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El Primer Comandante del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) saluda la llegada del Nuevo Gobierno, 
valora la fuerza popular que empuja los cambios en el 
país y recuerda la raíz popular que dio origen a esta 
guerrilla el 4 de julio de 1964.

Comando Central (COCE)

SON NUESTRAS LAS LUCHAS
Y ESPERANZAS DEL PUEBLO

EDITORIAL44



MENSAJE PARA EL 4 DE JULIO DE 2022

Hoy el ELN conmemora 58 años de lucha revolucionaria alzada 
en armas, por lograr las transformaciones que cambien la 
vida de todos los colombianos y colombianas sobre todo los 
empobrecidos, excluidos, marginados y perseguidos; causas 

del conflicto social y armado que siguen esperando soluciones.
El ELN empezó a nacer antes del 4 de julio de 1964, los esfuerzos 
por su construcción datan desde 1961, juntar los primeros rebeldes 
en las ciudades, jóvenes estudiantes y trabajadores fue labor 
dispendiosa; luego en octubre de 1962 se constituyó la Brigada 
Proliberación Nacional José Antonio Galán, con el propósito de 
iniciar la construcción de una fuerza guerrillera revolucionaria 
e independiente de cualquier injerencia política de los Partidos 
tradicionales, Liberal y Conservador, que habían utilizado las 
luchas de los guerrilleros en su guerra interpartidista y luego los 
traicionaron; ahora sería diferente, la conduciría el mismo pueblo 
con sus dirigentes populares que venían participando en sus luchas.
Contribuyeron las luchas de los trabajadores petroleros de 
Barrancabermeja levantándose en huelga en 1963, con el apoyo de 
los campesinos de la región, donde a sus dirigentes hasta sus pobres 
viviendas fueron quemadas y no tuvieron otra opción en engrosar 
las filas de esa naciente guerrilla.
Las primeras acciones militares se realizaron en junio de 1964 en 
6 ciudades del país y ahí ofrenda su vida el primer combatiente 
de esta nueva fuerza guerrillera, el compañero Gilberto Reinaldo 
Arenas Martínez, fueron acciones de apoyo a la lucha estudiantil 
que se gestaba en la Universidad Industrial de Santander (UIS), que 
culminaría en un Paro Cívico general en Bucaramanga el 20 de junio.
Esa huelga organiza una gran marcha hacia Bogotá, mientras tanto 
se juntan los 17 compañeros que darán origen y fundación a las 
guerrillas rurales del ELN, al tiempo que este grupo de guerrilleros 
marchaba en sus primeros días, también lo hacían los estudiantes 
de la UIS hacia la capital del país a difundir los motivos de su lucha 
generando un gran impacto nacional.
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Este grupo inicial de guerrilleros sería el paso del no retorno como 
decisión colectiva sellando el compromiso hasta lograr los objetivos 
que las luchas sociales de trabajadores, campesinos y estudiantes, 
colocaban una y otra vez a Gobiernos que hasta hoy han desoído, 
negociado, incumplido y reprimido.
Luego vino la incorporación al ELN de Camilo Torres el principal y 
más grande dirigente rebelde del país, y su temprana muerte en 
combate, que hasta hoy el Estado tiene secuestrado su cadáver. 
Las guerrillas crecieron, se multiplicaron, el pequeño grupo se 
fue volviendo centenares y luego miles, muchos compañeros y 
compañeras han quedado en esta ruta de lucha y resistencia, lo 
mismo ha acontecido con los miles de Presos Políticos sin flaquear 
ni un sólo momento, durante más de estas 5 décadas. 
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Seguiremos persistiendo en esa lucha por los cambios donde no sólo 
vivan bien los ricos y poderosos, y se haga más extensivo el disfrute 
de nuestras riquezas a la mayor cantidad de población; que haya 
justicia, pare el Genocidio contra los líderes sociales, se respeten y 
garanticen los Derechos Humanos, exista una verdadera democracia 
y donde la sociedad sea protagonista en la toma de decisiones.
Hemos realizado conversaciones durante 5 Gobiernos menos con el 
de Duque que se negó a cumplir lo pactado con el anterior Gobierno, 
y aquí seguimos en la ruta por hacer de Colombia un país más justo, 
más equitativo y más democrático.
Igual hemos seguido acompañando las diversas y ricas experiencias 
de lucha y resistencia de las comunidades a nivel nacional y regional, 
hemos sentido nuestras sus luchas y esperanzas, como las vividas en 
los tres años anteriores que culminaron en la gran jornada del 28A, 
de ahí ha nacido una fuerza social masiva y fuerte que colocó en 
jaque al establecimiento de derecha; la juventud en este año se dio 
a conocer ante el país y el mundo como una fuerza de cambio que 
junto a las mujeres, trabajadores, pobladores urbanos, campesinos, 
comunidades negras, pueblos indígenas y las comunidades LGBTIQ+ 
le abren paso a una Nueva Colombia. 
Esa fuerza confluyó en los resultados electorales que le dieron el 
triunfo a Gustavo Petro y muy seguramente será la fuerza que 
defenderá y exigirá que sea un Gobierno para toda la gente, para 
todos los colombianos, ellos esperan un gran Diálogo Nacional donde 
se retomen y se cumplan los Acuerdos que otros Gobiernos pactaron 
e incumplieron; es la izquierda democrática la que pagará las deudas 
que los anteriores Gobiernos de la oligarquía incumplieron.
Junto a estas fuerzas de movilización social masiva y esa fuerza 
electoral mayoritaria en el país está la guerrilla revolucionaria del 
ELN, dispuesta a reanudar las Conversaciones de Paz con el Nuevo 
Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social 
para toda Colombia.

