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El Ministro de Defensa dice que se guiará por la Doctrina 
de Seguridad Humana para cambiar la gringa de la 
Guerra Perpetua contra el Enemigo Interno, mientras 
las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen con esta hasta que 
la nueva cuente con la fuerza necesaria para imponerse.

Comando Central (COCE)

LA TRANSICIÓN EN LA
DOCTRINA DE SEGURIDAD
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Los Estados Unidos (EEUU) afirman que dejaran de derrocar y 
sabotear Gobiernos con políticas distintas a las suyas, pero por 
sus constantes visitas al actual Gobierno de Colombia parecen 
decididos a redireccionar los cambios en curso de tal forma que 

se amolden a sus intereses, así lo hizo la General jefe del Comando Sur 
Laura Richardson en su visita de la semana pasada.
Richardson fue hasta el Parque Natural de La Macarena en la Amazonía, 
donde pudo observar una esquina de la deforestación de 1,5 millones de 
hectáreas ocurrida bajo la sombra del Plan Colombia, cuando aviones 
de EEUU rociaron Glifosato a los cultivos de coca en un círculo vicioso 
sin fin de envenenar territorios, y empujar a los campesinos a seguir 
deforestando y sembrando cultivos de uso ilícito en un nuevo rincón; 
maléfica estrategia que explica por qué la mitad de la deforestación que 
ha sufrido Colombia en este siglo haya sido perpetrada en la Amazonía.
Este enorme daño medioambiental es otra de las nefastas consecuencias 
de la fracasada Guerra contra las drogas, que EEUU lleva adelantando 
desde hace 50 años y hasta donde se sabe no piensan cambiarla, ni 
han dicho que dejarán de tener amarrada a Colombia al carro de las 
Guerras eternas de la Otan, ni se conoce que se hayan retractado de 
su Doctrina de Seguridad Nacional impuesta desde 1947, por la cual 
declaran Enemigo Interno a los ciudadanos que se oponen a su modelo 
económico y a su régimen de exclusión violenta, Doctrina aplicada en 
el país por la oligarquía liberal-conservadora reforzada luego por la 
directiva gringa de 1961, que ordena hacer acciones terroristas con 
paramilitares contra las fuerzas opositoras de izquierda, la que fue 
consignada detalladamente en los Manuales de Instrucción y Operación 
de las FFAA vigentes hasta el momento.
Con esos siniestros antecedentes es totalmente increíble que ahora los 
EEUU manifiesten que van a respetar lo que llevan décadas destruyendo, 
y lo peor de todo es que el Presidente del Gobierno del cambio invite 
a las tropas gringas a cuidar la Amazonía, paso en falso que Colombia 
espera que rectifique.
Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana han declarado que 
consideran como un error histórico equiparar el cuidado de la selva 
con la militarización de los territorios ancestrales, cuando priorizar 
el cuidado de la selva ha sido el aporte milenario de los pueblos 
indígenas, no se puede hablar de Seguridad Humana dejando a un 
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lado los sistemas milenarios de conocimiento; la respuesta no es la 
militarización, la respuesta es el fortalecimiento de la institucionalidad 
y el Gobierno propio indígena, por lo que esperan aportar a construir 
soluciones dialogadas que preserven la Amazonía como pulmón sano 
de la Madre Tierra.
El Presidente Petro por mandato constitucional está obligado a defender 
la soberanía nacional, él mismo ha dicho que el cambio está en salir de 
la violencia perpetua y construir la paz, en consecuencia Colombia exige 
que las tropas extranjeras y sus Bases Militares desocupen el territorio 
nacional, cesen sus operaciones dentro del país y que Gobiernos como 
el de EEUU respeten y no obstaculicen la decisión nacional de lograr la 
paz.
Siguiendo con el necesario cambio de la Doctrina de Seguridad vigente 
está el conflicto por las tierras despojadas a los indígenas, negros y 
campesinos, quienes ante la impunidad reinante que impide que se 
las devuelvan, realizan recuperaciones de dichas tierras y en vez de 
encontrar una respuesta de diálogo por parte del nuevo Gobierno han 
sido reprimidos, lo que interroga el cumplimiento del mandato popular 
de cambio que el Gobierno del Pacto Histórico ha dicho que va a cumplir.
El cambio está en dejar atrás el trato de Guerra a la protesta social, en 
que los que se manifiestan contrarios al depredador modelo neoliberal 
y al régimen antidemocrático que lo preserva, dejen de ser perseguidos 
porque el Estado los considera el Enemigo Interno; es trágica la transición 
de régimen que vive Colombia porque la maquinaria de Guerra contra 
el pueblo sigue activada, solo en el mes de agosto perpetraron 16 
masacres y asesinaron a 16 líderes sociales y Defensores de Derechos 
Humanos; cuando se acaban de cumplir dos años de la Masacre de 
Estado llamada del 9S esta sigue cubierta por la impunidad, y todavía 
sigue la persecución contra la juventud que participó en el Estallido 
Social del año pasado.
La vieja Doctrina de Seguridad está hecha para resguardar el viejo 
modelo económico depredador que pare desigualdad social y desastre 
medioambiental, por lo que una transición a la Doctrina de Seguridad 
Humana exige cambios en dirección a reemplazar el viejo modelo 
económico, y las relaciones internacionales subordinadas a los intereses 
de los EEUU.
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Los conflictos por la tierra reactivados en estos meses 
siempre han estado presentes por la escandalosa 
concentración de la propiedad, que han sido la causa de 
luchas campesinas, indígenas y de comunidades afro, y 
también son el trasfondo de las luchas guerrilleras.

