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Un 20 de julio hace 212 años proclamamos la 
independencia del imperio español, hoy luchamos por 
la segunda y definitiva independencia enfrentando al 
imperialismo norteamericano, que en 1903 nos cercenó 
a Panamá.

Comando Central (COCE)

INDEPENDENCIA GRITA
EL PUEBLO COLOMBIANO
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Con el inicio de un nuevo Gobierno se abre la posibilidad de 
avanzar en el logro de la paz con justicia social, pero surge 
la pregunta sobre cuántos obstáculos le van a colocar las 
élites dominantes de aquí y la de Washington, cuando en el 

pasado reciente los agentes de Estados Unidos (EEUU) sabotearon 
abiertamente la implementación de los Acuerdos de Paz firmados 
con las Farc, al oponerse a la sustitución voluntaria de la coca para 
imponer la erradicación con Glifosato, además de ejecutar planes de 
entrampamiento contra los excomandantes que firmaron el Acuerdo, 
ataque que los obligó a marginarse de este proceso con el Estado; 
injerencia gringa que evidencia la débil soberanía que mantiene el 
régimen colombiano delante de la potencia dominante.
Las élites gobernantes en Colombia han vivido en un estado 
de subordinación consentida ante la dominación imperialista, 
acatamiento que la plutocracia de EEUU les retribuye sosteniéndolos 
en el poder, para que sean el fiel guardián de su globalización 
neoliberal y de su sistema de Guerra perpetua, mientras esta 
simbiosis perdure Colombia no va a conquistar su segunda y 
definitiva independencia.
El Gobierno del Pacto Histórico que inicia este 7 de agosto anuncia 
una transición pacífica para pasar de la Guerra a la Paz, mientras 
en Washington un exasesor de Seguridad Nacional le recuerda al 
mundo los Golpes de Estado, que los gringos dan en otros países 
para imponer los intereses de EEUU, garrote que esgrimen ahora 
que en Colombia está en debate la Doctrina de Seguridad impuesta 
por ellos desde 1947, que clasifica como Enemigo Interno a quienes 
se oponen al régimen oligárquico, con la que han producido un 
Genocidio continuado contra las organizaciones sociales y políticas 
opositoras; en debate nacional también están la fracasada Guerra 
contra las drogas, los Tratados firmados con EEUU, el desangre de 
recursos impuesto por el FMI y el rol de peón que le asignan al país 
en las Guerras de la Otan, entre otros. 
Ahora que los delegados de EEUU visitan a Bogotá para avisar sus 
términos al Gobierno entrante, quizás se tengan mayores luces 
sobre la posición de Washington frente a los cambios que están en 
curso en Colombia.
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J. L. Vargas el Jefe de la Policía Nacional en declaraciones 
del pasado 11 de julio había involucrado al ELN en 
actividades de narcotráfico, propaganda de Guerra 
que en este pronunciamiento desmiente el Frente 
Nororiental eleno.

Frente Nororiental

LAS MENTIRAS DE LA
GUERRA ANTIDROGAS
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El Frente de Guerra Nororiental Comandante en Jefe Manuel 
Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 
Colombia, informa a las comunidades del Catatumbo, de 
Norte de Santander, de Colombia y del mundo, a los medios de 

información nacionales e internacionales, a los usuarios de las redes 
sociales, a las organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos 
(DDHH), y demás interesados, lo siguiente:
Las calumnias que como matriz comunicacional viene imponiendo 
el Estado colombiano en cabeza de Iván Duque en contra del ELN, 
donde pretenden endilgarnos vínculos con negocios del narcotráfico 
relacionados con el Cartel de Sinaloa, por esta razón vienen haciendo 
montajes donde narcotraficantes o supuestos narcotraficantes 
capturados son presentados a la opinión pública como si fuesen 
miembros del ELN de Colombia.
Una vez más los medios de información serviles al Gobierno 
colombiano y a la DEA sin ninguna objetividad y sabiendo que es 
falso, se van ‘lanza en ristre’ contra el ELN, anuncian la captura por 
parte de la Policía Nacional del señor Juan Carlos López, acusado de 
tener alianzas con el Cartel mexicano de Sinaloa y manejar negocios 
del narcotráfico para el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. 

