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CONVERSAN PETRO Y BIDEN



El 7 de agosto iniciará el Gobierno del Pacto Histórico, 
Gustavo Petro será el jefe de un Estado degradado en un 
régimen mafioso, fuerte contrapeso a los cambios que 
exigen las mayorías, que demandan un Gran Diálogo 
Nacional, inclusión social y soberanía para proyectar la 
paz.

Comando Central (COCE)

GRAN DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ
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La victoria electoral del 19 de junio es un paso histórico de los 
sectores populares para abrir el camino hacia los cambios, este 
paso de presencia en el Gobierno ha costado sangre de jóvenes, 
líderes y comunidades, la mayoría de votos son conscientes y 

producto de un largo proceso de acumulación política y cultural de 
las mayorías estigmatizadas, excluidas y violentadas, es el trabajo de 
miles de activistas que llevan la voz para hacerse escuchar, también 
es producto de la conciencia ganada en miles de protestas, paros , 
sobre todo de las grandes manifestaciones de 2019 y 2021.
La cultura de la vida, la solidaridad y la democracia participativa 
avanza en amplias zonas del país en lucha contra las políticas 
violentas y excluyentes de la cultura dominante, la del dinero fácil, el 
miedo, el odio y la muerte.

La Constitución de 1991 consagró derechos como la democracia 
participativa y abrió la puerta para establecer derechos étnicos, a su 
vez dejó abierta la puerta para la feroz violencia económica contra la 
nación, y la violencia social, política, judicial y física ejecutada contra 
los trabajadores y las mayorías empobrecidas que hoy padecen el 
Genocidio.

Posteriores leyes y juridicidades de las Cortes deterioraron derechos 
entre ellos los del campesinado, el de asociación, la salud, la 
educación, la protesta, entre otros; los Gobiernos y las instituciones 
impusieron la globalización capitalista neoliberal ‘a sangre y fuego’ 
causando destierro y despojo, por eso ha sido vital mantener la lucha 
armada revolucionaria para resistir al saqueo y la violencia estatal.

El propósito de hacer el Gran Diálogo Nacional que parta desde 
las regiones y cuyas decisiones sean vinculantes para un Acuerdo 
Nacional de cambios para la paz de Colombia, es un gran reto para 
todos los colombianos y colombianas que queramos proyectar la 
paz con transformaciones; el reto también planteado a las élites 
quienes tienen el deber de resarcir daños y disponerse a contribuir 
y no obstruir la democratización del país.
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El Gran Diálogo Nacional además de contribuir a determinar los 
cambios necesarios para la paz, también deberá fortalecer las 
políticas soberanas para renegociar los TLC, la Deuda Externa, los 
Acuerdos y Designaciones de seguridad Internacional que apartan 
a Colombia de una Latinoamérica y Caribe definida como Región de 
paz. 

El ELN se apresta a trabajar en todas las dinámicas y mecanismos que 
agilicen y posibiliten reanudar las conversaciones con el Gobierno 
del Presidente Gustavo Petro, con el propósito y la esperanza de 
seguir contribuyendo a edificar una Nueva Colombia.
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Después de Brasil, Colombia es quizás el país más 
peligroso en América Latina y el Caribe para las personas 
LGBTIQ+, el año pasado Colombia registró el mayor 
número de asesinatos de personas por su orientación 
sexual.

Damaris Izaguirre

PRIDE: MÁS ALLÁ DE LOS DESFILES
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En las primeras horas del 28 de junio de 1969 la policía allanó 
el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en el Greenwich Village 
de Nueva York, la comunidad gay harta del acoso sufrido por 
años por parte de las autoridades, estalló un disturbio en los 

vecindarios circundantes que se prolongó durante tres días; estos 
icónicos actos fortalecieron la lucha por los derechos de la comunidad 
LGBTIQ+ y dieron origen al Día del Pride o Día de Orgullo LGBTIQ+. 

Décadas de lucha y resistencia le ha permitido a la comunidad LGBTIQ+ 
la restitución de algunos derechos y mayor respeto por parte de la 
sociedad, sin embargo, la fobia LGBTIQ+ y la discriminación por la 
diversidad sexual es tan fuerte que constantemente pierden la vida 
por su condición de género; el año pasado en América Latina y el 
Caribe 3.514 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, 98 de estas en 
Colombia, en lo corrido del año solo en nuestro país han asesinado 
75 personas por su orientación sexual.  

La fobia LGBTIQ+ en Colombia ha llegado a tal punto que siguen 
promocionando y realizando abiertamente “terapias de conversión”, 
que usan procedimientos medievales como tortura física y 
psicológica, y mutilación de genitales; esto motivó a que llegara al 
Congreso un Proyecto de Ley para declarar estas conductas como 
delitos, pero de manera macondiana su ponente fue recusado por 
un Congresista del Centro Democrático, aduciendo que el ponente 
era Gay y por tanto tenía “conflicto de intereses”.