Raúl Contreras

LOS HISTÓRICOS CONFLICTOS
POR LA TIERRA
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En estos meses han ocurrido tomas de tierras en varios 
departamentos pero la mayor tensión ha estado en el norte del 
Cauca, por el enfrentamiento entre los indígenas del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (Cric) y la poderosa oligarquía 

del Valle del Cauca propietaria de los ingenios azucareros y de las 
plantaciones de caña destinadas a la producción de agrocombustibles.
El actual Gobierno del Pacto Histórico en vez de propiciar mecanismos 
de diálogo que atendiesen la realidad del problema, cedió a la 
presión de la clase dominante y ordenó desalojar las tomas en el 
municipio de Caloto con la policía militarizada; paso en falso frente a 
un conflicto ancestral que sólo tendrá solución cuando esa oligarquía 
sea obligada a dialogar de verdad, y a ceder al menos parte de las 
tierras planas que les despojaron a los indígenas, sus habitantes y 
poseedores desde antes de la invasión del imperio español, cuando 
empezaron a ser replegados hacia las partes altas de las Cordilleras.
Desde el 2 de septiembre de 2005 los indígenas Nasa retomaron la 
‘Liberación de la Madre Tierra’, con la que han logrado la recuperación 
de 24 haciendas cañeras del plan que suman 8.000 hectáreas. 
La oligarquía terrateniente ha impuesto la narrativa de que ella es 
la única y legítima propietaria, la gran benefactora, y la generadora 
de la riqueza y del empleo, al tiempo que incrementa su poderío y la 
explotación de los trabajadores cañeros y de los habitantes de esas 
zonas, sometiéndolos con las Fuerzas Armadas en colusión con los 
narcoparamilitares. 
La clase dominante aplica el lema de ‘divide y vencerás’ para colocar 
al pueblo a pelear con el mismo pueblo, quedando ellos ocultos 
detrás obteniendo todos los beneficios de la disputa; han logrado 
hacerle creer a las comunidades afros arrinconadas en los extremos 
de los ingenios azucareros, que la acción de los indígenas es contra 
las escasas y marginales tierras en que habitan, y no contra las 
inmensas propiedades de los empresarios agroindustriales.
A los trabajadores agrícolas les dicen que los indígenas al recuperar 
tierras están acabando con el trabajo y su sustento, a la población 
de la zona le pregonan que los grandes empresarios de la caña son 
la salvación porque gracias a ellos llega el bienestar para todos.