Por lo anterior:
El ELN de Colombia, a través del Frente de Guerra Nororiental 
Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez, aclara que el señor Juan 
Carlos López no hace parte de nuestras filas, por lo que el Director 
General de la Policía Nacional le sigue mintiendo al país.
Es de conocimiento público que los principales beneficiados de 
las grandes utilidades del narcotráfico han sido y son las Agencias 
de Seguridad de EEUU, su Gobierno, los sucesivos  Gobiernos de 
Colombia de los últimos 30 años y los gremios económicos nacionales, 
para nadie es un secreto que los dineros provenientes del gran 
negocio del narcotráfico dan oxígeno a la economía narcocapitalista 
colombiana, que son las instituciones de seguridad de Colombia 
quienes facilitan la exportación de la droga, que desde el territorio 
nacional despachan para todos los continentes en alianza con la 
DEA, la CIA y los grandes Carteles del narcotráfico que en el mundo 
ellos controlan.
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Los mares, los ríos, los cielos y los aeropuertos son vigilados de 
manera exhaustiva por las Fuerzas Armadas colombianas apoyados 
con personal, dinero y tecnología de última generación que les 
ofrece EEUU.  
El Frente de Guerra Nororiental Comandante en Jefe Manuel Pérez 
Martínez, asume y acata a plenitud la decisión política de nuestra 
organización de Deslinde Categórico con el narcotráfico, por lo que 
no tiene relaciones ni contactos con Carteles o narcotraficantes; 
así mismo convocamos al pueblo colombiano, a la comunidad 
internacional y los campesinos cultivadores de hoja coca a construir 
soluciones alternativas e integrales que busquen superar esta 
problemática de manera definitiva, pues está demostrado que la 
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política antidrogas impulsadas por el Gobierno de EEUU y aplicada 
por los sucesivos Gobiernos en Colombia han sido un pretexto, usado 
como sofisma de distracción, mientras desarrollan planes integrales 
contrainsurgentes que han afectado profundamente los liderazgos 
sociales y políticos de las regiones. 
Denunciamos al Gobierno de Iván Duque de ser el responsable 
directo del aumento de los cultivos de coca en toda Colombia, de 
la grave situación de violencia que azota al país, del incremento de 
la violación de los DDHH, de los asesinatos de lideresas y líderes 
sociales, de las masacres, del abuso desmedido y brutal de sus 
Fuerzas Armadas contra la población civil y sus justas protestas, del 
fortalecimiento del paramilitarismo; situaciones que las grandes 
empresas comunicacionales ocultan a la comunidad internacional 
y a organismos defensores de los DDHH, a cambio el Estado solo 
ofrece a la región militarización de los territorios con más tropas de 
ocupación, más asesores extranjeros y mercenarios, para garantizar 
la implementación del falso "Plan Social, Catatumbo Sostenible".

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!

¡Raíces, luchas y esperanzas siempre junto al pueblo!
¡Fuera yankees de colombia, la patria se respeta!

Frente de Guerra Nororiental
Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez
Ejército de Liberación Nacional de Colombia

Montañas del Nororiente colombiano
Julio del 2022
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El sistema político colombiano ha sido eminentemente 
clientelar por esta razón las alianzas sumadas en 
la campaña electoral se convirtieron en cheques 
posfechados, que tras el triunfo se pagan con cuotas 
burocráticas como Ministerios y Direcciones de entes 
estatales, entre otros.

Damaris Izaguirre

CAMALEONES RONDAN
AL NUEVO GOBIERNO
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Series de televisión como la estadounidense House of Cards 
y la danesa Borgen develan los entresijos de la política y las 
alianzas maquiavélicas a las que recurren los políticos, tramas 
en que la política colombiana no es la excepción, pues la gran 

mayoría de los operadores políticos son ‘camaleones’ que saltan de 
un Partido a otro con el cuentico de que la “política es dinámica”, así 
se acomodan y aseguran cuota burocrática en cada Gobierno.
La conformación del equipo de Gobierno de Gustavo Petro está en 
pleno proceso, de los 18 Ministerios existentes solo han nombrado a 
6; con en esta pequeña muestra representativa se ve la persistencia 
del viejo modelo de entregar cuota burocrática para “ganar en 
gobernabilidad”. 
Hasta ahora el nombramiento más cuestionado es el de Alejandro 
Gaviria como Ministro de Educación, quien por su trayectoria 
neoliberal ha sido rechazado por numerosas organizaciones del sector 
educativo, por ejemplo, el responsable de la Secretaría de Educación 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia afirma 
que, “él tiene una visión neoliberal de la educación, porque, como se 
ha visto en su trayectoria, ve las instituciones de educación superior 
como empresas y también responde a un modelo de financiación a la 
demanda, que es algo que históricamente el movimiento estudiantil 
ha rechazado”.
Dentro de los principales retos que tendrá Gaviria está reformar 
el Icetex y liberar a sus usuarios del endeudamiento crónico, que 
deje de comportarse como un ente financiero y fomente el acceso 
a la educación para los más excluidos, cubrir el déficit fiscal de las 
universidades públicas y el fortalecimiento económico del sistema 
público universitario, en aras de lograr la tan anhelada gratuidad y el 
acceso por medio de la financiación de la oferta y no de la demanda, 
lo mismo debe replicar en la educación básica y preescolar. 
Dando el beneficio de la duda y bajo el principio de la buena fe, Gaviria 
o quien sea que esté a cargo de la Cartera de Educación, debe tener 
como precepto que la educación es un derecho fundamental, por 
tanto no puede ser vista como un negocio sino como la oportunidad 
de fomentar el desarrollo social y popular del país.
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La Población Privada de la Libertad (PPL) en Colombia 
suma 120.000 personas, aumentada últimamente con 
miles de líderes sociales y manifestantes del Estallido 
Social, colectivo que se suma a los esfuerzos por sacar 
adelante la Plataforma del Movimiento Nacional 
Carcelario. 