En nuestra sociedad muchas personas aún discriminan con violencia 
y se rigen por estereotipos supremacistas y homofóbicos, con 
los que justifican la persecución de minorías como la población 
LGBTIQ+, para ellas el viraje político que sufrió el país en las pasadas 
elecciones presidenciales es un llamado de atención, porque para 
la gran mayoría es una oportunidad para luchar contra la pobreza 
y la corrupción, y para luchar con fuerza por la inclusión social que 
debe ir más allá de la restitución de las necesidades básicas, para 
extenderla a otorgar libertad plena a las comunidades y minorías 
que por décadas han sido excluidas y perseguidas.
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El pasado domingo los colombianos en las urnas de 
manera masiva decidimos dar un viraje; sin embargo, 
hay que resaltar que el anhelado cambio político se da 
en momentos en que la economía está en declive y los 
pasivos estatales alcanzan topes históricos.

Claudia Julieta Parra

NO SE PUEDE CONSTRUIR PAÍS
CON LA ECONOMÍA EN DÉFICIT
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Las políticas deficitarias impuestas por Duque han sido nefastas 
para nuestra economía, toda vez que las ha centrado en priorizar 
el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de Deuda Externa) 
y disminuir el Gasto Social (salud, educación), desde luego esta 

política antieconómica fue exacerbada por la pandemia del Covid-19 
y el conflicto entre Ucrania y Rusia, por esto a dos meses de instalarse 
el nuevo Gobierno, los principales índices económicos son negativos 
y las proyecciones económicas son regresivas. 

Solo por citar algunos Indicadores de Desarrollo tenemos inflación de 
9,07 por ciento, Deuda Externa (DE) de 172.790 millones de Dólares 
lo que equivale al 48,8 por ciento del PIB, Tasa de Desempleo de 
11,6 por ciento, trabajo informal del 44,8 por ciento, 21,6 millones 
de colombianos en situación de pobreza y 7,1 millones en pobreza 
extrema, entre otros.

El principal reto que tiene el nuevo Gobierno es incrementar el Gasto 
Social para así mejorar la calidad de vida de la población, disminuir la 
brecha de Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema requiere una gran 
cantidad de recursos, y el Estado solo capta masa monetaria por vía 
tributaria, utilidades de activos y exportaciones.

En sana lógica hay que derogar los beneficios tributarios entregados 
a las megaempresas, incrementar la base tributaria del impuesto 
al patrimonio, gravar patrimonios iguales o superiores a los mil 
millones de Pesos (implica gravar a la clase media alta); si queremos 
un cambio social debemos reducir privilegios otorgados al poder 
adquisitivo y patrimonial, las otras dos acciones inaplazables es 
reducir el gasto estatal y congelar el monto representativo de la DE.

Estos cambios no alcanzan a ser Capitalismo de Estado pero los 
opositores a la redistribución tributaria harán un show mediático 
en su contra; ante una crisis financiera se debe disminuir el 
Gasto Corriente, congelar los pasivos, disminuir los gastos de 
funcionamiento e incrementar el capital circulante para que mejore 
el poder adquisitivo per cápita y el mercado se dinamice.
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El nuevo Gobierno informó que su Reforma Tributaria 
para poder garantizar derechos fundamentales a los 
colombianos la pagarán los ricos, dignidad que Francia 
Márquez llama Vivir Sabroso, y con numerosos mensajes 
al nuevo Congreso y al nuevo Gobierno le recuerdan los 
cambios que deben realizar.

Javier Mauricio Galvis F lores

QUE LOS RICOS PAGUEN
LA REFORMA TRIBUTARIA
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VIERNES 24 DE JUNIO
El nuevo Congreso
Félix de Bedout @fdbedout

DelCongresoEspero que entienda que enfrenta uno de 
los mayores niveles de desaprobación de su historia, sin 
Congreso no hay democracia, debe ser la voz más cercana a 
las necesidades de la gente y las regiones, no puede continuar 

siendo un próspero negocio personal para avivatos.

Susana Muhamad @susanamuhamad
#DelCongresoEspero que con el impulso del Pacto Histórico y las 
bancadas de Gobierno, se logren dar los Diálogos de nación necesarios 
para que nos pongamos de acuerdo en las transformaciones 
necesarias para el país y por las que los ciudadanos votaron.

JUEVES 23 DE JUNIO
Mensajes a Petro
Feliciano Valencia @FelicianoValen
#APetroLeDigo que la protección de la Madre Tierra no da espera, así 
como el cuidado de las fuentes de agua, páramos, selvas y mares, es 
prioridad un consenso entre colombianos para regular la minería y 
el extractivismo, debemos garantizar un ambiente sano para todos.

Jorge L. @JL_CPP
#APetroLeDigo que debe escuchar al campesinado, la conservación 
ambiental no debe pasar por encima de las comunidades, hay que 
ser implacables con los acaparadores y los latifundistas y apoyar al 
campesinado.