DEBATES del CONFLICTO 99





Han aprovechado también fallas de los indígenas que en ocasiones 
al sentirse repelidos por comunidades afros o por los trabajadores 
de los ingenios, se han creado en algunos sectores el imaginario que 
estos también hacen parte de los intereses de la clase dominante, 
por lo que también son sus enemigos, cuando por el contrario ellos 
hacen parte del pueblo explotado. 
Esa maniobra ha llevado a que el mismo pueblo (proletariado 
agrícola, indígenas, comunidades afros y campesinos), se vean como 
enemigos entre sí mientras el verdadero enemigo se oculta, divide, 
desune y sigue reinando; además, la élite dominante ha maniobrado 
para enfrentar al Gobierno de Petro con los indígenas, para volver a 
utilizar el poder de Estado a favor de los poderosos y no del pueblo 
que lo respaldó en las urnas. 
Está por verse sí el actual Gobierno rectifica este desenfoque y 
convoca a juntar fuerzas para impedir que esa oligarquía siga 
imponiendo con exclusividad sus intereses, en detrimento de los de 
las mayorías y que pueda seguir maniobrando a sus anchas, para 
que el pueblo se enfrente el mismo pueblo, mientras ellos siguen 
reinando y explotando. 
Los enemigos de este Gobierno del cambio son esos terratenientes 
y no los indígenas y campesinos que son su base, quienes por la 
exclusión y el despojo histórico se ven obligados a tomar las tierras 
que les pertenecen y que les han sido negadas por siempre.
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Suenan alertas por los desastres que dejarán las lluvias 
de La Niña pero la desmesurada inflación global impacta 
con mayor fuerza las economías dependientes, y en 
Colombia la ola inflacional presenta tendencias graves 
que amenazan con desacelerar la economía y llevarla 
al colapso.

Claudia Julieta Parra

¿QUÉ ES PEOR, LA NIÑA O
LA ESTANFLACIÓN?
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Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) informó que durante el mes de agosto la 
inflación fue de 1,02 por ciento, y la inflación interanual llegó 
a 10,84 por ciento, este indicador ha mostrado una constante 

incremental, en lo corrido de este año se ha incrementado 5,22 por 
ciento, y las proyecciones muestran que este año no alcanzara techo 
y podemos cerrar el año con una inflación cercana al 13 por ciento. 
Esta ola inflacional ha llevado a que el Banco de la República 
incremente constantemente Tasas de Interés (actualmente están en 
9,0 por ciento), y en los próximos días harán un nuevo incremento 
cercano a los 100 puntos porcentuales, además obligó a que el 
Ministro de Hacienda baje la proyección de crecimiento para 2023 a 
2,2 por ciento.
A la ola inflacional se aúna el desempleo que durante los últimos 
cuatro años se ha sostenido en dos dígitos, en junio la Tasa de 
Desempleo llegó a 11,3 por ciento y el empleo informal a 44,70 por 
ciento; estos tres factores incrementan el costo de vida a 28,57 por 
ciento (casi tres veces el incremento salarial de este año), además 
generan una caída abrupta de la demanda y hacen inestable la 
economía, que más allá de sufrir una desaceleración por reducción 
drástica de demanda se pone en riesgo inminente de ingresar a un 
periodo de estanflación.
En Colombia la inflación se debe en primer lugar al gran volumen de 
importación de materias primas, productos básicos y suntuarios que 
traslada los efectos inflacionarios globales a nuestra economía, en 
segundo lugar a la devaluación de la moneda nacional ya que esto 
incrementa el valor de los productos importados, lo cual contrae 
la oferta y estanca el mercado, y en tercer lugar a la carencia de 
políticas que generen empleo formal bien remunerado.
Subsanar la crisis socioeconómica actual, dinamizar la economía 
y enfrentar el colapso de la economía requiere de cambios 
estructurales del modelo económico; se requiere un modelo que 
fomente el desarrollo integral de la producción nacional, disminuya 
el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de intereses de la Deuda 
Externa) y aumente el poder adquisitivo per cápita.
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Los asesinatos a sangre fría de ciudadanos indefensos 
como Dylan Cruz y Javier Ordoñez por la Policía, son 
muestra irrefutable de la degradación de las Fuerzas 
Armadas (FFAA), con la impunidad que rodea estas 
muertes buscan legitimar los Crímenes de Estado como 
maniobra disuasiva de los levantamientos populares.

