas y dubitativas:
- Gustavo Bolívar dijo: “hay gente que resta más de lo que suma, 
siento vergüenza”.
- Roy Barreras dijo: “no hay nada de que avergonzarse Senador @
GustavoBolivar; no caigas en la trampa, la campaña es víctima de 
‘chuzadas’ e infiltraciones ilegales, es ¡Watergate! 
- Iván Cepeda Castro dijo: “nos quieren distraer con sus métodos 
sucios de infiltración, están en el desespero de la derrota”. 
- Gustavo Petro dijo: “está desesperada la revista Semana con el 
ascenso en nuestras encuestas, están publicando simplemente la 
evidencia que nos grabaron ilegalmente, ¿quiénes?, los mismos que 
le entregaron grabaciones: el Gobierno; un Watergate que debe ser 
investigado por una comisión independiente”.
Aunque hasta ahora los ‘Petro vídeos’ no muestran la comisión de 
delitos, si son reprochables desde el punto de vista ético y moral; sin 
embargo, los implicados se justifican en que “todos hacen lo mismo”, 
y otros en tono temerario, arrogante y si se quiere cínico usan la 
demagogia para evadir la responsabilidad ética, pareciera que los 
implicados carecieran de ética o fuera selectiva y solo aplicable a sus 
contendores.
De nada sirve hablar de cambio si este es eminentemente retórico, 
qué sentido tiene hablar de acabar con el modelo politiquero 
tradicional, si en pro del cambio recurren a la vieja cartilla, ¿es 
posible construir el cambio actuando con los métodos antiéticos de 
los politiqueros de siempre?, el cambio se construye con honradez y 
enseñando con el ejemplo, a menos que estemos hablando es de un 
cambio de maniquíes en el régimen, donde cambian las caras pero 
la política retrógrada sigue intacta.
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A una semana de las elecciones abundan las adhesiones 
y la Guerra sucia entre las campañas, mientras los 
desastres de las lluvias recuerdan la urgencia de 
cambiar el modelo depredador que acaba con la gente 
y la Madre Tierra.

Javier Mauricio Galvis F lores

LOS QUE PASARON
DE VERDES A PINTONES
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VIERNES 10 DE JUNIO
Los desastres no son del clima
Sol 19 @AncizarLopezC

La causa del invierno que vivimos ahora en Colombia y muchas 
partes del planeta, son las emociones y pensamientos 
negativos, la maldad, injusticia y corrupción, mientras no 
tomemos soluciones de fondo para frenar el Cambio Climático, 

las catástrofes climáticas continuarán y cada una será peor que la 
anterior.

Diego Ospina @daos26
La ola invernal que azota con fuerza a Colombia nos es culpa del 
Gobierno, lo que es culpa del Gobierno son los estragos y las catástrofes, 
que se pudieran evitar si existiera una verdadera planeación para la 
mitigación de los riesgos ambientales, y si los políticos no se robaran 
la plata que se destina a obras de infraestructura.

Filtraciones de la campaña de Petro
Félix de Bedout @fdbedout
Todas esas filtraciones tienen cara de ser producto de una Guerra 
interna feroz, bastante asco produce esta campaña, y no es que la 
política electoral sea el campo de la virtud y las buenas costumbres, 
pero todo esto es un lodazal hediondo.

Juan Lozano @JuanLozano_R
#LosPetroVideosSon una dolorosa evidencia del deterioro y la 
degradación de la política en Colombia, Fajardo dijo una vez que ‘la 
forma en la que se hace la campaña permite saber cuál será la forma 
en la que se va a gobernar’.

JUEVES 9 DE JUNIO
La hija adoptiva y extraviada
Beto Coral @Betocoralg
Señor @ingrodolfohdez: ¿por qué cambió la versión del secuestro de 
su hija cuando desde el 2015 hasta el 2019 usted sostuvo que fueron 
las Farc y después de esa fecha, empezó a decir que fue el ELN?, ¿por 
qué su hijo dijo que el secuestro fue en el 2004 y usted en el 2009?

LOS QUE PASARON
DE VERDES A PINTONES
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Fer Rubio @FerRubio94
Ya sabemos que el ELN confirmó que no secuestró a la hija secuestrada 
y fallecida (?) de Rodolfo Hernández, ahora la @Registraduria 
confirma que la cédula está inscrita en el Censo Electoral, también 
tiene bienes a su nombre y RUT activo en la DIAN.