QUE LOS RICOS PAGUEN
LA REFORMA TRIBUTARIA
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MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
Francia explica qué es Vivir Sabroso
Jandr3s @JANDR3S__
Claudia Palacios: ¿se va a vivir al inmueble que está junto a la Casa 
de Nariño o eso no hace parte de Vivir Sabroso?, Francia Márquez: 
te invito a reflexionar qué es el Vivir Sabroso, se refiere a vivir sin 
miedo, en dignidad y con garantía de derechos.

Natalia Calao @WomanDelCalao
Veo a muchos periodistas sin saber cómo cambiar el discurso ahora 
que Petro y Francia llegaron al poder, eso que Claudia Palacios llama 
prevenciones son sesgos y prejuicios hacia lo que creen que es la 
izquierda, llegó el momento de revisar el clasismo y el racismo de 
algunos.

MARTES 21 DE JUNIO
No más exenciones tributarias a los ricos
Alexander Klein @AlexKleinO
La derecha ya empezó a desinformar diciendo que la reforma 
tributaria de @petrogustavo es igual a la de Carrasquilla, no, bebés, 
Petro no va a darle exenciones de 9 billones anuales a los ricos como 
lo hizo el de los Bonos de agua, dejen de engañar a la gente.

Romarosa @RobertoMTico
La Reforma por 24 billones de Carrasquilla que llevó al Estallido social 
de abril y mayo del 2021, difiere de la Reforma Tributaria de Petro 
por 50 billones, Carrasquilla quiso imponer impuestos a los pobres 
y a la canasta familiar, Petro busca que los ricos paguen la Reforma 
Tributaria.
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LUNES 20 DE JUNIO
¿Cómo debe ser la paz con el ELN?
Yiya @yiyaviolinista
Que nunca un Acuerdo de Paz vuelva a pasar por el antro del Congreso 
porque lo prostituyen como pasó con el Acuerdo de la Habana, el 
Acuerdo debe ser objeto de consulta popular después de procesos 
de asambleas por todo el país y nunca más entrega de armas sin el 
cumplimiento.

F. Wöhler @Oswald_R1917
Que puedan quedarse con las armas y formar su propia experiencia 
zapatista.
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Pepe Cash @PepeCash3
1. Doctrina militar, 2. Desmovilización efectiva del paramilitarismo, 3. 
Agenda minero energética, 4. Reforma agraria, 5. Reformas sociales, 
6. Justicia e investigación a terceros en el conflicto.

Pi Urek @Pi_Urek
1. Hay que garantizar la protección de la base y sus procesos, 2. No 
se entregan armas hasta que los temas cruciales tengan avances 
significativos, 3. La paz es con el pueblo, 4. Hay que desempolvar el 
comunicado #1 de Simacota.

DOMINGO 19 DE JUNIO
Petro y Francia ganan las elecciones de hoy
Nicolás Maduro @NicolasMaduro
Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez por la histórica victoria en 
las elecciones Presidenciales en Colombia, se escuchó la voluntad del 
pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia 
y la Paz, nuevos tiempos se avizoran para este hermano país.

Evo Morales Ayma @evoespueblo
Felicitamos al pueblo de Colombia, al hermano @petrogustavo 
flamante Presidente electo y a la hermana @FranciaMarquezM 
primera Vicepresidenta afrodescendiente de la historia de ese país, 
por su indiscutible triunfo en las urnas es la victoria de la paz, la 
verdad y la dignidad.

Rafael Correa @MashiRafael
Latinoamérica de fiesta: Gustavo Petro el nuevo Presidente de 
Colombia, ¡viva Colombia!, ¡viva la Patria Grande!, ¡hasta la victoria 
siempre!

Miguel Díaz-Canel Bermúdez @DiazCanelB
Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro @
petrogustavo por su elección como Presidente de Colombia en 
histórica victoria popular, reiteramos disposición a avanzar en el 
desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros 
pueblos.
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Ecopetrol es uno de los activos más notables del Estado, 
sin embargo, esta semana ha sufrido un revés tras 
disminuir su valor accionario en Bolsa, fenómeno que 
han querido atribuírselo al reciente viraje político del 
país sin que esto sea del todo cierto.

Chavela Villamil

¿ECOPETROL Y EL PETRÓLEO
ESTÁN EN RIESGO?
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Históricamente se ha construida y sobredimensionada la 
narrativa de que Colombia es “productor de crudo” y que el 
desarrollo económico depende de este, así han justificado 
la expoliación desmedida de los bienes naturales y ha 

sido la base para justificar la ecocida practica del Fracking; esta 
narrativa se impuso en los medios de comunicación y en los voceros 
del régimen, cuando en medio de la pasada contienda electoral 
surgió el tema de la transición energética, y de una veda temporal 
para nuevos proyectos petroleros o la renovación de los existentes.