Damaris Izaguirre

9S: DOS AÑOS DE IMPUNIDAD
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El 8 de septiembre de 2020 agentes de la Policía de Bogotá 
abusando del uso de la fuerza asesinaron al estudiante de 
Derecho Javier Ordoñez, este vejamen rebosó la copa de la 
ciudadanía que al día siguiente de manera espontánea salió a 

protestar contra la brutalidad policial.
Como es costumbre las manifestaciones fueron reprimidas con 
violencia y fuerza letal, entre el 9 y 10 de septiembre los policías 
dispararon indiscriminadamente, causando una masacre de Estado 
que dejó el saldo de 13 jóvenes muertos y más de un centenar de 
heridos, muchos de ellos transeúntes que no tenían ninguna relación 
con las manifestaciones.
El año anterior un informe independiente dirigido por el Exdefensor 
del Pueblo Carlos Negret y apoyado por el Sistema de Naciones 
Unidas, sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre 
de 2020, afirmo que, “la Policía Nacional reaccionó de forma 
desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en 
la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha, 
su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 
jóvenes”, desde luego el informe hizo responsables al Gobierno de 
Bogotá y al Estado.
Dos años después de esta Masacre de Estado sólo ha sido condenado 
el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillo por el asesinato de Ordoñez, 
pero los Crímenes de Estado del 9S y 10S siguen en completa 
impunidad; la organización social ‘9S sin olvido’ ha mostrado 
evidencias sólidas sobre la manipulación de documentos y pruebas, 
para proteger a los policías responsables y a los determinadores de 
esta Masacre de Estado. 
Esta Masacre de Estado y su perpetuación en la impunidad no es un 
hecho aislado, son acciones sistemáticas derivadas de la Doctrina 
Militar que ve a la población manifestante como un “Enemigo 
Interno”; mientras el Gobierno no transforme la Doctrina de nada 
servirá depurar la cúpula de las FFAA o cambiar el uniforme del 
Esmad, así que el ‘Gobierno del Cambio’ está en mora de transformar 
la Doctrina con un enfoque de preservar la vida, de lo contrario todo 
se quedaría en demagogia de campaña política.
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El 9 y 10 de septiembre se conmemoraron dos años 
de la masacre de 14 personas y más de 305 heridos a 
manos de la Policía en Bogotá y Soacha, lucha contra la 
crueldad policial que hoy se mantiene pues militares y 
paramilitares continúan atacando la protesta social.

Himelda Ascanio

¿HASTA CUÁNDO LA PERSECUCIÓN
A LA PROTESTA SOCIAL?
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En la Cámara de Representantes el 5 de septiembre se realizó la 
Audiencia Pública convocada por la Comisión Accidental para 
la verificación y garantías de Derechos Humanos (DDHH) de las 
personas capturadas durante el Estallido Social de 2021, hubo 

más de 40 intervenciones de familiares y colectivos de las Primeras 
Líneas y organizaciones defensoras de DDHH [1]; Juliette de Rivero, 
representante de ONU DDHH (Oacnudh) manifestó tres preocupaciones: 
1) la utilización de tipos penales como terrorismo y concierto para 
delinquir es excesivo y desproporcionados a las conductas observadas,
2) la estigmatización de las personas pertenecientes a las Primeras 
Líneas con el fin de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la 
protesta social y,
3) la utilización de la persecución penal como un instrumento de disuasión; 
algunos mandos de la Policía Nacional reconocieron públicamente que 
las detenciones de jóvenes en días previos a las protestas o elecciones 
tenían un efecto disuasorio para prevenir la participación masiva [2].
La señora Rivero agregó que en el Informe ‘Paro Nacional 2021: 
Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en 
Colombia’, denunció que se cometieron graves violaciones a los DDHH, 
tales como privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad y 
seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado 
de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y 
actos de discriminación y racismo. 
Informes de organizaciones defensoras de DDHH quienes registraron 
que en el Paro de 2021 hubo 7.260 víctimas de Crímenes de Lesa 
Humanidad entre ellos 87 asesinados, 1.929 heridos, 103 lesiones 
oculares graves, 3.576 detenciones arbitrarias que conllevaron tortura, 
abuso sexual y desapariciones, 103 violaciones sexuales, más de 312 
desaparecidos y 343 ataques contra Defensores de DDHH [3]. 
Igualmente, expusieron las investigaciones donde atribuyen al 
Gobierno de Duque Prácticas Genocidas como criminalizar la 
Protesta Social, desde el Paro 21N de 2019 hasta el Estallido Social de 
2021 la Fiscalía abrió más de 5.472 investigaciones contra manifestantes, 
de las cuales 2.926 están inactivas y 2.546 están activas, hay 2.986 
personas indiciadas, de estas 717 con formulación de cargos y 691 con 
captura legalizada [4]. 
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Desde agosto de 2021 hasta julio de 2022 más de 300 jóvenes 
pertenecientes a las Primeras Líneas fueron detenidos y privados de 
su libertad en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander y Sucre; en 85 
de los casos, la Fiscalía incluyó el delito de concierto para delinquir y en 
54 casos el delito de terrorismo basados en prueba infundadas [5].  
La Arquidiócesis de Cali denunció el asesinato de los jóvenes Edinson 
Rivas en el sector de Cuatro Esquinas, Juan David Díaz en el barrio 
Mojica y Eddy Albornoz en el Parque de los Estudiantes entre el domingo 
4 de septiembre y el martes 6 de septiembre, quienes participaron en 
los diferentes colectivos en los Puntos de Resistencia en Siloé y eran 
integrantes del Programa Forjar Oportunidades nacidos del Paro Nacional 
[6]; la Arquidiócesis alerta que entre 1993 y 2022 han asesinado 25.987 
jóvenes entre los 14 y 28 años, cuya causa es la violencia generada por 
problemas estructurales, que se expresan en la exclusión de sectores 
sociales de las periferias de la ciudad.