Con sentimientos de Patria.

Antonio García
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Tuluá, Valle del Cauca. Familiares de las
víctimas protestan en la entrada de la cárcel

La muerte de 52 reclusos en la cárcel de Tuluá el 28 
de junio rebasa en número de víctimas a los anteriores 
linchamientos, que periódicamente ejecuta la mafia de 
carceleros corruptos que administra las cárceles, que 
apenas son una rama del régimen mafioso corrupto que 
domina en Colombia.

Omaira Sáchica

LA CORRUPCIÓN MATA A 52 EN TULUÁ
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Durante la madrugada del martes 28 de junio ocurrió un 
incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca que cobró 
la vida de 52 Personas Privadas de la Libertad (PPL), según 
la versión oficial dada por el Director del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (Inpec), la tragedia ocurrió “durante un 
intento de fuga” en el Patio 8 cuando los presos prendieron fuego 
a los colchones, incendio que no pudo ser controlado a tiempo por 
esto la mayoría de los decesos fueron por inhalación de humo; sin 
embargo, los presos testigos presenciales de esta mortandad relatan 
una versión diferente que responsabiliza directamente a la corrupta 
burocracia del Inpec por estos crímenes.

Buscar la verdad en los hechos
 2 A las 2 de la tarde del lunes 27 los Caciques o Plumas como se 

conoce a los jefes mafiosos de los Patios, en colusión con los 
carceleros iniciaron una fiesta para celebrar el triunfo de su 
equipo en el torneo de fútbol nacional,

 2 a las 10 de la noche estalló una riña entre las bandas que participan 
de este festejo, acelerada por el consumo excesivo de licor y de 
drogas psicoactivas,

 2 a las 12 de la noche ya había más de 20 muertos en el Patio 8, y solo 
hasta este momento los carceleros del Inpec decidieron intervenir, 
según testimonios de los reclusos “los guardias entraron tirando 
gas y cuando ellos hacen eso nosotros prendemos fuego a los 
colchones y sabanas para neutralizar los gases”,

 2 el Director del Inpec reconoce que los presos de esta cárcel sufren 
un hacinamiento del 47 por ciento, por esto al menos la mitad de 
las muertes ocurrió por asfixia, producida por la mezcla del gas 
lacrimógeno que les lanzaron y el denso humo originado por la 
quema de los colchones, muertes que los carceleros indolentes 
produjeron al no permitirles salir hacia donde corría aire fresco.
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Carceleros mafiosos y corruptos, ¿hasta cuándo?
La corrupción enquistada en el Inpec explica por qué se desarrollan 
fiestas con licor y drogas estupefacientes, por qué las mafias de 
reclusos dominan los Patios y para ello portan armas, además da 
lugar a que los mafiosos allí recluidos deambulen por fuera de sus 
celdas, después de las 4 de la tarde que es la hora establecida para 
su encierro. 
Es lamentable el desinterés en la opinión pública por lo que ocurre 
dentro de lugares creados para el castigo y no para la resocialización, 
poco importan las cifras de hacinamiento, los delitos cometidos 
adentro, la corrupción del Inpec y su subordinación al poder mafioso, 
solamente las fugas escandalosas de los capos son noticia por pocos 
días, pero después todo empeora en estos antros del crimen; la mafia 
corrupta de los carceleros está tan normalizada en el país, como se 
ha normalizado estar sojuzgados por un régimen mafioso corrupto.
De nada sirve que desde hace años la Corte Constitucional dijera que 
la situación en las cárceles era indigna e inhumana, que la Sala Plena 
de la Corte Constitucional declarara la existencia de un Estado de 
Cosas Inconstitucional, en relación con las garantías de los derechos 
de las Personas Privadas de la Libertad en el sistema carcelario y 
penitenciario, tipificación que la hizo extensiva a las Estaciones de 
Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI), y demás centros de 
detención transitoria.
La solución no es aumentar el número de carceleros o de cárceles 
y esperar que esto solucione las consecuencias criminógenas del 
capitalismo neoliberal, se necesita otro modelo de desarrollo y de 
régimen, que construya un sistema que descongestione las cárceles 
y resocialice a los privados de la libertad; en conclusión, para 
erradicar la mafia corrupta del sistema penitenciario, primero hay 
que reemplazar al régimen mafioso imperante.
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El 26 de junio el desplome de varios palcos de la 
improvisada plaza de toros del Espinal, Tolima, 
eclipsaron la celebración de las festividades de San 
Pedro y trajeron de nuevo el debate sobre la realización 
de eventos taurinos.