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
Día del estudiante caído
Sindicato Suteq @SindicatoSuteq
Hoy se conmemora el #DíaDelEstudianteCaído, una fecha para 
recordar que el movimiento estudiantil lleva casi un siglo exigiendo 
responsabilidades políticas a sus dirigentes, y un siglo siendo 
brutalmente reprimido por la Fuerza Pública. 

Radio Universidad Surcolombiana @RadioUSCOFM
#DíaDelEstudianteCaído, en esta fecha de conmemoración 
recordamos a todos los estudiantes en su permanente lucha por la 
educación superior pública, con equidad y calidad, aportando a la 
democracia y a la paz territorial.

La Cumbre sin América
Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) @LuchoXBolivia
La IX #CumbreDeLasAméricas es testigo de la injerencia de algunos 
organismos en la soberanía de nuestros pueblos; en representación 
de @PPT_CELAC el Pdte. de Argentina @alferdez denunció el rol 
nefasto de la OEA al frente de @Almagro_OEA2015 en el Golpe de 
Estado en #Bolivia.

Aníbal Garzón @AnibalGarzon
La Cumbre de las Américas murió ya en 2005 en el Río de la Plata con 
el ‘No al Alca’, como dijo Hugo Chávez a las masas: "Alca al carajo".
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MARTES 7 DE JUNIO
Las adhesiones del tal Centro
Martha Peralta Epieyú @marthaperaltae
Los Galán, Robledo y Fajardo haciendo campaña con Cabal, Paloma, 
José Obdulio y Fico, ¡una delicia!

Tola y Maruja @Tolaymaruja
- Don Rodolfo, ¿cómo fue su acuerdo con Galán?, - le presté 3 mil 
millones a 15 años, el hombrecito pagándome intereses...una delicia.
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LUNES 6 DE JUNIO
El Exfiscal del cianuro
Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
Otro apoyo que deja clara la esencia de la candidatura de Rodolfo 
Hernández: Néstor Humberto Martínez lo respalda y dice que el 
ingeniero quiere un "Estado transparente", ¿qué entenderá Martínez 
por transparencia?, ¿Vitalogic?, ¿ustedes qué piensan?

Gerald Bermúdez @Geraldbermudez_
A propósito del apoyo de Néstor Humberto Martínez a Hernández, 
es apenas normal que un violador sistemático de la ley vaya a verse 
reflejado en el candidato presidencial que dice “limpiarse el culo” 
con la misma.

DOMINGO 5 DE JUNIO
Día Mundial del mediombiente
Ernesto Alejandro @ErnestoxCu 
“Hágase más racional la vida humana, aplíquese un orden económico 
internacional justo, utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo 
sostenido sin contaminación, páguese la deuda ecológica y no la 
Deuda Externa”: Fidel Castro Ruz, #DiaMundialDelMedioAmbiente.

Jairo A. Salcedo @ja_salcedo
#DiaMundialDelMedioAmbiente #Colombia tiene serios problemas 
para cumplir la meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI): urge aumentar flota de vehículos de gas natural, 
propiciar la generación de hidrógeno azul, reducir las emisiones de las 
fuentes fijas, se debe disminuir la generación de CO2 y metano (CH4) 
con tecnologías de transformación, autogeneración y un programa 
serio de recolección selectiva para aumentar el aprovechamiento de 
los residuos, pero todo esto requiere generar una Política Ambiental 
seria en función de mitigar los impactos ambientales causados la 
sobre industrialización.
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Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de junio bajo 
Duque han asesinado 930 líderes sociales de los cuales 
126 eran lideresas, 245 excombatientes, y perpetraron 
261 masacres, 45 en lo corrido de este año, que dejan 
1.144 víctimas fatales [1].

Himelda Ascanio

EL SANGRIENTO LEGADO DE DUQUE
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en 
su Informe de 2021 sobre la criminalización, persecución y 
homicidios de Defensores de Derechos Humanos (DDH) en 
América Latina, registró el asesinato de 147 defensores y señala 