Realidad de la renta petrolera
Ecopetrol es la encargada de la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el país, es una empresa mixta donde el Estado 
tiene el control pero solo tiene una participación accionaria del 80 
por ciento; Ecopetrol el año anterior aportó al Producto Interno 
Bruto (PIB) 3,3 por ciento, para este año se estima que produzca 
807.000 barriles de petróleo por día (Kbpd) [1], lo que representaría 
cerca de 8,5 billones de Pesos, según el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (Mfmp) que estima el valor del barril Brent en 80 Dólares, desde 
luego los precios actuales del crudo (Brent 110,05 y WTI 104,27, el 
23-06) generan un superávit coyuntural estimado en cerca de 3,5 
billones de Pesos.
Aunque Colombia es productor de petróleo y el incremento en el 
precio del barril favorece sus utilidades por este concepto, a su 
vez es importador de derivados del petróleo lo cual lo deja en 
desventaja, el año anterior importó 192.000 barriles día (KBD) 
de gasolina y 110.000 de diésel; durante el año anterior debido al 
incremento del barril de petróleo por encima de las estimaciones el 
país tuvo un superávit de 12,5 billones y este año se estima que sea 
de 8,5 billones de Pesos [2].
El superávit petrolero contrasta con el déficit del Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) que oscila 
en 33 billones de Pesos, lo que llevó al Ministerio de Hacienda 
en medio de una bonanza petrolera a disminuir los subsidios a la 
gasolina y hacer incrementos graduales y secuenciales, 800 pesos 
para la gasolina y 650 para el Diésel.
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Las acciones de Ecopetrol y el precio del petróleo  
El conflicto Ucrania-Rusia ha impactado directamente los precios de 
los fertilizantes y los hidrocarburos, esta semana ha caído el precio 
del barril de Brent y WTI, lo cual es una caída especulativa que no 
impacta las utilidades netas solo afecta el superávit. 
Las alertas de una inminente recesión en los principales mercados 
globales han generado oscilaciones especulativas, que esta semana 
produjeron la caída de las principales Bolsas del mundo y además 
ocasionaron el decremento de la acción en Bolsa de las principales 
petroleras, por citar algunas tenemos: Exxon Mobil menos 7,77, 
Marathon Petroleum menos 6,10, Petrobras menos 3,06, entre otras. 
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Ecopetrol también se vio afectada perdiendo un 27 por ciento 
el valor de su acción (consecutivo de 3 días), aunque su valor ha 
repuntado en los últimos días, el 23 de junio subió 6,87 por ciento y 
el 24 de junio subió 1,94 por ciento con tendencia alcista, llegando a 
18,19 por ciento; no es serio atribuir este decremento al cambio de 
Gobierno y a la posibilidad de una transición energética.

Necesitamos cambiar el modelo económico
El Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) afirmó que, 
"no podemos seguir dependiendo del petróleo como fuente 
de ingresos externos, el país debe hacer un gran esfuerzo de 
diversificación de su canasta exportadora" [3]; planteamiento 
coherente con la diversificación del mercado, elemento propio 
de una economía que busca desarrollarse, además de actuar en 
consecuencia con la lucha contra el Cambio Climático.   
El sistema capitalista para justificar la expoliación de los bienes 
naturales y continuar con su saqueo ha tratado de vendernos el 
eufemismo del Desarrollo Sostenible; sin embargo, es obvio que 
es imposible detener la debacle medioambiental mientras no 
transformemos el modelo económico y finalicemos la utilización 
de la energía fósil.
Esta Transición Energética no la van a iniciar los Gobiernos que 
están manipulados por las multinacionales extractivas y energéticas, 
desde luego no puede ser solo la bandera de un Gobierno de nuevo 
tipo, debe ser la lucha social mancomunada -sociedad y Estado- 
para construir un modelo económico equitativo, sustentable y 
proteccionista del planeta.

____
[1] Colombia: producción de petróleo estaría en 807 Kbpd en 2022. Valora Analitik, 23-05-2022.
[2] Colombia tendría ingresos adicionales por 8,5 billones de Pesos. Forbes, 20-06-2022.
[3] "No podemos seguir dependiendo del petróleo": Presidente de la BVC. Bloomberg, 11-04-2022.
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La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del 
Pacífico (Civp) presentó los 5 tomos del Informe sobre 
la violencia racial y estructural que sufren, como su 
aporte a la verdad indispensable para construir la paz 
desde el territorio y su cosmovisión [*].

Himelda Ascanio

CUATRO DÉCADAS DE ETNOCIDIO
CONTINUADO EN EL PACÍFICO
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El Informe de la Civp recoge datos de 47 municipios agrupados 
en 10 subregiones: 5 del Chocó, 3 de Nariño, una del Valle del 
Cauca y una del Cauca; la Costa Pacífica está habitada el 80 por 
ciento de afrodescendientes, 10 por ciento indígenas y 10 por 

ciento mestizos, la población étnica está ubicada en 147 Resguardos 
Indígenas y 142 Títulos de Comunidades Negras.
Las organizaciones étnico territoriales estudiaron el periodo 1982-
2018 partieron de la premisa que el Territorio es sujeto de derechos, 
simbolismo de espacio de vida, lo físico y la espiritualidad como 
partes integrantes, por esto concluyen que el Territorio es la 
principal víctima de las dinámicas de Guerra, entre el 2002-2010 fue 
el momento donde más recrudecieron la violencia en su contra por 
el alto número de víctimas y el daño socioeconómico a la región.