Damaris Izaguirre

LA CATÁSTROFE
QUE NUNCA DEBIÓ OCURRIR
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Lo ocurrido en El Espinal, durante el desarrollo de una Corraleja 
que dejó 4 muertos y más de 300 heridos son hechos trágicos 
que merecen toda la solidaridad; sin embargo, el dolor humano 
no puede opacar hechos de fondo que son trascendentales y 

que de haberse resuelto con antelación a la tragedia que hoy nos 
enluta, jamás hubieran ocurrido.
La forma irresponsable en la que le entregan licencias a empresarios 
para que realicen eventos que no cuentan el mínimo estándar de 
seguridad, es algo que no debería ocurrir y es la principal causa de 
tragedias como la de El Espinal, donde según los entes de control la 
graderías colapsaron por la frágil calidad de los materiales -guaduas 
unidas con sogas comunes- y por el sobre cupo de espectadores, 
era obvio que la estructura iba a colapsar y que si entregaron los 
permisos de funcionamiento, fue porque ningún ente de control 
hizo una revisión exhaustiva antes de otorgar la licencia.

La Corraleja es un evento taurino realizado en coliseos improvisados 
donde se lidian varios toros pero no hay toreros, cualquier persona 
puede ingresar a la arena y aventurarse a enfrentar al animal, 
muchos de ellos lo hacen bajo el efecto del alcohol; desde luego este 
tipo de eventos someten a los animales a situaciones asimilables a 
una tortura.

En el 2017 la Corte Constitucional sentó jurisprudencia respecto 
a los derechos de los animales y afirmó que, “los animales son 
concebidos como seres sintientes y como tales tienen garantías y 
beneficios, que limitan la actuación del ser humano y le imponen 
deberes de protección y bajo ninguna razón deben ser sometidos a 
tratos crueles”.  

La tauromaquia debe ser reevaluada como acto cultural ya que 
su espectáculo lo centra en el culto a la tortura y muerte cruel a la 
que es sometido un animal indefenso, con el único fin de “divertir” 
a los asistentes, hecho que en sí mismo es antisocial y nos debe 
llevar a reflexionar, ya que pasar la página de la Guerra implica 
cesar cualquier acto que ejerza crueldad sobre los seres sintientes y 
sentipensantes.
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El 28 de junio la Comisión de la Verdad presentó su 
informe al mundo en extensos documentos, sintetizados 
en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Himelda Ascanio

LA VERDAD DEL CONFLICTO
SEGUIRÁ AFLORANDO
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Es de reconocer este esfuerzo por la verdad aunque quedan 
por esclarecer asuntos nodales causales del conflicto, máxime 
cuando este continúa dado que no se han resuelto sus causas ni 
sus degradaciones; en adelante el Proceso de paz debe convocar 

a la élite dominante a sus opositores y a toda la sociedad a seguir 
buscando la verdad, cuyo propósito es la ‘verdad toda y verdad de 
todos’, insistiendo en tipificar la conducta de los máximos responsables 
de las partes en conflicto, entre ellos poderes -supuestamente 
externos-, como el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU).
Hay que recordar que para el ELN es indispensable continuar buscando 
la Verdad, la justicia, la reparación, el perdón, el No olvido y las garantías 
de no repetición para satisfacer los derechos de los millones de víctimas 
que arroja el conflicto colombiano como base para la conciliación de 
todos; el ELN históricamente mantiene la voluntad de brindar la verdad 
a quienes resulten afectados por alguna de sus acciones, además en 
muchas ocasiones ha reconocido y pedido perdón públicamente por 
hechos que trasgreden la ética y sus normas estatutarias.

Algunos faltantes
Hay asuntos de fondo del Informe en los que quedan interrogantes, 
tales como:
* ¿Es o no determinante la Doctrina de Seguridad Nacional promovida 
por el Gobierno de los EEUU que define como Enemigo Interno a todo el 
que se oponga al régimen oligárquico, contra quienes considera válido 
usar acciones terroristas por medio de paramilitares?
* ¿Por qué la Comisión de la Verdad no determina la responsabilidad de 
políticas de Estado en la creación y la acción del paramilitarismo tales 
como el Decreto 3398 de 1965, la Ley 48 de 1968 y el Decreto 356 de 
1994 que creó las Convivir?
* ¿Podremos tener paz si la tendencia es fortalecer la presencia militar 
norteamericana en la conducción de las operaciones de la Guerra no 
convencional (encubierta), y cuando crece el alinderamiento para usar el 
país como peón de las Guerras sin fin de EEUU y la Otan?
* ¿Hay o no relación directa del Plan Colombia y la Seguridad Democrática 
con las masacres, asesinatos de líderes, despojo de tierras, millones de 
desterrados y los más de 6.000 asesinatos selectivos causados por las 
operaciones conjuntas de militares y paramilitares entre 2000 y 2010?
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13 LÍDERES QUE ASESINARON EN JUNIO 2022
Día Nombre Sector Municipio / Localidad Departamento
2 Harold V. Herazo C. Comunal Montería Córdoba
6 José E. Cuetía Indígena Florida Valle del Cauca
7 Humberto J. Pérez Afro Carmen del Darién Chocó
7 Jesusita Moreno Afro Cali Valle del Cauca
8 Óscar Parada T. LGBTIQ+ Engativá Bogotá D.C.
8 Danilo J. Madrid L. Comunal Tarazá Antioquia
9 Clara I. Samudio P. Guardia Mercaderes Cauca
11 Julio C. Ojeda J. Sindical Restrepo Valle del Cauca
19 Ersaín J. Ramírez O. Opositor Patía Cauca
19 Roberto C. Rivas H. Comunal Guapi Cauca
27 Juan D. Ochoa R. Ambiental Granada Antioquia
27 Leonardo Mora C. Sindical Saravena Arauca
29 Libardo Perdomo M. Comunal Planadas Tolima
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-06-2022.