que Colombia con 126 asesinatos (85 por ciento) continúa siendo el 
país más riesgoso para los DDH, seguido por México con 10, Perú con 
5, Honduras 4 y Guatemala 2; este Genocidio continuado empeora 
en 2022 con 74 asesinados, de ellos 56 en Colombia, 6 en Honduras, 
5 en Brasil, 3 en México y 2 en Perú y Guatemala respectivamente 
[2].
La mayoría de asesinados corresponden a liderazgos étnicos y 
campesinos que defiende bienes comunes como la tierra, el territorio 
y el ambiente; también han sido víctimas sindicalistas, estudiantes y 
periodistas que ejercen el derecho a la protesta para exigir cambios, 
y exponen públicamente los crímenes cometidos por las Fuerzas 
Armadas (FFAA); el Relator para las Personas Defensoras de Derechos 
Humanos, afirma que los proyectos de extractivismo son la principal 
causa del alto riesgo para los DDH, agravada por los altos índices 
de impunidad, que evidencia la debilidad estatal para protegerlos y 
permiten el perpetuamiento de esta violencia letal. 

Matan para saquear
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 
(Ciedh) presentó su Informe sobre Colombia, donde recomienda 
que se necesita protección urgente para las personas que defienden 
la tierra, el territorio y el medio ambiente; sostiene que existe un 
subregistro de casos, pero lo más grave son las causas del exterminio 
de DDH, que presenta patrones que se repiten en cada crimen y la 
orfandad en que quedan los territorios, el proyecto social y político 
al que pertenecen [3]. 
Para el Ciedh el dominio de las economías extractivas mediante 
el uso intensivo de tierras para minería, petróleo, gas, carbón, 
proyectos de Fracking, agronegocios, hidroeléctricas y fuentes de 
energías renovables exponen en riesgo la vida de los líderes que 
hacen contrapeso a los conflictos sociales y ambientales que generan 
el extractivismo.  
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Las promesas incumplidas de Duque al imponer los proyectos pilotos 
de Fracking en el Magdalena Medio generó amenazas de muerte 
contra tres funcionarios, 14 ambientalistas, un Representante a la 
Cámara y el asesinato de tres dirigentes en esta región, con lo que 
el departamento de Santander acumula el mayor número de líderes 
ambientales perseguidos. 
El Informe destaca que cada vez más se registran ataques contra 
DDH en torno a la extracción de minerales como el cobre y el coltán, 
la mayoría de ataques los perpetran las FFAA en colusión con 
narcoparamilitares y ejércitos privados de las empresas. 

DDH víctimas de esta semana
José Ernesto Cuetía era autoridad del Cabildo Indígena en La 
Elvira de Miranda, médico tradicional e integrante de la Asociación 
proconstitución de la Zona de Reserva Campesina del Municipio 
Miranda (Asprozonac) en Cauca, fue asesinado el 6 de junio en el 
Llanito de Florida, Valle del Cauca.

SOLUCIÓN POLÍTICA2020



Humberto de Jesús Pérez era miembro de la Zona de Biodiversidad 
La Fortuna del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Afro de 
El Guamo en Curbaradó, Chocó, estaba desaparecido desde el 14 de 
mayo y el 7 de junio la comunidad encontró su cuerpo sin vida con 
señales de tortura cerca de la Zona Humanitaria de Caracolí, en la 
vía al Carmen del Darién. 
Jesuita Moreno de 60 años, era lideresa de la comunidad Noanamá, 
Medio San Juan en Chocó y del Consejo Comunitario General del 
San Juan (Acadesan), desde el 2019 venía denunciando amenazas de 
muerte, atentados y montajes judiciales, así como violaciones a los 
DDHH por parte de las FFAA y su connivencia con los paramilitares, 
el 7 de junio fue asesinada en el barrio La Floresta, Cali, Valle del 
Cauca.
Óscar Parada Torres era Consejero Consultivo LGBTIQ+ e integrante 
de la organización Compromiso Ciudadano, fue asesinado el 8 de 
junio en el barrio Bonanza de la localidad de Engativá, Bogotá D.C.
Danilo de Jesús Madrid López de 45 años, era Vicepresidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Doradas Altas del corregimiento 
Barro Blanco en Tarazá, Antioquia, fue asesinado el 8 de junio en esa 
localidad.
Clara Isabel Samudio Perafán de 34 años, era lideresa del 
corregimiento San Joaquín en Mercaderes, Cauca, fue asesinada el 
9 de junio mientras estaba en su turno de seguridad en el Colegio 
Israel María Narváez.
Julio Cesar Ojeda Jara era docente de la institución educativa José 
Acevedo y Gómez, miembro de Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación del Valle, Presidente de Junta de Acción Comunal 
y militante del Pacto Histórico, fue asesinado el 11 de junio en la 
vereda El Salvador en Restrepo, Valle del Cauca.  