Diálogo Regional y soluciones de paz
La Cipv cataloga las prácticas sistemáticas etnocidas como violencia 
política estatal contra las comunidades y sus líderes, que les impuso 
el exterminio físico y cultural por medio de masacres, asesinatos 
selectivos, amenazas de muerte, torturas, desapariciones forzadas, 
desplazamientos y confinamientos, como estrategia para vaciar 
los territorios ocasionando movimientos forzados abruptos de sus 
pobladores.
Destierro y despojo que el Estado propició para la consolidación de dos 
proyectos económicos: uno legal y otro ilegal, el legal lo desarrollan 
para la extracción minera, la tala indiscriminada de bosques nativos 
e implantación de palma aceitera, megaproyectos de infraestructura 
vial, ampliación portuaria e interconexión eléctrica; y el ilegal lo 
ejecutan con la implantación de cultivos de uso ilícito y el control 
de toda la cadena de narcotráfico, tráfico de personas y explotación 
sexual; así, la simbiosis de los dos proyectos económicos del régimen 
hacen una disputa constante a la comprensión del desarrollo que 
han construido las comunidades, que es aplastada por el modelo de 
la globalización capitalista de la región.
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Lo prioritario para las organizaciones es la pervivencia en el Territorio 
para lo cual es urgente que el Gobierno implemente el Acuerdo de 
Paz y habilite la Solución Política del Conflicto, que afecta en un 71 
por ciento a los pueblos étnicos y campesinos, que reconozca la 
capacidad de gobernabilidad de las autoridades étnicas, desista de 
la estigmatización y criminalización de las comunidades y sus líderes, 
y cumpla con el derecho a la consulta previa para la ejecución de 
planes de desarrollo. 

Desarrollo ‘doble cara’ 
En 2006 el Gobierno de Álvaro Uribe retomó la construcción de la 
carretera Panamericana bajo el nombre de vía Las Ánimas–Nuquí 
para comunicar el eje cafetero con el centro turístico convertido 
en Zonas Francas, en 2019 el Gobierno de Duque insistió en la 
construcción del puerto de aguas profundas que incluye corredores 
viales, ferrocarriles y un oleoducto que conllevaría la destrucción 
de más de 550 hectáreas de océano y selva en el Golfo de Tribugá 
ubicado la Ensenada de Utría, que es un pulmón de biodiversidad 
donde hay más de 35 mil especies de plantas, alrededor de 390 aves, 
970 de reptiles y 125 de mamíferos; esta concesión fue otorgada 
a la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A., paralizada por la falta de 
Licencia Ambiental y la defensa férrea hecha por las comunidades 
étnicas y movimientos ambientalistas del país. 
El Chocó es un enclave minero que aporta el 30 por ciento al Producto 
Interno Bruto (PIB) departamental, entre 2002-2014 otorgaron 270 
Títulos Mineros a las multinacionales La Muriel Mining Coporation, 
Exploraciones Chocó Colombia, Anglogold Ashanti y Votorantim 
Metais Colombia, a los que se suman 80 solicitudes vigentes y 49 
Bloques de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) contemplados en el 
Artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 del Plan de Desarrollo 2010-
2014; hasta el 2017 delimitaron 516 AEM en la región Pacífico que 
cubren 20’471.346,7 hectáreas, de las cuales 996,201 hectáreas están 
ubicadas en Territorios Colectivos de los pueblos étnicos.
El departamento del Chocó tiene un Índice de Calidad de Vida del 
58 por ciento, cuando el promedio nacional es del 79 por ciento; 
concentra el 60 por ciento de los casos de desnutrición infantil frente 
al 33 por ciento del promedio nacional, de ese porcentaje el 77 sufre 
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desnutrición crónica y el 45 por ciento desnutrición crónica severa, 
frente al 2 por ciento del nivel nacional, según estadísticas del Dane 
en 2018;  en 2021 la pobreza monetaria la sufrió el 63 por ciento, la 
pobreza extrema el 33 por ciento y la pobreza multidimensional el 
52 por ciento. 