Presos Políticos del ELN

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD
EN EL DIÁLOGO NACIONAL
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Los Presos Políticos, hombres y mujeres que pertenecemos al 
Ejército de Liberación Nacional vemos hoy un momento muy 
esperanzador en la actual coyuntura política del país, realidad 
que ha venido construyéndose con la lucha, la resistencia, el 

sacrificio de miles de hombres y mujeres que en las calles y veredas 
se han manifestado de múltiples formas, exigiendo cambios 
estructurales que beneficien a las mayorías, sin que los gobiernos 
de turno por décadas den respuestas a las sentidas necesidades de 
las regiones y del país en su conjunto.
La PPL como ya se ha definido en múltiples reflexiones y estudios 
académicos no es más que el resultado de una dinámica social, 
económica, cultural y política de unas realidades en las que predomina 
la exclusión y el reino de la indolencia; sin embargo, el Estado, gran 
parte de la sociedad, los medios de comunicación con su incidencia 
han logrado vender la idea de que las cárceles están pobladas de 
personas desalmadas, que sin ninguna razón decidimos incumplir 
la normatividad y que por lo tanto no sólo merecemos un castigo, 
sino que debemos sufrir las peores condiciones posibles, para que 
los afectados con nuestros hechos se sientan resarcidos.
En verdad lo que buscan las élites y quienes les sirven es su seguridad 
egoísta y que nada altere sus privilegios, existe una estigmatización 
lo que conlleva a poca sensibilidad de parte de la sociedad hacia 
nosotros como otro sector más en el país, en el que no solo afecta la 
violación de Derechos Humanos al detenido sino también a nuestras 
familias.

Presos Políticos los más agredidos
No es un secreto que por nuestra militancia en el ELN como Presos 
Políticos estamos sujetos a unas políticas diferenciadas caracterizadas 
por:
1) los detenidos de la insurgencia pagamos las penas más altas,
2) nuestros procesos en su mayoría no son fallados con base en el 
derecho o por vías jurídicas sino por una maquinación de fuerzas 
represivas, que castigan nuestra pertenencia a un grupo opositor al 
régimen, alzado en armas haciendo uso del sagrado derecho de los 
pueblos a la rebelión,
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3) se nos impone un régimen carcelario de alta seguridad que limita 
las posibilidades de socialización con otros internos, la redención de 
penas y la obtención de beneficios,
4) nos someten a una política de traslados constantes que trae como 
consecuencia el alejamiento de nuestras familias, seres queridos y el 
desarraigo cultural al apartarnos de nuestros territorios de origen,
5) la desatención médica hacia nosotros es más grave que la de los 
presos sociales, las remisiones a centros médicos generalmente 
no se realizan bajo el argumento de que representamos un mayor 
riesgo,
6) de forma permanente se ensañan contra nosotros irrumpiendo 
en nuestros espacios organizativos y procesos de vida entre rejas.
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Participación en el Diálogo Nacional
Se aproxima la instalación de un nuevo Gobierno que ha logrado 
sembrar esperanzas en muchos sectores sociales hasta ahora 
ausentes de la vida nacional, es entonces cuando las personas 
privadas de la libertad esperamos que se nos brinde la posibilidad de 
ser tenidas en cuenta para ese diálogo y Pacto Nacional propuesto al 
país, dentro de fórmulas coherentes del denominado Perdón Social 
que se proclama como política central del nuevo Gobierno, donde 
las y los Nadies por fin tendremos cabida.
Planteamos se retome el mecanismo y la experiencia de las Mesas 
de trabajo con la población reclusa para analizar de fondo la Política 
Criminal y Penitenciaria, que permita encaminar la búsqueda de 
soluciones hacia las causas y no solo hacia las consecuencias, una 
política que prevenga en vez de castigar y reprimir, que considere a 
la persona reclusa como los seres humanos que somos. 
Hay propuestas adelantadas por parte de la PPL, la Plataforma del 
Movimiento Nacional Carcelario será el punto de continuidad para 
el proceso que estamos proponiendo, siendo además insumos 
importantísimos las múltiples Sentencias de las Altas Cortes, 
en especial la Constitucional, ente que reafirma el estado de 
inhumanidad y de vulneración de los Derechos Humanos generados 
por la Política Criminal existente.
Continuaremos alzando nuestra voz por la defensa de los Derechos 
Humanos de toda la PPL y la oportunidad a participar de manera 
activa en las diferentes actividades, encaminadas a escuchar a las 
mayorías olvidadas en nuestro país.
Reiteramos que son décadas de exigencias por nuestros derechos 
y hoy celebramos la posibilidad de ser escuchados en estas nuevas 
dinámicas de país, de diálogos, de avance hacia la paz y los cambios, 
nos sentimos comprometidos en avanzar en todos los esfuerzos que 
nos permita no apagar la llama de la esperanza y el cambio.
Las presas y presos políticos del ELN como expresión de conciencia 
altruista que nos condujo a la rebelión contra un sistema opresor y 
genocida, derecho en cuya ética nos mantenemos como luchadores 
del pueblo ante la historia, vamos a proponer, a actuar, a ser partícipes 
de los cambios de la Colombia soberana que hemos anhelado.
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El nuevo Director de impuestos anunció medidas para 
cobrarle a los que más tienen, en contraste con el saliente 
Gobierno que llenó de sus redes criminales los entes 
estatales multiplicando la corrupción que involucró 
hasta la madre de Duque.  

Javier Mauricio Galvis F lores

QUIEN MÁS TIENE, MÁS PAGUE TRIBUTOS
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SÁBADO 16 DE JULIO
La bruja madrina es la madre del capo
Epic @EpicuroDeSamos_

Una grabación muestra que la mamá de Duque estaría 
involucrada en el cobro de coimas junto a Mario Castaño, 
recientemente capturado por la Justicia, su alias sería "La 
Madrina", al mejor estilo mafioso.

Alexro @Alexrolapiz1
El uribismo nos deja como legado a alias La Madrina, al Paradrino y 
a un montón de criminales más, ¡qué mafia tan hp, parce!