Los sacrificados de esta semana
Arley de Jesús Graciano Úsuga era excombatiente y miembro de la Junta 
Acción de Comunal (JAC) de la vereda Badillo en Ituango, Antioquia, fue 
asesinado el 26 de agosto en dicho municipio. 
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En el sector de Pescadero corregimiento Algarrobos de Villanueva, 
Bolívar, el 2 de septiembre perpetraron la masacre que dejó tres 
víctimas fatales identificadas como Manuel Víctor, Darwin y José 
Alfredo Mercado Vivanco. 
Reude Suárez Guerrero era excombatiente e integrante de la Asociación 
para la Reincorporación y la Paz en el Catatumbo donde desarrollaba 
un proyecto productivo, fue asesinado el 7 de septiembre en el barrio 
Miraflores de Tibú, Norte de Santander. 
Sandra Patricia Montenegro era educadora y monitora del Instituto 
del Deporte, la Educación Física y Recreación del Valle del Cauca 
(Indervalle), integrante de la JAC y del Consejo Comunitario, fue 
asesinada el 6 de septiembre mientras dictaba clases a sus alumnos en 
el corregimiento Guanabanal de Palmira, Valle del Cauca. 
En la avenida Caracas, en la localidad de Chapinero, Bogotá, el 4 de 
septiembre asesinaron y desmembraron cuatro personas identificadas 
como Arely Orlay Hurtado Muñoz, Duván Amaya Cueto, Maikol 
Javier Cervantes Orozco y Yahir Alfredo Serna Díaz, las víctimas 
fueron tiradas en bolsas de basura en el barrio Bochica en Engativá, y 
La Esperanza en Suba. 
Sibaris Lamprea Vargas de 42 años, era Secretario Administrativo de 
la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja, Santander, fue 
asesinado el 11 de septiembre cerca del parque Camilo Torres de esta 
ciudad. 
En la vereda Miraflores sector de Miralindo de Landázuri, Santander, el 
11 de septiembre perpetraron la masacre de cuatro miembros de una 
familia identificados como el docente Álvaro Díaz Pineda, su esposa 
Loiden Acuña Pérez, su hijo Johan Sebastián Díaz Acuña de 16 años 
y una niña de 13 años.

_____
[1] Una nueva audiencia para pedir la libertad de los presos detenidos por protestar. Cambio Colombia, 06-09-2022. 
[2-5] Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de 
personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes. Oacnudh, 06-09-2022. 
[3] El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Defender la Libertad, 
16-12-2021. 
[4] La tragedia de los montajes judiciales. Colombia Informa, 01-09-2022. 
[6] Urgente salvar la vida de los jóvenes de Cali. Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, 07-09-2022. 
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Por invitar a tropas gringas a “cuidar” la Amazonía le 
han llovido críticas al Presidente Petro, cosecha rechazo 
la Fiscalía que no condena a los poderosos que tramaron 
la fuga de Aída Merlano, pero cubre con impunidad a 
los policías que perpetraron la Masacre del 9S de 2020.