La mala ventura de Buenaventura
El Plan Maestro Buenaventura 2050 contempla la implementación 
de proyectos portuarios, comerciales y el reordenamiento territorial 
del Distrito, que destina Territorios Colectivos de comunidades 
negras para la infraestructura, el establecimiento de Zonas Francas y 
comerciales, que implica la reubicación de viviendas en tres comunas 
de esta ciudad Distrito. 
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Por este el principal puerto del país exportan el 60 por ciento de las 
materias primas como parte de los 16 Tratados de Libre Comercio 
(TLC) firmados por Colombia, Buenaventura es la capital de la Alianza 
Pacífico, un Tratado Comercial en el que convergen Colombia, Chile, 
México y Perú; en 2020 este puerto significó el 50 por ciento de 
participación en el comercio exterior del país.
El 88 por ciento de la población del puerto es afro, el 33 por ciento 
sufre de pobreza multidimensional, el 82 por ciento es pobre y el 41 
por ciento se ubican en la miseria, el 88 por ciento sobreviven del 
rebusque y el 44 por ciento están desempleados; en comparación 
con la pobreza multidimensional del Valle del Cauca que es de 11 
por ciento, la pobreza de 28 por ciento y la pobreza extrema de 9 
por ciento. 

Las víctimas del exterminio semanal
Ersaín de Jesús Ramírez Ospina de 60 años, era defensor de 
Derechos Humanos y militante del Pacto Histórico, fue asesinado el 
19 de junio en El Bordo del Patía, Cauca. 
Roberto Carlos Rivas Hernández era Presidente de la Junta de 
Acción comunal del barrio San Martin y testigo electoral por el Pacto 
Histórico, fue asesinado el 19 de junio en Guapi, Cauca. 

_____
[*] Etnocidio, daño al territorio y perspectivas de armonización. Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, 15-06-2022. (https://
verdadpacifico.org)
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El Presidente saliente del Senado es el típico exponente 
de los polítiqueros de Partidos Tradicionales como 
el Conservador, que hacen de la política partidista 
una fuente de lucro, Partidos que terminaron siendo 
redes de crimen organizado, que captaron el Estado 
hasta transformarlo en un brazo del régimen mafioso 
imperante.

Álvaro Solano

EL CORRUPTO PRESIDENTE
DEL AGÓNICO SENADO
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A Juan Diego Gómez Jiménez (JD) Presidente del Senado que 
expira este 20 de julio la Corte Suprema de Justicia ahora 
lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y 
concierto para delinquir, por coludirse con su hermano David 

Orlando (DO) para robar bienes públicos administrados por el ente 
estatal Central de Inversiones S.A. (Cisa), encargada de gestionar 
bienes expropiados por extinción de dominio, aprovechando que DO 
es el Vicepresidente de Cisa; negociados que el Clan Gómez Jiménez 
ejecuta con sus empresas de negocios inmobiliarios, como la Sociedad 
de Activos Especiales (SAE) [1].
JD ejerció como Diputado en la Asamblea Departamental de Antioquia 
entre 2004 y 2010, pasó a la Cámara de Representantes entre 2010 y 
2104, de donde saltó al Senado en 2014 y se prepara para convertirse 
en Gobernador de Antioquia en 2023; cuando fue Presidente de la 
Comisión Quinta de la Cámara entre 2012 y 2013, integró la banda 
de Los Bulldozer, afamados por allanar obstáculos a los contratos de 
empresas como Odebrecht a cambio de jugosos sobornos.
En su prontuario delictivo JD también acumula denuncias por estafa, 
por vender dos lotes en el barrio Laureles de Medellín que no le 
pertenecen, además ha sido embargado tres veces por incumplimiento 
en el pago de deudas [2].

El Clan Ballena ‘come tierra’
JD y DO son hijos de Orlando de Jesús Gómez, alias La Ballena, quien fue 
condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso 
testimonio y obtención de documento público falso, delitos en los que 
incurrió para robarse un predio en Bello, Antioquia, murió en 2013 en 
la cárcel, cuando enfrentaba otro pleito de tierras con la Cooperativa 
Coogranada, seguido por su esposa María Mercedes Jiménez y sus 
hijos.
Coogranada es propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros 
cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela 
del municipio de Bello, propiedad de Bibiana Ossa Aristizábal, quien en 
noviembre de 2004 lo entregó a Coogranada para pagarle una deuda; 
alias La Ballena tenía un terreno aledaño a Las brisas lo que aprovechó 
para invadir gran parte de él para construir un plan de vivienda. 
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La Cooperativa denunció este delito pero La Ballena culpó a 
Coogranada por no haber podido terminar las viviendas de interés 
social y la demandó por 2.300 millones de pesos, ante jueces de El 
Santuario su pueblo natal, quienes sobornados fallaron a su favor; la 
Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia confirmó el primer fallo 
pero redujo el monto a 900 millones de Pesos; por último, la Sala Civil 
de la Corte Suprema de Justicia confirmó ambas sentencias, gracias 
a la adinerada intervención de JD, es necesario recordar que en esta 
decisión participó la entonces Magistrada Margarita Cabello Blanco, 
ahora Procuradora General de la Nación.
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá denunció en 2020, que 
en otro terreno que se apropió alias La Ballena conocido como el 
Lote El Senador, ahora JD realiza excavaciones que están afectando 
el lago Tulio Ospina en el barrio La Gabriela de Bello, en donde las 
excavaciones hechas por una escombrera ilegal en 2010, provocó 
un derrumbe que sepultó 37 casas y dejó 80 muertos; ahora las 
construcciones que adelanta JD podrían causar una nueva tragedia, 
según concepto de las Empresas Públicas de Medellín [3].  