Tatiana Ramírez @Tati_Ramirez
"Según el relato de Nova Lorena, Juliana Márquez tenía conversaciones 
con funcionarios que después, gracias a esa intermediación cedían a 
sus intereses y en general a los del grupo delincuencial organizado": 
la tremenda historia de @VoragineCo.

VIERNES 15 DE JULIO
Capturan la Junta Directiva de Ecopetrol
Uldarico @UldaricoChilito
El que le habla al oído a Duque, Luigi Echeverry dijo en Blu Radio: "los 
líderes sociales mueren por ajustes de cuentas por estar metidos 
en cosas que no son", ¡indignante!, y ese mismo es el que quieren 
mantener en la Junta de Ecopetrol, la basura de Ecopetrol hay que 
reciclarla.

Shameel Thahir Silva @ShameelThahir
Luigi Echeverri es hijo de Fabio Echeverri Correa que fue presidente 
de la Andi y también hizo parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, 
esa gente es la viva expresión del uso de la violencia paramilitar para 
enriquecerse, son el ejemplo perfecto de la oligarquía terrateniente.

QUIEN MÁS TIENE, MÁS PAGUE TRIBUTOS
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Carlos Caicedo @carlosecaicedo
Pese a haber terminado su periodo el uribismo plantea continuar 
desfalcando a Ecopetrol a través de sus íntimos amigos, los Echeverry, 
modificaron en beneficio propio los estatutos para quedarse con 
una contratación de más de 15 billones al año.

JUEVES 14 DE JULIO
La Lista podrida huele mal
Gustavo Bolívar @GustavoBolivar
#HueleMal: Roy está en campaña por una candidata del actual 
Contralor para garantizar el ‘tapen tapen’ 4 años más, varias personas 
del Pacto me han llamado a abogar por ella, esa lista fue manipulada 
y hay que tumbarla, seguro me derrotan pero la gente votó por un 
cambio no lo olviden.
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Feliciano Valencia @FelicianoValen
De una Lista que no respeta la equidad de género e incluyendo a 5 
involucrados en el saqueo del Ocad-Paz, entre ellos @RodLuisAlberto, 
este Congreso no puede elegir al Contralor, no pueden imponerle al 
país otro Contralor que siga tapando la corrupción de @IvanDuque, 
#HueleMal.

Ariel Ávila @ArielAnaliza
1) #HueleMal la atornillada e intención del Gobierno Duque de 
seguir gobernando después de su salida como buenos autoritarios, 
2) #HueleMal el robo de los recursos de la paz y la alianza con la 
Contraloría para su saqueo, 3) #HueleMal la terna de la Contraloría 
que ha sido entregada al cuestionado Pipe Córdoba.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
Tributos, que paguen los ricos
Camilo Romero @CamiloRomero
Durante 200 años nos clavaron Reformas Tributarias injustas que 
solo sirvieron para privilegiar unos pocos y aumentar brechas 
sociales, y ahora los mismos que fueron privilegiados consideran 
inconveniente una Reforma para impulsar el cambio en Colombia. 
#ReformaTributariaEs.

Gustavo Bolívar @GustavoBolivar
#ReformaTributariaEs imperativa, sin ella el déficit fiscal, la deuda 
social y el pasivo ambiental que dejan 3 décadas de neoliberalismo 
serían impagables, somos el país de Latinoamérica con menor tasa 
promedio de tributación porque el Congreso se dedicó a enriquecer 
a sus financiadores.

Heidy Sánchez Barreto @heidy_up
#ReformaTributariaEs fundamental para materializar el programa 
del cambio por el cual votaron la mayoría de las y los colombianos 
el pasado 19 de junio, que quienes más tengan, más paguen, eso es 
justicia tributaria.
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MARTES 12 DE JULIO
Nuevo rey de los impuestos
Memín @SenorCaicedo
‘Dian del nuevo Gobierno no subirá impuestos a los que ganen 
menos de 10 millones de Pesos martes 12 de julio de 2022: Luis 
Carlos Reyes’, Director de la entidad designado por Gustavo Petro 
afirmó que 1 por ciento de la población gana por encima de ese 
monto.

Feliciano Valencia @FelicianoValen
Es muy importante dotar a @luiscrh de presupuesto, armas legales y 
una excelente coordinación con la Cancillería, los dineros saqueados 
por los funcionarios de @IvanDuque están en el exterior y deben ser 
recuperados por la @DianColombia, ¡el robo impune al país debe 
terminar!
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Juan el Mestizo @caligulacat
Luis Carlos Reyes nuevo director de la Dian dijo en La W: proponemos 
cárcel para los evasores de impuestos, si vieron, no es que le tengan 
miedo a la expropiación y al comunismo, es que no les gusta pagar 
impuestos.

LUNES 11 DE JULIO
La Salud un tráfico de la muerte
Alexander López Maya @AlexLopezMaya
#LaSaludEnColombiaEs un privilegio de pocos que se garantiza sólo 
si se tiene dinero, la gran mayoría de la población tiene un carné de 
una EPS, pero no tiene salud que mejore sus condiciones de vida.

La bruja sigue volando @labrujavolando
#LaSaludEnColombiaEs un negocio de muerte, en muchos sitios del 
país los hospitales se están cayendo, no tienen ni guantes y funcionan 
por la voluntad y el esfuerzo del personal de la salud.