2 MASACRES QUE PERPETRARON EN JUNIO 2022
Día Víctimas Municipio / Localidad Departamento
1 3 Zona Bananera Magdalena
28 5 Bajo Baudó Chocó
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-06-2022
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La verdad nos hará libres
La Comisión concluye que si no se hacen cambios profundos al modelo 
de desarrollo económico del país, será imposible conseguir la no 
repetición del Conflicto Armado que se reiterará y evolucionará de 
formas impredecibles.
No hay que olvidar que durante el Proceso de paz hecho por el Gobierno 
de J. M. Santos, este marcó cuatro líneas rojas: 1) No se pude modificar 
el Modelo Económico, 2) el Régimen Político, 3) las Fuerzas Armadas 
ni 4) la Política Exterior, por esto la relevancia de la participación de 
la sociedad en el proceso de paz dentro de un Diálogo Nacional, para 
mover las líneas rojas, sin lo cual no habrá paz.
El Gobierno del Presidente Petro ha anunciado que convocará al Gran 
Dialogo Nacional por la paz abriendo la posibilidad de avanzar hacia 
nuevos escenarios de Acuerdos y hechos del proceso de paz, en ese 
escenario seguirá aflorando la verdad que cure heridas y sirva de base 
para los cambios.

Las víctimas de esta semana
Juan David Ochoa Rueda era líder ambientalista y militante en 
las juventudes del Pacto Histórico, fue asesinado y su compañera 
sentimental quedó gravemente herida el 27 de junio en el corregimiento 
Santa Ana de Granada, Antioquia.  
Leonardo Mora Calderón de 47 años, era Vicepresidente de la 
Asociación de Soldadores de Arauca (ASA), fue asesinado el 27 de junio 
en Saravena, Arauca. 
En el corregimiento de Orpúa municipio del Bajo Baudó, Chocó, el 28 
de junio narcoparamilitares del Clan del Golfo perpetraron la masacre 
de comuneros indígenas Wounaan pertenecientes al Resguardo 
Buenavista-Unión Pitalito identificados como Luis Alberto Ismare 
de 22 años, Albis Puchicama de 25, Jhonsy Membache de 23 años, 
Erofio Membache de 25; y a José Antonio Hurtado del Consejo de 
Comunidades Negras de la Playa de Orpía. 
Libardo Perdomo Molano de 46 años, era Expresidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda San Agustin, fue asesinado el 29 de junio 
en esta zona de Planadas, Tolima.
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Es noticia trágica para el mundo que la Otan de alianza 
defensiva pase a comandar la Guerra sin fin, mientras 
en el país la Comisión de la Verdad entregó su Informe 
Final, que el agónico Gobierno de Duque no recibió por 
estar ocupado haciendo trizas y robando a la paz.

Javier Mauricio Galvis F lores

LA ALIANZA NO TAN SANTA DE LA OTAN

REDES SOCIALES1818



VIERNES PRIMERO DE JULIO
La belicosa Otan es el 15 por ciento del mundo
Alberto Cubero @cubero_alberto

El mundo son casi 200 países pero la Otan son solo 30, en el 
mundo hay varias razas pero ellos son todos blancos, en el 
mundo hay desigualdades pero ellos son de los países más 
ricos, han iniciado casi todas las guerras pero dicen defender 

la paz.

Inurri Gorria @TxindurriG
El Secretario General de la Otan dice que Rusia y China están 
"desafiando el orden mundial basado en reglas", si preguntáramos 
cuáles son esas reglas quién las pone y quién tiene derecho a 
saltárselas, tendríamos una buena definición de imperialismo.

Mártin Sánchez @Martinrocksite
La Otan es un enclave mafioso y putrefacto similar a la ONU y a 
la OMS, que nace después de la Segunda Guerra Mundial con el 
objetivo de ir cimentando las bases para el nuevo orden mundial, 
que las élites usureras ya soñaban por aquel entonces.