Blanqueo de narcodinero
En 2005 JD junto con otros socios compraron una finca recreacional 
en la vereda El Noral de Copacabana, Antioquia, JD tuvo una 
participación del 12,5 por ciento y su esposa otro tanto, con el 4,6 
por ciento por ciento quedó Diego Aristizábal Mejía incluido por 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Lista Clinton, 
por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro 
Antonio Bermúdez, alias El Arquitecto, quien fuera piloto de Pablo 
Escobar y socio de Joaquín El Chapo Guzmán, en 1981 Aristizábal fue 
miembro de la Junta Directiva de Confirmesa, empresa involucrada 
en el asesinato de Guillermo Cano, Director del diario El Espectador.
En la adquisición de la finca en Copacabana también participó la 
empresa AAA Estrategias Financieras S.A., con el 32,11 por ciento, 
el representante legal de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, 
quien en 2005 realizaba negocios inmobiliarios con empresa de alias 
El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton desde 2010. 
En este negocio también participó con el 6,19 por ciento, María 
Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta 
Arias (Fundarias), que registró millonarios negocios entre los 
entonces Senadores Otto Bula condenado por las corrupciones de 
Odebrecht, y el narcopolítico Mario Uribe primo hermano de Álvaro 
Uribe [4]. 

_____
[1] Corte investiga si Juan Diego Gómez negoció bienes de extinción de dominio, Caracol Radio, 11-05-2022.
[2-4] Los negocios turbios del nuevo Presidente del Senado, Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio, 20-07-2021.
[3] Familia del Senador Juan Diego Gómez, afectó ambientalmente un lago.  https://www.youtube.com/watch?v=532DSutnMSw, 17-06-
2022.
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La globalización capitalista neoliberal exacerba la 
desigualdad social y la depredación de los bienes 
naturales, agudiza crisis humanitaria y ambiental 
que exige cambios inmediatos y estructurales con que 
evitemos el colapso del planeta y sus especies.

Rubén Vásquez

CAMBIAR EL SISTEMA DEPREDADOR
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“Páguese la deuda ecológica y no la Deuda Externa,
desaparezca el hambre y no el hombre”

Comandante Fidel Castro Ruz

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) están presentes en la 
atmósfera y no son un problema dado que son imprescindibles 
para mantener la temperatura del planeta; sin embargo, la 
sobre industrialización y expoliación desmedida de los 

bienes naturales han incrementado los GEI [1] naturales y otros 
gases nocivos, lo que ha desencadenado el incremento desmedido 
del Calentamiento Global (CG); incrementado también por cambios 
en el uso del suelo, tales como la deforestación, la erosión y la 
extinción de canales freáticos.

La cosmética de la Cumbre de Biden 
La reciente Cumbre de Los Ángeles, California, ratificó el declive de la 
política exterior estadounidense, pese a que Biden la convocó para 
hacer discursos sobre la democracia, hay que apartar sus ‘cortinas 
de humo’ para recordar sus maléficas realizaciones: 
1. Estados Unidos (EEUU) a lo largo de la historia ha incumplido 
Acuerdos, Protocolos y Conferencias mundiales sobre el Cambio 
Climático.
2. Existe una clara debilidad de la administración Biden para 
desarrollar cambios estructurales en América Latina y el Caribe, la 
denominada “área de influencia natural”.
3. Norteamérica sigue vulnerando los derechos de la Madre Tierra y 
desoyendo el clamor de los dos tercios de países del mundo que han 
alzado su voz en defensa de la Pachamama.
4. EEUU y sus aliados de Occidente en su Guerra contra Eurasia 
organizaron en Ucrania un programa de investigaciones biológicas 
con fines militares.
5. Guerra atizada por la Otan que desencadenó una crisis de alimentos 
que golpea con mayor fuerza a los pueblos del Sur del mundo.
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6. Otra de sus malignos efectos ha sido el regreso al consumo de 
combustibles fósiles como leña y carbón, y el abandono de los 
programas de transición hacia energías limpias.
7. En su codicia por acaparar ganancias la Otan con la Guerra 
mediática desinforma y promueve el odio, para encubrir los intereses 
de los productores de armas, sin tomar precauciones que eviten un 
desenlace nuclear de esta conflagración mundial.