LA ÑAPA: gringos golpistas
Evo Morales Ayma @evoespueblo
Con el cinismo que caracteriza a la ultraderecha estadounidense 
John Bolton Exasesor de Seguridad Nacional de Trump de 2018 a 
2019, admite haber "ayudado a planear golpes de Estado" en países 
soberanos, es la prueba de que EEUU es el peor enemigo de la 
democracia y la vida.
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Michel Forst Relator Especial de la ONU en su visita de 
2019 informó que “Colombia sigue siendo el país con 
el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras 
de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con 
un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos 
y otras violaciones” [1].

Himelda Ascanio

LOS QUE DAN LA ORDEN
DE EXTERMINAR LÍDERES
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Organizaciones de DDHH acaban de publicar su 
investigación sobre patrones comunes en la sistematicidad, 
estigmatización e impunidad del asesinato de líderes, 
lideresas y excombatientes en los territorios del Norte 

del Cauca, Bajo Atrato chocoano, Urabá, Nordeste y Bajo Cauca 
antioqueño y Sur de Córdoba [2], perpetrados desde el Primero de 
noviembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2020, cuando asesinaron 
a 213 líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes, los que 
representan el 27 por ciento de todos los que asesinaron en 29 de 
los 32 departamentos.
Estas 6 regiones fueron priorizadas debido a que en ellas es más 
terrible el reordenamiento violento del territorio, además están 
vinculadas a la implementación del Acuerdo suscrito entre el Estado 
colombiano y las Farc en noviembre de 2016, incluyendo Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets), la sustitución voluntaria 
de cultivos de uso ilícito y la protección colectiva de comunidades y 
organizaciones. 

Decapitan organizaciones sociales
para despojar territorios
Los sectores étnicos y campesinos son los más victimizados seguidos 
por comunales, políticos, sindicalistas y defensores LGBTIQ+; 
quienes ejercen funciones de liderazgo son los más perseguidos, de 
los 255 asesinados el 47 por ciento eran a la vez líderes campesinos, 
comunales y políticos; con respecto a los excombatientes además 
del riesgo que les genera su condición, se reafirma la sistematicidad 
de los asesinatos contra quienes ejercen liderazgos comunales, 
participan en política y defienden derechos comunes. 
El 90 por ciento de los crímenes los perpetraron en zonas altamente 
militarizadas, después de entrar en vigencia el Decreto 1650 de 2017 
que otorgó beneficios tributarios para las empresas que se ubicaran 
en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), las que 
sufren muy altos índices en pobreza monetaria y multidimensional, 
sin garantías de salud, educación e interconexión, y con tasas de 
homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes. 
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El Gobierno de Duque (2018-2022) aumentó en un 165 por ciento la 
criminalización y judicialización del derecho a defender los derechos, 
con capturas prolongadas sin pruebas o acusaciones infundadas de 
pertenecer a las guerrillas, en muchas ocasiones la Fiscalía utilizó las 
estigmatizaciones de funcionarios públicos como punto de partida 
para el inicio de montajes judiciales, la impunidad de estos crímenes 
es la más alta cuando gran parte de los victimarios son los grupos 
narcoparamilitares.

La persecución y el desangre
Jorge Cañas de 27 años, era comunero indígena del Cabildo Juan 
Tama del pueblo Nasa, fue asesinado el 9 de julio en Costa Nueva 
de Puerto Guzmán, Putumayo, dos meses antes militares de la 
Brigada XXVII de Selva señalaron a los habitantes del Cabildo de ser 
colaboradores de un grupo subversivo.   
En la vereda El Palmar en Santander de Quilichao, Cauca, el 10 de julio 
perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales identificadas 
como José Guerrero, Jhonatan Loboa y Yeizon Salazar, mientras 
que Edward y Fernando López quedaron heridos. 
Jaime Losada era miembro del Comité Conciliador de la Junta de 
Acción Comunal (JAC) de la vereda Costa Nueva en Puerto Guzmán, 
Putumayo, estaba desaparecido desde el 8 de julio y el día 12 fue 
hallado su cuerpo sin vida en las orillas del río Sevilla. 
Humberto Castro Colorado de 45 años, era excombatiente y 
Expresidente de la JAC del corregimiento Miramar, Presidente 
de la Asociación de Juntas del municipio La Montañita, Delegado 
departamental en la Confederación Nacional de Comunales, 
miembro de Marcha Patriótica y participante del Paro Nacional del 
2021; fue asesinado el 12 de julio en Florencia, Caquetá, donde se 
había refugiado luego de recibir amenazas de muerte. 
Sandra Salazar Frías lideresa social y sindicalista de la Asociación de 
Trabajadores de la Educación (ADE) en Bogotá, el 13 de julio recibió 
amenazas de muerte de los narcoparamilitares del Bloque Capital. 
_____
[1] Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Naciones Unidas, 26-12-2019. 
[2] Sistematicidad, estigmatización e impunidad en asesinato de líderes y excombatientes. Oxfam, julio 2022.
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Una de las características del neoliberalismo es la 
privatización de los servicios esenciales, de esta manera 
libra de responsabilidades al Estado y convierten un 
pasivo oneroso en un activo rentable y muy lucrativo 
para los mega empresarios.