JUEVES 30 DE JUNIO
Mafias saquean platas de la paz
Valeria Santos @valeriasantosb
A través de un sofisticado mecanismo de corrupción, entre 
funcionarios del DNP, la Contraloría y algunos Congresistas, se 
habrían apropiado de hasta 500.000 millones de Pesos en coimas 
de las regalías que por ley están destinadas a la implementación del 
Acuerdo de Paz.

Con el agravante de que este monto se habría logrado porque 
durante este Gobierno se terminó adelantando el presupuesto de 
regalías de los próximos 10 años, según el Comisionado Emilio 
Archila (grabación), quien era el presidente del Ocad-Paz, que entregó 

LA ALIANZA NO TAN SANTA DE LA OTAN
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4.4 billones en el 2021 para los municipios Pdet, sin embargo, el 
criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de 
Alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir 
en el proceso de viabilización.

Los implicados serían: 1) Álvaro Ávila, Director de regalías del DNP 
del Partido Conservador, que estaría exigiendo para viabilizar los 
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proyectos hasta un 5 por ciento de su valor, a Ávila lo nombró 
Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario del Partido 
Conservador, 2) Juan Carlos Gualdrón y 3) Aníbal Quiroz, Contralor 
para el posconflicto y para las regalías, nombrados por Felipe 
Córdoba, cobrarían el 2 por ciento de comisión para conceptuar 
favorablemente los proyectos.

Además de las coimas mencionadas para lograr la viabilización de un 
proyecto en el Ocad-Paz se debía llegar apadrinado por un Congresista 
para el visto bueno del sector, quienes también cobrarían entre el 
5 y 12 por ciento del valor del proyecto; así se gastaron todos los 
recursos del Ocad-Paz en el 2021 y premiaron a los municipios del 
departamento del Cesar, mientras que los de Guanía y Putumayo 
recibieron muy pocos recursos.
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MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
Informe de la Comisión de la Verdad
Iván Cepeda Castro @IvanCepedaCast
Una afirmación estremecedora del Informe de la Comisión de la 
Verdad es que el Conflicto Armado, solo entre 1985 y 2018, dejó 
450.664 personas asesinadas y que si se tiene en cuenta el subregistro, 
ese universo podría llegar a ser de al menos 800.000 víctimas.

María Jimena Duzán @MJDuzan
El Presidente Iván Duque no va a la entrega del Informe de la 
Comisión de la Verdad, así fue todo su Gobierno, de espaldas a las 
víctimas, al acuerdo y a la verdad.
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MARTES 28 DE JUNIO
En Tuluá: otro linchamiento deja 52 muertos
Piedad Córdoba @piedadcordoba
De las cosas que peor funcionan en Colombia son las cárceles, 
deshumanizan, son escuelas del crimen, violan Derechos Humanos, 
hacinamiento vergonzoso, lo de la cárcel de Tuluá es horroroso, toda mi 
solidaridad con las pobres familias de las víctimas.

Somos Gu @HailGU2
Jonathan Sabogal fue capturado por un falso positivo judicial, por el 
hecho de salir a protestar en 2021, fue uno de los presos que fallecieron 
en la cárcel de Tuluá y otros dos de sus compañeros están heridos, el 
Estado es responsable de este crimen.

EscudosAzules_Oficial @EscudosAzules

Quien sabe cuánta “gente de bien” justificando el horror y la masacre 
en la cárcel de Tuluá (52 muertos), igual que la de 2020 en Bogotá (23) o 
el incendio provocado por los tombos en el CAI de San Mateo (8), están 
deshumanizados, no hay remedio, la muerte y la locura son su alimento.

LUNES 27 DE JUNIO
En El Espinal matan al toro y muere la gente
Daniela Garzón @Dioselina1709
Lo del Espinal es una tragedia anunciada y un animalicidio sistemático, 
por un lado gracias a la corrupción no hubo pruebas de carga ni de 
ningún tipo sobre una construcción que a todas luces era deficiente, y 
uno se pregunta cómo se autoriza a que cientos de personas colmaran 
esa "gradería" sin que nadie vigilara su construcción, por otro lado 
permiten que miles gocen con el sufrimiento y la tortura demencial a la 
que es sometido un animal indefenso.

Octavio Cardona @jcardonaleon
De la nada se dejó de hablar de la tragedia en la corraleja de El Espinal 
y como todo en este país, no sabemos si los responsables verdaderos 
vayan a pagar por esa improvisación, y muy probablemente, corralejas 
habrá este ‘puente’ en otro lugar.
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La crisis que ha venido experimentando el capitalismo 
durante las últimas décadas ha contraído la economía 
global, en el caso colombiano esta crisis se exacerba 
por las nefastas y regresivas políticas de Duque que 
incrementaron el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, 
pago de Deuda Externa -DE-) y agravaron el déficit fiscal.