_____
[1] 930 líderes sociales fueron asesinados durante gobierno de Duque. Hispantv, 07-06-2022. 
[2] ¿Cuáles son los 5 países de América Latina más peligrosos para defender los Derechos Humanos? BBC, 09-06-2022. 
[3] “En Colombia hay un clima de intimidación sistémica a los líderes sociales”: Ciedh. El Espectador, 09-06-2022.
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El desborde incontrolable de la inflación global está 
desmoronando la estabilidad de los mercados, en especial 
los de países en desarrollo que al ser dependientes de 
la globalización neoliberal, reciben un mayor impacto 
negativo que incrementa brutalmente el Costo de Vida.

Chavela Villamil

OJO, SE AVECINA UNA CRISIS ECONÓMICA
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Los actuales fenómenos globales como la crisis de las cadenas 
de suministro, la escasez de componentes integrados y 
microintegrados, el conflicto Ucrania-Rusia, el hiperincremento 
de los hidrocarburos y los agroinsumos en especial los de base 

nitrogenada, entre otros, han generado un fenómeno inflacional global 
que no ha podido ser controlado por los Bancos Centrales, ocasionando 
un desplome de la demanda que desacelera los mercados y amenaza 
con estancar las economías.

Crecimiento frágil y pasajero 
Recientemente el Banco Mundial (BM) disminuyó la previsión de 
crecimiento global para este año a 2,9 por ciento, la de América Latina 
y el Caribe la disminuyó a 2,5 por ciento y la de Colombia a 5,4 por 
ciento [1]; además alertó que la Guerra en Ucrania ha incrementado 
notablemente los precios de las materias primas, lo que sube los precios 
de los productos básicos generando una elevada inflación que podría 
desembocar en un periodo de estanflación [2].
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) 
también modificó sus proyecciones económicas, sitúa el crecimiento 
global en 3,0 por ciento para este año y en 2,8 por ciento para 2023; en 
el caso colombiano plantean que este año el Producto Interno Bruto 
(PIB) será de 6,1 por ciento, sin embargo, este crecimiento es pasajero 
si se tiene en cuenta que para 2023 la economía se contraerá a 2,3 por 
ciento [3].   
Según la Ocde uno de los principales problemas de la economía colombiana 
es el crecimiento de la inflación que lleva más de un semestre por encima 
de la meta trazada por el Banco de la República, en mayo la inflación 
interanual llegó a 9,07 por ciento, y está impulsada principalmente por 
los precios de los alimentos y la energía, incrementando el Costo de 
Vida en 26,3 por ciento, mientras el aumento salarial solo fue del 10 por 
ciento, generando un déficit de 25,3 por ciento.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Javeriana afirma que, “la economía colombiana continúa en una zona de 
turbulencia con un entorno internacional con perspectivas negativas, y 
está caracterizada por una mala combinación de alto desempleo y alta 
inflación” [4].
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Sin empleo no hay crecimiento sostenido
En Colombia la inflación se debe en primer lugar, al gran volumen de 
importación de materias primas, productos básicos y suntuarios que 
traslada los efectos inflacionarios globales a nuestra economía, y en 
segundo lugar, a la devaluación de la moneda nacional ya que esto 
incrementa el valor de los productos importados, lo cual contrae la 
oferta y estanca el mercado.
Durante todo el Gobierno de Duque el desempleo ha oscilado por 
encima de los dos dígitos, en abril el desempleo llegó a 11,6 por 
ciento y el trabajo informal osciló en 44,8 por ciento, cifra que es poco 
probable que descienda a niveles prepandémicos y mucho menos 
que el desempleo decrezca a un solo dígito, ya que el escenario 
global muestra una desaceleración de las economías y avizora un 
inminente periodo de estanflación.
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DE ESPALDAS AL CAMPO
* 6.000 predios con más de 1.000 hectáreas acaparaban el 74 por ciento de la superficie
cultivada depaís, en manos del 0,2 por ciento de los propietarios.
* De 26,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, solo se cultivan el 22,2 por ciento.
* La apertura comercial decretada en 1991 y los TLC forzaron a que Colombia
pasara de importar 700.000 toneladas de alimentos en 1990, a 14 millones
actualmente (34 por ciento de lo que consume el país).
Fuente: Amylkar Acosta. El Heraldo, 8-06-2022

En la mayoría de las economías el empleo bien remunerado es el 
motor de los mercados, toda vez que el empleo da solidez a las 
economías familiares y otorga poder adquisitivo per cápita que 
inyecta masa monetaria y dinamiza las economías, en otras palabras, 
los salarios permiten adquirir productos y esto hace que las empresas 
produzcan más y por ende requieran más empleados, generando la 
dinamización de la economía.