Chavela Villamil

LOS NEGOCIANTES DEL
RÉGIMEN DE SALUD
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La Teoría de Libre Mercado la implementaron con mayor fuerza 
en nuestro país en la década del 90 del siglo anterior, cuando 
implantaron la política de Apertura Económica que dio pie a la 
privatización de derechos esenciales; en este contexto surgió 

la Ley 100 de 1993 que originó el Sistema General de Seguridad 
Social (Sgss), el cual abrió al libre mercado el manejo de la salud 
y la seguridad social, dando cabida a que las empresas privadas se 
apoderaran del sistema que era público hasta ese momento.
La futura Ministra de Salud Carolina Corcho recientemente afirmó 
que, “las IPS son las clínicas y hospitales que atienden a los pacientes, 
las EPS son intermediarios particulares que administran recursos 
públicos contratando clínicas, Los primeros son insustituibles en un 
sistema de salud; los segundos, opcionales” [1]; lo cual reactivó el 
debate sobre la conveniencia de las EPS y la necesidad de reformar 
el sistema de salud.

Un sistema hecho a la medida de los intermediarios
La Ley 100 plantea un sistema de salud con dos regímenes paralelos, 
el Contributivo para los ciudadanos con capacidad de pago, y el 
Subsidiado para la población más excluida, ambos regímenes tienen 
Planes Obligatorios de Salud (POS) (medicamentos y procedimientos 
que cubre el sistema de salud) distintos y con diferentes prestaciones, 
es de resaltar que el régimen Subsidiado tiene una oferta de 
procedimientos y medicamentos muy reducida.
La prestación de los servicios de salud la hacen a través de las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), en su gran mayoría de origen 
privado, que funcionan como intermediarias entre las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) (hospitales, clínicas, laboratorios, entre 
otros), y los usuarios; en otras palabras, el sistema de atención y 
prevención en salud se hace a través de un intermediario que cobra 
un porcentaje no por prestar los servicios, sino por asignar o decir 
qué institución de su red de oferentes presta el servicio; esto hace al 
sistema deficitario e ineficiente y desde luego inconveniente para el 
Estado, que si lo quisiera podría eliminar la intermediación y crear 
un sistema de atención directa.
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Publicitan que el actual Sgss ha permitido lograr una Cobertura de la 
prestación de salud del 98 por ciento referido solamente a las IPS donde 
se prestan servicios de salud, sin embargo el Acceso a salud medido 
como el número de personas que logran hacer uso de los servicios 
de salud, solo es del 46,27 por ciento, mientras que la Oportunidad 
(rapidez y efectividad de la atención en salud) apenas es del 36,45 por 
ciento [2]; lo más denigrante es que el 38,2 por ciento de los pacientes, 
deben recurrir a Acciones de Tutela para acceder a procedimientos 
complejos  como exámenes especializados y cirugías, entre otros. 
Este modelo de salud al incorporar un intermediario genera sobrecostos 
a la prestación del servicio, no lo hace rentable para el Estado quien 
debe asumir el costo de los pacientes; sin embargo, lo hace rentable y 
lucrativo para las EPS que no requieren un margen de inversión alto en 
términos de infraestructura de salud o equipos médicos, solo requieren 
un andamiaje administrativo acorde la cobertura que ofrecen.
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LAS EPS CON MAYOR RENTABILIDAD EN 2021
EPS Tipo Ingresos Operacionales [*] Ganancias [**]
Salud Total Privada 4 120.814
Sanitas Privada 5,3 77.949
Coosalud Privada 2,6 75.022
Medimás Privada 3,4 54.093
Coomeva Privada 2,4 39.210
Mutual Ser Privada 2.1 33.012
Sura Privada 6,2 32.150
Nueva EPS Mixta 9,9 27.051
Famisanar Privada 2,8 19.705
Compensar Privada 3,3 14.164
[*] cifra estimada en billones de Pesos.
[**] cifra estimada en millones de Pesos.
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información de la Superintendencia de Socie-
dades, a corte de mayo de 2022.

La salud sin intermediarios es más funcional
Modificar el Sgss en términos de anular la intermediación de las EPS 
para la prestación del servicio, requiere la derogación de la Ley 100 y 
esto implica una Reforma Constitucional que obliga a tener mayorías 
en el legislativo y respaldo popular; desde luego, esta modificación 
traería alivio a las finanzas del sistema, ya que las utilidades quedarían 
en la administración estatal, lo que permitiría reinvertir en las IPS 
para mejorarlas en términos de cobertura, oportunidad y eficacia.    
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país 
afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes y pandemias, 
pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas 
públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación 
de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con 
urgencia un cambio de modelo económico que realice la estatalización 
del Sgss, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir 
pagando la Deuda Social.

____
[1] La Ministra de Salud de Colombia Carolina Corcho quiere acabar las EPS. Forbes, 05-07-2022. 
[2] Indicadores Básicos de Salud 2021. Ministerio de Salud, 16-01-2022.
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Durante el Gobierno de Duque la corrupción se exacerbó 
y permeó profundamente todas las esferas del poder; 
por esta razón, mientras centenares mueren por los 
estragos del invierno, los politiqueros secuaces del 
Gobierno se roban los dineros destinados a la atención 
de desastres.

Álvaro Solano

¡ROBAN HASTA
LA ATENCIÓN DE DESASTRES!

CLEPTOCRACIA3030



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) 
tiene por objeto anticiparse y desarrollar medidas estratégicas 
para prevenir y mitigar los impactos de los desastres naturales 
o provocados; esta retórica oculta que nuestro país carece de 

un sistema de prevención de desastres eficiente, además Duque 
empeoró la Ungrd al convertirla en una cuota clientelar donde las 
redes criminales saquean sus recursos.