Javier Mauricio Galvis F lores

¡FUERA TROPAS GRINGAS DE COLOMBIA!
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VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
¡Dizque los gringos van a cuidar la Amazonía!
Francisco Torres Montealegre @Francisctorres
Petro muestra su auténtico rostro al entregar la Amazonía al ejército 
norteamericano en un acto contra la soberanía nacional que juró 
defender y que va a feriar; los hombres y mujeres que lucharon por 
la independencia se deben estar agitando en sus tumbas.

Juan Pablo Fernández M. @FernandezMJP
Un militar gringo en F16 o en helicóptero en nuestra tierra defiende 
los intereses de USA, USA nos usa y la ideota de Petro es que las 
tropas gringas "cuiden" la Amazonía; cuando se robaron a Panamá 
también nos dijeron que la iban cuidar, ¡fuera tropas gringas de 
Colombia!

Paola Torres Vargas @PaolaTV
Siempre un propósito inconfesable se viste de los más nobles 
fines, proteger la Amazonía No pasa por cedérsela a las tropas 
estadounidenses, hacerlo es traición a la patria.

Jorge Enrique Robledo @JERobledo
Sobre los helicópteros de Guerra de EEUU operando en Colombia, 
una historia que viene al caso y que concluye con la idea de que 
"ningún coronel Petro le dará órdenes a un coronel Johnson".

Yoligrilla @yoligrilla
Me dejó de una pieza el anuncio de Petro de meter tropas gringas 
a la Amazonía para controlar la deforestación, de eso a un paso de 
que los gringos refunden ese lugar estratégico.

Itayosara Rojas @ItayosaraRojash
¡Impresentable y lamentable!, la deforestación en la Amazonía 
no es un problema de seguridad sino de justicia social: pasa por 
redistribuir la tierra, desmontar el latifundio y recalibrar las prácticas 
productivas, no es con militares es con justicia climática agraria.

¡FUERA TROPAS GRINGAS DE COLOMBIA!
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Memoria del estallido del 9S de 2020
Paola Medina @p4olit4
#9Septiembre recuerdo que la Policía y el Esmad llenos de miedo 
empezaron a disparar a diestra y siniestra durante la revuelta, el 
resultado: 14 personas muertas, más de 500 ciudadanos heridos, 
un montón de Estaciones de Policía quemadas y una sociedad 
profundamente dividida y adolorida.

Lina María @Desvirolada
Exigimos justicia, verdad, reparación y garantías de No repetición, 2 
años después continúa la muerte de los 14 jóvenes sin esclarecerse, 
y sus asesinos continúan protegidos por la impunidad del Estado.
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JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
La sangre nazi de la Monarca muerta
Las Igualadas @LasIgualadas
Definir a Isabel II como feminista sería confundir la definición misma 
de este movimiento: la emancipación, la Monarquía que representaba 
es muy patriarcal, opresiva, antidemocrática, colonizadora, racista, 
misógina y mantiene riquezas, linajes e ideaciones de clase alta.

Daniel Mayakovski @DaniMayakovski
Hoy murió la sátrapa Isabel II de la familia real británica, una de las 
familias más criminales de la historia: Isabel II con 7 años haciendo 
el saludo nazi junto a su madre, la reina Isabel Bowes-Lyon, y su tío 
Eduardo VIII, Príncipe de Gales y Duque de Windsor (1933).

La familia real británica se ha enriquecido a base del saqueo y 
la colonización de África: en la corona y el cetro de Isabel II hay 
fragmentos del diamante de la Estrella de África, la piedra fue robada 
de Sudáfrica en 1905 y tiene un valor de 400 millones de dólares.

En Yemen del Sur, Isabel II estableció un apartheid contra los yemenies 
nativos que eran perseguidos y asesinados por sus soldados de 
ocupación, en los años 60 el pueblo yemení se rebeló e Isabel II 
ordenó reprimir a todos los que se sublevaran.