Cambiar el modelo colombiano
Todo impacto macroeconómico afecta las economías nacionales, 
sin embargo, estos impactos se minimizan cuando se ha fortalecido 
la industria local y la producción nacional es sólida; para alcanzar 
una economía sólida el país debe disminuir considerablemente su 
dependencia de la economía exógena, renegociar la Deuda Externa 
y los Tratados de Libre Comercio (TLC); además se debe equilibrar la 
balanza comercial, para lo cual es perentorio suplir mayoritariamente 
las necesidades alimenticias básicas con producción nacional.
La reactivación y la solidez de la economía se consigue aumentando 
el flujo de capital circulante y la creación de nuevas plazas laborales, 
además es necesaria una tributación redistributiva y diferencial 
acorde al capital neto, esto dinamiza el poder adquisitivo per 
cápita aumentando la demanda, lo cual se traduce en reducción 
del desempleo y aumento de la capacidad de producción de las 
empresas.

____
[1] El Banco Mundial recorta drásticamente la proyección de crecimiento global. Valora Analitik, 07-06-2022.
[2] Estanflación: Inflación elevada unida a un estancamiento de la economía.
[3] Ocde mejoró proyección del PIB de Colombia en 2022. Valora Analitik, 08-06-2022.
[4] Colombia será la economía regional con mayor crecimiento en 2022. Forbes, 08-06-2022.

ECONOMÍA 2525



El presupuesto de Colombia para 2022 es de 350,4 billones 
de Pesos, los 41,8 billones (11.000 millones de Dólares), 
asignados a la Guerra (“Defensa y Seguridad”) son el 
tercer mayor gasto y en Latinoamérica es el segundo 
más alto;  gran parte se lo roban en innumerables 
tramas de corrupción.

Álvaro Solano

'MORDIDAS' AL PRESUPUESTO DE GUERRA
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Según el informe de Transparencia por Colombia en 2021 las 
Fuerzas Armadas son la institución estatal más corrupta, al 
concentrar más del 50 por ciento de los casos de corrupción 
del país [1].

Las ‘uñas largas’ de un General de 4 soles
El General Zapateiro Comandante de las Fuerzas Militares (FFMM) 
está en la mira de los investigadores por los millonarios contratos 
con la empresa Fuerza Élite (FE), propiedad del Clan de los Perdomo 
encabezado por José Rodrigo (JR), con quien Zapateiro se graduó al 
tiempo en la Escuela Militar de Cadetes como Teniente Coronel, JR 
salió del Ejército pero siguió vinculado como contratista en 2016 a 
través de su empresa Millitar Industries, entre 2019 y 2020 también 
firmó contratos con las FFMM por 15.000 millones de Pesos con su 
otra empresa Millitary JR.
Orlando un hermano de JR es el representante legal de FE, además 
contrata como persona natural a través de contratación directa con 
discrecionalidad firmó cuatro contratos por 2.359 millones de Pesos, 
que sumados a los de FE superan los 13 mil millones; en dos años de 
jefatura de Zapateiro el clan Perdomo acaparó contratos por más de 
28.000 millones.
Cuando Zapateiro fue Director de la Escuela Militar de Cadetes 
General José María Córdoba, el clan Perdomo exprimió a los 
estudiantes, en los últimos 8 años el listado de proponentes para 
ofrecer los elementos que deben adquirir los 350 alumnos que 
ingresan en marzo y noviembre de cada año, ha sido monopolizado 
hasta el punto que de 50 o 60 personas que se presentaban como 
proponentes el único proveedor aceptado es FE, donde un kit cuesta 
entre 9 y 10 millones de Pesos [2].