Más hambre y daño ambiental
Entre las ‘cortinas de humo’ creadas con la crisis climática y la Guerra 
en Ucrania crece la crisis alimentaria que enfrenta el mundo, 
en especial los países donde su producción nacional depende de 
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la importación de insumos y materias primas; como consecuencia 
directa del bloqueo de exportaciones de cereales y fertilizantes en el 
mundo, y la monopolización de estos mercados. 
Esta crisis alimentaria es similar a la que tuvo lugar entre 1970 y 1995 
como resultado de la Apertura a la globalización neoliberal impuesta 
por el llamado Consenso de Washington, planes que forzaron a que 
50 millones de personas en América Latina cayeran en la pobreza, 
además hicieron triplicar la Deuda Externa de estos países.
Al hambre se suma el Calentamiento Global que transforma el clima 
actual, desatando desastres naturales y pandemias como la del 
Covid-19, daños ampliamente documentados por investigadores 
de las Universidades de Oxford y el Imperial College de Londres, 
concluyen que el impacto que produce el capitalismo a escala 
mundial es enorme e irrefutable.

El planeta clama por un cambio de sistema
El Cambio Climático es una consecuencia directa del modelo 
capitalista de producción, por tanto, es imposible detener la debacle 
medioambiental mientras no transformemos el modelo económico 
depredador y sustituyamos las energías fósiles.
Es inaplazable un cambio de las políticas económicas que salvaguarden 
el ambiente y dejen de promover la desigualdad social, un nuevo 
modelo que no se centre en la acumulación de capital, para que la 
preservación ambiental y de la dignidad humana se conviertan 
en un eje estratégico en armonía con el sistema productivo.

____
[1] Principales Gases de Efecto Invernadero (GEI): vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (N2O), metano 
(CH4) y ozono (O3).
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El volcán latinoamericano estalla de nuevo en Ecuador, 
como en octubre de 2019 están en las calles grandes 
movilizaciones populares en contra de las medidas 
que impone la globalización capitalista neoliberal, 
protesta social que exige Diálogo y Acuerdos, en vez de 
la tradicional represión gubernamental.

Raúl Contreras

ESTALLA EL VOLCÁN ECUATORIANO
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Desde el 13 de junio está en marcha un Paro Nacional, 
inicialmente convocado por la Confederación Nacional 
Indígena de Ecuador (Conaie), al que se han sumado 
trabajadores, campesinos, estudiantes, transportadores, 

fuerzas progresistas, la izquierda y ciudadanía en general. 
Han levantado un Pliego de 10 exigencias que incluye rebaja en 
los precios de los combustibles, moratoria de las deudas con las 
entidades financieras, mejores precios para los productos agrícolas, 
subsidio para los mismos, no afectación de los territorios indígenas 
por las explotaciones mineras, entre otros.

Semiparalizado el país
La movilización tiene como epicentro la ciudad de Quito y la Región 
Andina, también se siente con fuerza en Guayaquil y en la mayor 
parte de las provincias donde hay centenares de cortes de carretera, 
bloqueos en las principales vías y en los accesos a Quito, en las 
ciudades hay concentraciones y bloqueo de vías, parte de los pozos 
petroleros de la Amazonia también han sido bloqueados. 

La represión ha sido la respuesta a los reclamos de la ciudadanía, 
el Gobierno del banquero Lasso, que apenas completa 13 meses, 
decretó desde el 18 de junio el Estado de Excepción en 6 provincias y 
en Quito, además de las fuerzas policiales sacó el Ejército a las calles, 
trato de Guerra que hasta el domingo 26 ha dejado 6 muertos, 8 
desaparecidos y centenares de heridos y detenidos.

La fortaleza de las movilizaciones ha desatado una crisis de 
gobernabilidad, los manifestantes están pidiendo la renuncia de 
Lasso, por esto 47 integrantes de la Asamblea Nacional presentaron 
el viernes 24 una Moción solicitando la destitución del Presidente y 
la convocatoria a nuevas elecciones, su discusión comenzó la noche 
del sábado, su aprobación requiere las dos terceras partes de los 
132 Asambleistas, por lo que es poco probable que prospere, pero 
crea un hecho político que ayuda a colocar al banquero Lasso ‘contra 
las cuerdas’. 
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Gobierno obligado a dar reversa
El Gobierno del banquero en la tarde del sábado 25 se vio obligado 
a levantar el Estado de Excepción en las 6 provincias, que era una 
de las exigencias de los manifestantes para acudir a un primer 
encuentro de diálogo y para proceder a nombrar la delegación que 
negociará el Pliego de 10 puntos presentados por la Conaie y las 
otras organizaciones sociales sumadas al Paro.

Las movilizaciones se mantienen, la crisis de gobernabilidad está 
latente y sin aún estar definido un desenlace, la crisis de los de 
arriba no quedará resuelta, pero sí saldrán fortalecidas las fuerzas 
populares y democráticas, en dirección a las nuevas batallas que 
están por venir.   

El volcán latinoamericano ha estallado otra vez, asistimos de nuevo a 
extraordinarias movilizaciones en varios países y a un nuevo ascenso 
de Gobiernos progresistas y de izquierda de diverso alcance, como 
el de Colombia con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, 
quedando pendiente el muy probable triunfo de Lula en las elecciones 
de Brasil en octubre próximo.
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