En Kenia, apenas 6 meses después de la coronación de Isabel II tuvo 
lugar la mayor masacre británica en África, la masacre de los Mau Mau 
donde los británicos reprimieron a los kenianos que se sublevaron 
y les bombardearon con 6 millones de bombas matando a más de 
300.000 kenianos.

Igual que en la Alemania nazi, en Kenia con la aprobación de Isabel II 
y de Churchill se establecieron campos de concentración incluso para 
niños, el modelo nazi fue usado por el imperialismo inglés contra los 
Mau Mau usándolos como mano de obra esclava y violando todos los 
DDHH.

Los campos de concentración británicos para niños en Kenia eran 
llamados "Wamumu Camp", donde era "educados" por los colonialistas 
blancos británicos y hacían trabajos forzados bajo disciplina militar.
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Por no hablar del saqueo imperialista que persiste hasta hoy, el 
sistemático exterminio de indígenas apoyado por los británicos en 
sus Gobiernos títeres en África o los Golpes de Estado contra países 
soberanos, todo bajo la monarquía de Isabel II que se enriquece de 
ello.

Y por supuesto como dije en el primer tuit su familia fue íntima amiga 
de los nazis, su tío Eduardo VIII junto a su mujer, Wallis Simpson, 
duquesa de Windsor, visitaban a Adolf Hitler muy a menudo en sus 
banquetes, como toda la oligarquía capitalista mundial.

Era tal el fanatismo nazi de Eduardo VIII, tío de Isabel II, que según 
correspondencia desclasificada Eduardo VIII deseaba el bombardeo 
nazi a Reino Unido, y ayudaba a los nazis para poder establecer un 
Estado fascista, lo tuvieron que desterrar del país rumbo a las Bahamas.

Esta es la "abuelita simpática" que los medios han blanqueado 
durante décadas, la "abuelita" que con 31 años comandó a un ejército 
a encerrar a 1,5 millones de personas en campos de concentración en 
Kenia y que vivió del saqueo imperialista, rodeada del oro robado a 
África.

Para los que dicen que andamos exagerando en el nazismo de la familia 
real británica, otro ejemplo, Felipe de Edimburgo marido de Isabel II 
tenía tres hermanas nazis miembros del NSDAP con sus maridos de la 
Werhmatch y una le puso de nombre Adolf a su hijo en honor a Hitler.
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Felipe de Edimburgo marido de Isabel II encabeza un desfile nazi en 
homenaje fúnebre a su hermana Cecile Hesse, en la foto, familiares 
de la familia real británica como Christoph de Hesse con uniformes 
de las SS mientras los asistentes hacen el saludo nazi, Darmstadt, 
1937.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
500.000 millones de la paz robaron los de Duque
Santiago Osorio M. @osoriosantiago
500 mil millones, sí leyeron bien, 500 mil, que eran para sacar adelante 
la Paz se fueron para pagar coimas a Congresistas, funcionarios del 
DNP y otros pillos que hoy están como si nada disfrutando las mieles 
y los lujos, #SeRobaronLaPaz.

Cathy Juvinao @CathyJuvinao
#Denuncia están embolatados 41 mil millones de pesos de la paz, 
debían construirse 1.167 viviendas en el Cesar y las obras tienen 
avances menores al 1 por ciento, Congresistas, megacontratistas y 
Alcaldes involucrados en una presunta red criminal de contratación, 
#SeRobaronLaPaz.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
17 años de cárcel a la hija por la fuga de la madre
Rúa @elingenieroRua
17 años de prisión sin casa por cárcel a Aída Merlano por saber del 
plan de fuga de la mamá, Enrique Vives asesinó 7 jóvenes borracho en 
su camioneta y le dieron 7 años de casa por cárcel, o no nos vayamos 
lejos: Karen Abudinen embolató 70 mil millones y ni investigación 
tiene.

Mamertos 2.0 @Mamertos0
Condenar a la hija de Aída Merlano pero no hacer lo mismo con 
los Char que son los verdaderos cerebros detrás de la fuga de la 
Excongresista es una vergüenza para la justicia en nuestro país, 
tenemos una Fiscalía corrupta al servicio de los más poderosos.
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La Seguridad Alimentaria de nuestro país reposa en 
manos de los productores agropecuarios que en su gran 
mayoría son campesinos de bajos recursos, que con 
mucho esfuerzo producen gran porcentaje de la comida 
que abastece acopios como Corabastos en Bogotá.