Chavela Villamil

DUQUE DEJÓ ‘LA OLLA RASPADA’
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DATOS SOCIO ECONÓMICOS BAJO DUQUE
Indicador Agosto 2018 Junio 2022 Diferencia (-)
Precio del Dólar en Pesos 2.800 4.137 1.137
Calificación crediticia BBB BB-
Inflación (%) 3,18 9,07 5,89
Tasa de Interés (%) 1,75 7,50 5,75
Desempleo (%) 9,70 11,20 1,50
Pobreza Monetaria (%) 34,70 41,40 6,70
Deuda Externa (millones de Dólares) 139.037 175.106 36.069
DE con relación al PIB (%) 20,20 49,40 29,20
Déficit Fiscal (Billones de Pesos) 43,66 105,2 61,54
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con corte al 30 de junio de 2022.

Cuando agoniza la administración de Duque es evidente que 
su política económica además de ser regresiva es deficitaria; 
gran parte del recaudo lo destinó al Gasto Corriente y su 
política fiscal se centró en el mito neoliberal del Trickle Down 

Effect (TDE, por sus siglas en inglés), que suponía que al favorecer 
a los más ricos, estos derramarían su riqueza hacia la sociedad, con 
el que sustentan erróneamente el desarrollo en el favorecimiento 
fiscal y tributario de las grandes empresas.
Los países que por décadas han aplicado el TDE no han logrado 
minimizar la brecha de desempleo, ni mucho menos han aumentado 
el poder adquisitivo per cápita; por el contrario, a medida que los 
dividendos del capital privado se incrementan se pauperiza el sector 
asalariado y se aumenta el empleo informal, lo cual acrecienta la 
desigualdad social y la Pobreza Monetaria, y decrece el poder 
adquisitivo per cápita generando una caída brutal de la demanda 
que desacelera el mercado.

El camino torcido de Duque
Las políticas de Duque incrementaron el déficit socioeconómico 
existente: 1) gastamos más de lo que producimos, 2) el recaudo 
lo destina mayoritariamente al Gasto Corriente, 3) incrementó 
exorbitantemente la DE, 4) incrementa en exceso el déficit de balanza 
comercial –se importa el 43 por ciento de los alimentos básicos–, y 5) 
sobre incrementa las exenciones tributarias –más de 20 billones de 
Pesos– a los más ricos.



En los informes de empalme que preparó el Gobierno saliente para 
el entrante destaca la cuantía de empréstitos de libre inversión que 
adquirió Duque, en 49 operaciones de endeudamiento externo se 
adquirieron pasivos que sobrepasan los once mil millones de Dólares 
-equivaldrían a tres veces el capital de Isagen- [1]; paradójicamente 
este enorme capital líquido contrasta con el incremento del déficit 
del Gasto Social.

El círculo vicioso
De acuerdo con el Balance del primer trimestre del año del Banco 
de la República la DE alcanzó los 175.106 millones de Dólares, esto 
equivale al 49,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el 85 
por ciento de este monto corresponde a créditos con vencimiento 
original mayor a un año, y el 15 por ciento con vencimiento igual o 
menor a un año [2]. 
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El problema de la economía colombiana no es financiero sino 
económico, los impuestos cubren medianamente la Balanza de 
Gastos, el problema radica en la destinación del gasto y que gran 
parte del recaudo se destina al Gasto Corriente; además la DE no solo 
es impagable sino que es la principal responsable del aumento 
constante del déficit fiscal.
Es urgente romper la lógica antifinanciera de una DE a la que solo se 
logra amortizar los intereses pero la deuda de capital sigue intacta; 
esto nos obliga a renegociar el pago de la DE y de esta manera 
aliviar la carga sobre el PIB, y además es impostergable congelar el 
presupuesto destinado a este pasivo en Presupuesto General.

Ocampo: ¿por fin otro modelo económico?
Necesitamos una política financiera que recorte los gastos suntuarios 
y el Gasto Corriente, y que modifique la tributación en aras de que 
esta sea redistributiva, y que las empresas y las personas naturales 
con capitales onerosos aporten acorde a sus utilidades netas, de 
igual forma, estos recursos se deben destinar a incrementar el Gasto 
Social para subsidiar las capas sociales excluidas y empobrecidas.
Cualquier propuesta tributaria, financiera o medida que busque 
mitigar la brecha social y dinamizar la economía es inocua, sino 
se rompe la lógica antifinanciera de la DE y además se requiere un 
cambio urgente en el modelo económico, que se centre en fortalecer 
y desarrollar la producción nacional y aumentar el poder adquisitivo 
per cápita.

____
[1] Créditos del Gobierno Duque por más 11 mil millones de Dólares serán deudas para Gobierno Petro. Noticias Uno, 25-06-2022.
[2] Deuda Externa de Colombia alcanzó su máximo del 2022. Valora Analitik, 18-06-2022.
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Juan Carlos Pinzón uno de los más extremistas 
referentes de la ultraderecha, como todos en los 
Partidos tradicionales crean empresas para contratar 
con el Estado, coimas y finanzas que usan para lucro 
personal y sus campañas políticas, no obstante Pinzón 
ejercía como Embajador ante EEUU.