La ola invernal ataca sin quien la mitigue
Hasta el 12 de junio las fuertes lluvias ocasionaron 862 eventos 
de daño que afectaron a 412 municipios en 28 departamentos, 
perjudicando a más de 33.705 familias que suman 93.274 personas, 
de las cuales 79 murieron, 91 salieron heridas y hay 10 desaparecidas; 
quedaron más de 15.818 viviendas afectadas, 383 de ellas fueron 
destruidas [1].
En la última semana se presentaron 2 graves tragedias en Antioquia, 
una ocasionada por deslizamiento de tierra en San Antonio del 
Prado, en Medellín, donde murieron 2 personas y 58 viviendas 
fueron evacuadas, la otra tragedia ocurrió en una escuela de Tapartó 
en Andes, donde murieron 3 niños y otros quedaron heridos al ser 
sepultados por un alud de tierra [2].

Aprovecharon la pandemia para robar
Adelantan un proceso de responsabilidad fiscal por 16.637 millones 
de Pesos contra Eduardo José González Angulo Director General de 
la Ungrd, cuatro Subdirectores de esta entidad y 35 proveedores de 
kits de alimentos, por sobrecostos, incumplimiento en las entregas, 
entre otros [3]; durante la pandemia manejaron los recursos sin 
ningún tipo de control o veeduría eficiente y transparente, lo que 
facilitó los actos de corrupción y la defraudación de recursos.
Investigadores independientes han concluido que:
1. El Gobierno ideó una estrategia que le permitiera la evasión de 
los mecanismos de contratación pública y la Ley de Transparencia, 
a través de una ‘Cláusula de confidencialidad’ que impedía conocer 
a terceros los pormenores de los contratos y de los procesos 
contractuales.
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2. La Ungrd no sólo contrataba los asuntos relacionados con salud, 
sino que también contrataba la asistencia alimentaria, encontraron 
más de 313 contratos referentes a kit de alimentos con sobrecostos.  
3. La Ungrd la convirtieron en un fortín político donde intervenían 
miembros de Partidos políticos como el Centro Democrático y 
sectores afines a Miguel Uribe Turbay o Enrique Peñalosa; al 26 de 
enero del 2021 más de 1.2 billones de pesos se habían repartido 
dentro de la Ungrd [4].  

Las modalidades delictivas
El proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el 
Senador liberal Mario Alberto Castaño está evidenciando el desfalco 
cometido en la Ungrd, por ejemplo, el contrato para evitar aludes 
en Manizales adjudicado al Consorcio San Miguel por un valor de 
17.000 millones de Pesos, de los cuales el Senador Castaño recibía 
una jugosa tajada.
Santiago Castaño uno de los partícipes en estos hechos de corrupción 
declaró ante la Corte que, “Juan Carlos Martínez me dice que toca dar 
el primer abono por 1.000 millones para el Senador Mario Castaño y 
260 millones para Alexander, alias el Pato” [5].
La obra con sus adiciones aumentó su presupuesto a casi 18.000 
millones, Martínez cuenta que el Senador le exigía al contratista “el 
33 por ciento y quién es capaz de meterse en una vuelta de esas, que 
3.400 millones por un lado y 1.600 millones por otros, son más de 
5.000 millones”.
Además de llenarse los bolsillos con las coimas el Senador Mario 
Castaño quería quedarse con el crédito político de las obras que 
él había conseguido con el Gobierno de Duque, también Castaño 
decidió que los concesionarios de las obras contrataran una parte de 
su ejecución con la empresa The Ingroup S.A.S, cuyo representante 
legal es su hijo Manuel Felipe Castaño Betancur y la suplente es 
Gloria Lucía Betancur la esposa de Castaño [6].
____
[1] Se incrementan las lluvias en el país. El Tiempo, 12-06-2022.
[2] Tragedia en Andes Antioquia. Caracol Radio, 14-07-2022.
[3] Abren proceso de responsabilidad fiscal a funcionarios de la Ungrd en Colombia. Valora Analitik, 21-10-2020.
[4] Dineros para el Covid: ‘La Ungrd es un antro de corrupción’. Pares, 26-01-2021.
[5-6] La caja de corrupción. Cambio Colombia, 10-07-2022.
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Es histórico el desarrollo de un ala narcoparamilitar en 
cada Brigada del Ejército estatal, en la Quinta tomó gran 
fuerza desde 1997 cuando crearon el Bloque Central 
Bolívar (BCB), y a partir de sus residuos estructuraron 
las bandas con que hoy aterrorizan esa zona.

Frente Darío Ramírez Castro

Helicóptero de los narcoparamilitares del sur de Bolívar

LA QUINTA BRIGADA Y
SUS PARAMILITARES
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Los grandes yacimientos de oro de la parte norte de la Cordillera 
Central están en las subregiones Nordeste de Antioquia y Sur 
de Bolívar, zona que es conocida como la Serranía de San Lucas 
muy codiciada por las multinacionales mineras, quienes durante 

décadas han maniobrado para quitarles a las comunidades los Títulos 
Mineros que allí poseen, por medio de una tenaza que por un lado 
usa testaferros que se los compran a menosprecio, mientras por el 
otro persiguen a las organizaciones comunitarias para dividirlas, 
descabezarlas, presionarlas al destierro y así perpetrar el despojo.
Las bandas paramilitares y las operaciones paramilitares del propio 
Ejército son el arma que usan para aterrorizar y limpiar el territorio, 
para que penetren las multinacionales mineras, por esto el Frente de 
Guerra Darío Ramírez Castro en esta Serranía mantiene operaciones 
militares de respuesta ante los planes genocidas de las tropas del 
régimen; las siguientes, son las más recientes realizadas.