Expulsan y persiguen al que denuncia
Al Mayor General Cesar Augusto Parra León le dieron de baja por 
denunciar en 2019 la pérdida de recursos de las empresas petroleras 
y otros actos de corrupción cuando era Comandante de la VI División 
en Caquetá, Putumayo y Amazonas, luego esas denuncias se las 
endilgaron a él, para ocultar a los verdaderos culpables.  
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El sargento viceprimero del Ejército, Sergio Blanco, lleva 20 años 
de servicio, desde hace 12 años,  viene denunciando hechos de 
corrupción, en el 2010 contra un Coronel en el valle del Cauca donde 
prestaban seguridad en los ingenios azucareros, ha denunciado 
negocios en locales comerciales dentro de las guarniciones militares, 
el no pago o descuentos indebidos a bonificaciones de soldados 
regulares que la cúpula se embolsilla, alquiler de maquinaria pesada 
en el Caquetá, cobro de escolta de explosivo que no reportan, 
sobrecostos en los víveres secos, recursos del fondo de seguridad 
mal invertidos; la última denuncia fue contra el General Zapateiro;  
tiene más de 100 denuncias, lo que le ha ocasionado persecución 
laboral y amenazas de muerte en su contra, las denuncias las ha 
interpuesto ante el Procurador Delegado para las FFMM Eduardo 
Campo Soto, quien no les da curso. 
Los dos denunciantes afirman que no hay control político porque los 
investigadores también son corruptos y cómplices de los militares, 
denuncian que en muchas regiones no hay gobernabilidad, solo 
llega las FFAA y lo que se ve allí es pobreza, agregan que las FFMM 
han perdido legitimidad porque se han metido en la política y la 
corrupción, perdiendo la confianza de la población [3]. 

_____
[1] Tercer Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción. Transparencia por Colombia, 
24-05-2022.
[2] El festín de contratos de los amigos del General Zapateiro, Las 2 Orillas, 6-05-2022.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=WI4c8lKMLDo, 3-06-2022.
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Los Estados Unidos (EEUU) reconocieron a la República 
de Colombia el 19 de junio de 1822, Richard Anderson 
su primer Embajador llegó a Bogotá en diciembre de 
1823, desde entonces EEUU utiliza la conspiración y la 
fuerza para imponer sus intereses.

Hernando Martínez

200 AÑOS DEL PULSO
CON LOS GRINGOS
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En diciembre de 1823 el Congreso de los EEUU aprobó la Doctrina 
Monroe, “América para los americanos”, supuestamente 
para oponerse a que las potencias europeas continuaran 
manteniendo colonias en América, Doctrina que en su aplicación 

ha servido para que los EEUU domine la región impidiendo que se 
consolide la unidad latinoamericana y caribeña.
En este año la Gran Colombia (Colombia, Ecuador y Venezuela) 
bajo el liderazgo del Libertador Simón Bolívar inició los contactos 
diplomáticos con los Gobiernos de Perú, Río de la Plata, Chile, 
Centroamérica y México para constituir una Confederación de 
Estados, para exigir la paz al imperio español y establecer relaciones 
diplomáticas y comerciales con las potencias europeas. 
La Confederación buscaba complementar las potencialidades 
nacionales y sobretodo actuar unidos con capacidades militares 
y establecer una fuerza naval unificada, que garantizara la 
independencia y soberanía incluida la de Cuba y Puerto Rico; el 
imperio español se negaba a reconocer la independencia de la Gran 
Colombia, pues aún mantenía ocupado a Perú y parte de Venezuela. 
En 1824 se firmó la Convención General de Paz, Amistad, Navegación 
y Comercio entre la República de Colombia y los EEUU de América, 
Tratado que incluía la cláusula de ‘mantener a los EEUU como nación 
más favorecida’, que le quitó a Colombia el necesario margen de 
maniobra para disponer de relaciones comerciales libres con las 
potencias europeas y con todos los Estados latinoamericanos; desde 
entonces los tratados comerciales han sido totalmente desventajosos 
para Colombia, tal como lo es el actual Tratado de Libre Comercio 
(TLC). 