Álvaro Solano

EL EMBAJADOR PINZÓN Y
LA PLATA DE LA CAMPAÑA
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Juan Carlos Pinzón (JC) durante el Gobierno de Santos (2010-
2018) desempeñó diversos cargos entre ellos el de Ministro de 
Defensa (2011-2015); en 2018 anunció su candidatura por firmas 
a la Presidencia de la República, aspiración a la que declinó 
para ser la formula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, 
posteriormente en junio del 2021 fue nombrado Embajador en 
Estados Unidos, cargo al que renunció al día siguiente del triunfo 
presidencial de Gustavo Petro [1].

Red de contratos aparentes con el Estado
El 17 de julio de 2018 crearon la empresa Virtus Global S.A.S donde 
aparecen como propietarios JC y Sonia Juliana García Vargas quien 
ejercía de presidenta, cuyo objeto comercial es la consultoría y asesoría 
en aspectos de seguridad y defensa, en septiembre de 2019 Virtus 
Global constituyó una alianza comercial con la multinacional Albright 
Stonebridge Group (ASG), una firma de estrategia y diplomacia 
comercial con sede en Washington D.C., en ese mismo año uno de los 
consultores de la firma ASG en Colombia era el Exministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata Páez (LG), actual Embajador 
de Colombia en España.
Dentro del equipo de consultores de Virtus Global se encuentran tres 
Generales retirados de la Policía Nacional, oficiales retirados del Ejército, 
la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional, profesionales que 
vienen en su mayoría del Ministerio de Defensa cuando JC era su jefe, 
María del Pilar Lozano (MP) esposa de Pinzón también es consultora de 
Virtus Global y se desempeña como Directora de gestión y procesos. 
Virtus Global es contratista del Gobierno de Duque, según los registros 
públicos se resaltan tres contratos en ejecución entre esta compañía 
y diferentes entidades estatales, como el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y la Defensoría del Pueblo.
El contrato 1802356 del DNP firmado el 28 de agosto de 2020 por 
150 millones de Pesos tiene por objeto prestar servicios profesionales 
especializados a la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del 
DNP; otro contrato con esa misma entidad firmado el 18 de enero de 
2021 con el número 2130141, tiene un objeto similar y un valor de 450 
millones de Pesos.
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El acuerdo 2378002 firmado con la Defensoría del Pueblo el 30 de 
marzo de 2021 por valor de 160 millones de Pesos, tiene por objeto 
prestar asesoría al Despacho del Defensor del Pueblo en temas que 
sean requeridos por el Defensor.

Campaña política con dinero público
El domicilio principal de Virtus Global está en la calle 98 en el norte 
de Bogotá, en esa misma dirección se encuentra el movimiento 
ciudadano ‘Ante Todo Colombia’, creado por Pinzón el Primero de 
agosto de 2017, como mecanismo para la recolección de firmas 
para su inscripción como candidato a la Presidencia en 2018; no solo 
comparten oficina sino también recursos ya que Virtus Global en el 
2020 realizó una donación de 58.000.000 de Pesos a ese movimiento 
[2].
La empresa que montó Pinzón con sus colegas del Gobierno de 
Santos, la misma que ahora contrata con las entidades estatales 
controladas por seguidores de Uribe Vélez, terminaron pagando 
parte de los costos del movimiento político de Pinzón; ‘Ante Todo 
Colombia’ participó activamente en las elecciones regionales del 
2019 y en las presidenciales que se acaban de realizar apoyando la 
campaña de Rodolfo Hernández.

_____
[1] Juan Carlos Pinzón. La Silla Vacía, 23-07-2021.
[2] Ante todo, Pinzón. Cambio Colombia, 25-06-2022.
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Compañeras y compañeros Presos Políticos, de la base 
social, milicias, combatientes, militancia y mandos del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), este mensaje es 
para conmemorar el 58 aniversario de aquella Marcha 
de la que dice la canción que ‘se inició allá en Santander’, 
este proyecto rebelde el 4 de julio de 1964.

Comandante Nicolás Rodríguez Bautista

UN 4 DE JULIO EMPEZÓ EL ELN
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Les comparto mi alegría por continuar entre ustedes aportando 
lo mejor de nuestras vidas para defender el derecho popular a 
la rebeldía, a la insurgencia y al alzamiento en armas buscando 
el triunfo popular y revolucionario en un país donde disentir, 