3 de julio, fue atacada una patrulla de paramilitares en el corregimiento 
El Paraíso de Simití, Bolívar, donde quedaron dos paramilitares 
muertos, a quienes se les recuperó material de Guerra: 2 fusiles AK 
2,23, 2 chalecos con 7 proveedores, 900 tiros 2,23 y una canana de 
ametralladora 7,62 con 70 proyectiles.

5 de julio, en combates con patrulla conjunta de tropas de la Quinta 
Brigada del Ejército y los paramilitares en La Humadera de Simití, 
resultaron muertos 6 paramilitares.

7 de julio, en nuevos combates en La Humadera de Simití, quedaron 
muertos otros 5 paramilitares, de nuestra parte muere un compañero.

6 y 7 de julio, en combates en la vereda El Puná de Remedios, 
Antioquia, las tropas del Ejército gubernamental sufrieron bajas en 
un número indeterminado.
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“Como mujer negra, mi política y afiliación política 
están ligadas y fluyen de la participación en la lucha 
de mi pueblo por la liberación, y con la lucha de los 
oprimidos en todo el mundo contra el imperialismo 
estadounidense”: Ángela Davis 

Rubén Vásquez

LA HORRIBLE NOCHE DE LA ESCLAVITUD
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Un 21 de mayo de hace 171 años se declaró la abolición de la 
esclavitud en Colombia, formalidad que gesta la resistencia 
y persistencia por la vida de la Afrocolombianidad, que han 
sido la constante contra un sistema excluyente, mafioso, 

racista y desigual; hoy por hoy las carencias que sufren en materia 
de salud, educación, acceso al agua potable y la vulneración a los 
Derechos Humanos, desplazamientos, persecuciones son el pan de 
cada día, penuria que confrontan en su lucha por la dignidad.

Contra el racismo estructural
La lucha Cimarrona es la expresión de la lucha histórica contra 
la colonización, por la libertad de cerca de tres millones de 
afrodescendientes asentados en la región del Pacífico y parte de la 
costa Atlántica, es la construcción de la Nación Palenquera dentro 
la gran Nación colombiana; pero esta historia es la historia negada 
por el establecimiento, que hoy se opone a los cambios y a un nuevo 
Estado que reconozca los derechos de los más vulnerables; por 
ejemplo, no es casual que más del 15 por ciento de la población 
que ha sufrido desplazamiento interno sean integrantes de las 
comunidades afrocolombianas.
Setenta y cuatro años de la última fase de Guerra contra el pueblo 
colombiano explican el no reconocimiento y el atropello contra la 
vida de las comunidades negras, que a lo largo de la historia le han 
apostado a la vida con dignidad y libertad; que el 98 por ciento de la 
población afrocolombiana viva hoy en estado de pobreza extrema, 
es el fiel reflejo del viejo régimen excluyente y racista por superar.

Una heroína nacida en Malí
Casilda Cundumi Dembele nació en Malí en 1823 y murió en Palmira, 
Valle del Cauca, en 1945, fue una lideresa negra que comandó la fuga 
de los esclavos negros traídos de África a Colombia, transformando 
las masas negras en organizaciones Cimarronas, epopeya silenciada 
por la verdad oficial que oculta la memoria y las profundas raíces 
históricas de la resistencia Cimarrona, que en las plantaciones de 
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caña de azúcar del Valle del Cauca, ubicadas a 900 kilómetros del 
puerto negrero de Cartagena de Indias, fueron el escenario para 
la organización y resistencia de los negros, quienes en grupos de 
Cimarrones huyeron a las montañas y se constituyeron en Palenques.
Casilda fue admirada por sus conocimientos de magia y medicina 
natural, devota de los dioses africanos se negó aceptar el cristianismo 
por considerarlo la religión de los verdugos y esclavistas; como mujer 
guerrera no agachó la cabeza ni se dejó humillar o maltratar por una 
persona blanca, siempre orgullosa de su raza y digna dueña de un 
espíritu libre y guerrero.

Sucesores de una lucha heroica
Benkos Biohó fue otro líder negro que encabezó la lucha antiesclavista 
en Cartagena de Indias y sus alrededores, fundador del Palenque 
de San Basilio población pionera de la libertad en América, que 
hoy tiene continuidad en la lucha por la defensa de los derechos 
ancestrales de las comunidades afrocolombianas, que ha ganado un 
digno reconocimiento como sujeto político que aporta a la búsqueda 
de la paz con cambios y la democracia para Colombia.
La lucha actual contra el capitalismo neoliberal inscrita en el 
surgimiento de la segunda ola progresista reclama el resurgimiento 
del interés por la tradición histórica de los orígenes del continente, 
proceso democrático en curso que junto a la discusión sobre el Norte 
Socialista, vuelven a plantear la necesidad de pensar y construir las 
formas de un buen Gobierno asentadas en las bases culturales de 
Nuestra América; las nociones sobre el Socialismo Raizal sembradas 
por el maestro Orlando Fals Borda, junto a la memoria histórica de 
la lucha contra la horrible noche de esclavitud que aún no cesa, se 
ponen al orden del día, ¡viva la lucha ancestral por la libertad!

MEMORIA COLECTIVA 3939