Nacen como dos proyectos opuestos
A partir de 1818 las potencias europeas Rusia, Austria, Prusia, 
Inglaterra y Francia se unieron alrededor del propósito de mantener 
el Absolutismo Monárquico en la denominada Santa Alianza; por su 
parte la Doctrina Monroe en teoría declaraba “defender la democracia 
liberal e impedir el colonialismo de la Santa Alianza”, pero en la 
práctica nunca apoyó las luchas independentistas en América Latina 
y el Caribe.  
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Los EEUU profesando una supuesta neutralidad aprovecharon para 
realizar negocios de logística de Guerra con el imperio español, al 
tiempo que resguardaron a las embarcaciones comerciales que 
violaban el bloqueo naval decretado por Colombia entre 1816 y 1825 
contra el imperio español. 
Desde 1823 la política estadounidense hacia América Latina y el 
Caribe ha estado centrada en dominar y anexar territorios mediante 
intervenciones militares y presión económica y política, que ha 
resultado en cambiar un colonialismo por otro y un imperialismo 
viejo por uno nuevo.
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El independentismo real
El Proyecto Bolivariano se inició convocando el Congreso Anfictiónico, 
como fundación conjunta de la soberanía, inicialmente reunido 
en Panamá el 22 de junio de 1826, con el propósito de fundar una 
Confederación con los países recientemente independizados del 
imperio español.
En agosto de 1826 la sede del Congreso fue trasladada a Tacubaya, 
México, allí los delegados de México, la Gran Colombia y Centroamérica, 
y el observador estadounidense John Sergeant lograron un borrador 
de Acuerdo, Proyecto que en su momento no logró tomar cuerpo, 
pero que su espíritu ha continuado hasta el presente iluminando 
esfuerzos de unidad como la Alianza Bolivariana para las Américas 
(Alba) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac).
La gran estrategia de los continuadores de la obra de los libertadores 
de la Primera Independencia liderados por Simón Bolívar, ha sido 
mantener la soberanía y la unidad latinoamericana y caribeña.

‘Zanahoria y garrote’
La colusión de EEUU con la Santa Alianza le permitió comprar a 
Louisiana y Florida a Francia y España respectivamente y a Oregon 
su primer acceso al Pacífico, comprado posteriormente a Inglaterra; 
en 1848 mediante el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, después de 
derrotar militarmente a México y de otorgarle una compensación 
financiera, EEUU forzó la anexión de 3 millones de kilómetros 
cuadrados mexicanos que conformaron posteriormente los actuales 
Estados de Texas, California, Nevada y Arizona, más algunas áreas 
de Nuevo México, Utah, Colorado y Wyoming.
En 1904 Theodore Roosevelt el que cercenó a Panamá de Colombia en 
1903 complementó la Doctrina Monroe con la del Destino Manifiesto, 
que mantienen hasta la actualidad, según la cual los EEUU está 
destinado por Dios a preservar la democracia en el mundo, aplicando 
el derecho a intervenir en cualquier Estado que ellos determinen 
que se ha salido de los principios democráticos. 

EL IMPERIO 3333





Después de separar a Panamá de Colombia continuaron con 
sucesivas ocupaciones militares de la República Dominicana entre 
1916 y 1924, Cuba entre 1906 y 1909, y la de Haití desde 1915 hasta 
1934. 
La Zanahoria es permitir el flujo del dólar y comprar conciencias 
de los gobernantes, mientras el Garrote ha sido la intervención 
militar descarada, con la que derrocaron Gobiernos democráticos e 
impusieron dictaduras durante el Siglo XX y en lo que va del XXI. 

Más subordinación no es posible
En 1947 Harry Truman proclamó la Doctrina de Seguridad Nacional 
o del Enemigo Interno, bajo la cual EEUU desató la Guerra Fría, 
que en Colombia inició con el magnicidio en 1948 del líder liberal 
socialista Jorge Eliécer Gaitán, Guerra que ejecutan hasta nuestros 
días perpetrando el Genocidio Continuado de líderes sociales y 
opositores al régimen oligárquico subordinado a Washington.
A la oligarquía colombiana se le ‘llena la boca’ diciendo que son “los 
mejores aliados de los EEUU”, en realidad el Estado colombiano hace 
las veces de lacayo de los EEUU, en la relación política y militar de 
Colombia está establecida su subordinación a los intereses de los 
EEUU y la Otan su aliada para las Guerras Eternas. 
En los últimos 20 años el régimen oligárquico firmó un TLC con 
EEUU que resultó  en detrimento de nuestra balanza comercial, de 
la industria y de la agricultura, a la vez que mantiene una economía 
extractivista que afecta nuestros ecosistemas, que persigue a 
quienes se le oponen como las comunidades indígenas, negras y 
campesinas, por medio de operaciones militares como Artemisa, 
conducidas por las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad 
(Sfab) enviadas por EEUU, que constituyen lánguidos coletazos del 
Plan Colombia, plan de Guerra antisubversiva causante de millones 
de víctimas. 
La soberanía y la paz de Colombia pasa por replantear desde la 
sociedad y el Estado la relación política y militar con los EEUU y por 
retomar los caminos de la unidad latinoamericana y caribeña.
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