cuestionar y expresar descontento con los gobernantes y el sistema 
es un delito que cuesta la vida aún sin empuñar las armas, es por 
ello que la acción insurgente sigue siendo tan válida como cuando 
nacimos hace 58 años.
Todos sabemos que este camino ha sido complejo y costoso 
quedando en él ejemplares comandantes, cuadros revolucionarios, 
guerrilleros, milicianos y gentes humildes de la base social a quienes 
hoy honramos en su memoria.
Es indispensable que todos tengamos presente que honrar su memoria 
es ser portadores de sus valores revolucionarios, humanistas y de 
esa manera hacer del ELN una organización revolucionaria  que sabe 
entender las cambiantes realidades en el país y el mundo, para que 
al reafirmar su carácter insurgente, sea siempre abarcadora, flexible, 
unitaria, humanista y que sin sectarismos vea al resto de luchadores 
populares, revolucionarios, demócratas y progresistas como parte 
indispensable de las fuerzas, que harán posible el triunfo popular 
y revolucionario que hemos abrazado desde nuestro surgimiento 
hace más de medio siglo, aceptando las diferencias y encontrando 
los puntos en común para actuar como un solo puño, hoy es cada 
vez más válida la sentencia camilista de tomar lo que nos une como 
esencial para avanzar.
La unidad popular y la unidad revolucionaria son retos nada sencillos 
que son condición para avanzar en la lucha, los comandantes Camilo 
Torres y Manuel Pérez son nuestros mejores referentes en la unidad 
popular y revolucionaria, el ELN requiere siempre de sus enseñanzas 
y su ejemplo y reafirmar lo valedero de ‘ser con otros’.
Al Comandante Manuel le escuché decir en reiteradas ocasiones 
que “cuando nos consideramos mejores revolucionarios que los 
demás, es cuando más fácilmente caemos en los sectarismos, el 
vanguardismo y las exclusiones”, y al Comandante Camilo le escuché 
decir que “quienes practican con más énfasis una forma de lucha, 
tienden a darle menos valor a las demás”.
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Vivir y avanzar en unidad y coordinación es aceptar las diferencias 
como realidad inevitable en las luchas populares y revolucionarias, 
cuando esta condición social no la asumimos caemos en el sectarismo 
y el vanguardismo, males políticos que han sido verdaderos atranques 
y causa de grandes daños entre los revolucionarios colombianos, 
por ello es indispensable esta reflexión a 58 años de camino para 
mirarlo crítica y autocríticamente porque necesitamos avanzar. 
Compañeros, compañeras junto a la alegría de conmemorar nuestro 
58 aniversario les expreso mi alegría por el triunfo popular de las 
elecciones el pasado 19 de junio, este trascendental e histórico 
acontecimiento marca ‘un antes y un después’ en la vida de la 
sociedad colombiana, porque es la primera vez en 203 años de vida 
como República, que el pueblo representado en 11 millones de 
colombianas y colombianos eligen un Presidente y una Vicepresidenta 
que no pertenecen a la oligarquía, ni a las maquinarias politiqueras 
ni a la clase dominante de nuestro país, sino que nacieron en cunas 
humildes como la mayoría de los votantes que los eligieron, ambos 
son incansables luchadores populares y no dudo de su talante 
e integridad para seguir liderando el Pacto Histórico, fenómeno 
político que ocurre por primera vez en Colombia.
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De la misma manera este triunfo de la lucha popular ha sabido 
recoger el sentimiento popular que exige un Cambio, que contemple 
la justicia social, alcanzar la paz, promover la verdadera  democracia, 
hacer la política sin los vicios tradicionales de la politiquería, hacer 
valer y respetar los Derechos Humanos, respeto a la Oposición 
Política y ser un Gobierno en función de las mayorías y de la Nación; 
además este nuevo Gobierno se plantea unas políticas de Economía 
Limpia que desarrolle la producción nacional, y avance de manera 
progresiva en la superación de la extracción de minerales como  base 
económica del país.
Al reflexionar sobre este Gobierno del Pacto Histórico es necesario 
volver al estudio de nuestra política sobre un Gobierno de Nación 
Paz y Equidad, salida del Cuarto Congreso Nacional.
Esas son las metas, los objetivos a cumplir por el Nuevo Gobierno 
pero lograrlos no es sencillo porque en contra de ellos está el poder 
de los enemigos de ese proceso, que son responsables de la crisis 
profunda que atraviesa el país y el Pacto Histórico se va a enfrentar 
a ese poder que incluye la mano siniestra del imperialismo, por esto 
solo con el pueblo organizado y en pie de lucha se logran los cambios.
Todos sabemos que el ELN está abierto a continuar los diálogos 
suspendidos por el Gobierno de Duque y nuestra conducción 
estratégica tiene esto definido, todos y todas respaldamos estos 
pasos de manera disciplinada.
Finalizo este mensaje diciendo que el triunfo del Pacto Histórico, 
suma al camino por los cambios que necesita Colombia y en eso 
coincidimos con ese Gobierno, concretar a través de los diálogos, 
verdaderos Acuerdos de Paz es parte de nuestra acción como fuerza 
alzada en armas.
Más unidos que nunca internamente y más abiertos a ‘Ser con otros’ 
debe ser la meta al conmemorar nuestro aniversario; gloria eterna a 
los caídos dignamente en estos 58 años de lucha a lo largo y ancho 
de nuestra Colombia por la justicia social y la paz auténtica.

Con profundo cariño y convicciones revolucionarias y humanistas,

Nicolás Rodríguez Bautista
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