Chavela Villamil

EL CAMPESINADO ES POBRE Y
EL CAMPO IMPRODUCTIVO
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La estructura agraria colombiana se caracteriza por la falta del 
aprovechamiento de las tierras productivas, la tendencia 
a la reconcentración de las tierras y el riesgo ambiental a 
consecuencia del uso excesivo de la tierra para la ganadería 

extensiva y los monocultivos; esto ha imposibilitado durante décadas 
desarrollar una Reforma Agraria que responda a las necesidades de 
los campesinos y cierre las brechas de la desigualdad. 

No es adecuado el uso de la tierra
Según Oxfam nuestro país cuenta con 43 millones de Hectáreas 
(Ha) para uso agropecuario, de las cuales 34,4 millones de Ha (80 
por ciento) están destinadas a la ganadería extensiva, mientras que 
apenas 8,6 millones de Ha están destinadas a la agricultura, pese 
a que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) considera 
que 22 millones de Ha son aptas para la actividad agrícola, y que 
solo 15 millones de Ha se deberían destinar a la ganadería [1].
Uno de los problemas que más incidencia tiene en los resultados 
del sector agropecuario y en los precios de los alimentos es el uso 
de la tierra, del total del área correspondiente al uso agropecuario 
(43,0 millones de Ha), el 80 por ciento tuvo usos de pastos y rastrojos 
(34,4 millones de Ha), el 19,7 por ciento de la actividad agrícola (8,6 
millones de Ha), y el 0,3 por ciento a infraestructura agropecuaria; la 
mayor parte de la tierra con vocación agropecuaria no se utiliza 
para producir verduras, frutas y cereales, sino principalmente para 
pastar vacas, cultivar palma de aceite, o simplemente para especular 
con ella, donde destacan las tierras ubicadas en los departamentos 
de Antioquia, Casanare, Meta y Vichada [2].
Las tierras destinadas a actividad agrícola no están destinadas en su 
totalidad a la producción de comida para suplir el mercado interno, 
el 64,4 por ciento se utilizan en cultivos agroindustriales y para la 
exportación, principalmente café, caña, caucho, palma africana, 
banano, flores y plantaciones forestales, el 16 por ciento se destina 
a la producción de cereales, el 14,7 por ciento a la producción de 
frutas, y el 4,2 por ciento a la producción de hortalizas y verduras [3].
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La improductividad de la tierra
En los últimos 20 años la productividad del sector agropecuario 
colombiano se ha mantenido relativamente estable en 15,1 por 
ciento, sin embargo, esta cifra está por debajo del promedio de 
América Latina que es 29,2 por ciento y muy por debajo de países 
con condiciones similares de suelo y clima como Costa Rica cuyo 
promedio es de 47,5 por ciento [4].
Otro factor que influye en la improductividad del agro colombiano 
es el déficit de infraestructura agrícola, la infraestructura de riego y 
drenaje sólo cubre el 6 por ciento del potencial agrícola del país, y 
el 70 por ciento de las vías de acceso están en un estado deplorable 
[5]; esto repercute en el costo final de los productos haciendo su 
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PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO COLOMBIANO
2020 2021 Decremento

Hectáreas sembradas 5.453.906 5.386.316 -67.590
Hectáreas cosechadas 4.995.996 4.953.320 -42.676
Toneladas producidas 73.313.367 73.237.355 -76.012
Toneladas de alimentos producidos 34.778.564 34.471.250 -307.314
Pobreza en el ámbito rural (%) 42,9 44,6 -1,7
Pobreza extrema en el ámbito rural (%) 18,2 18,8 -0,6
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información del Ministerio de Agricultura.

comercialización improductiva, toda vez que el precio final no suple 
los costos de producción y transporte, por lo que en la mayoría 
de las veces se produce a pérdida.    

Volver el campo productivo y equitativo
La inequidad en el acceso y tenencia de la tierra aunada a la crisis de 
productividad que ha sufrido el sector agrícola durante décadas, hace 
urgente una Reforma Agraria que no sólo solucione el problema 
de la repartición de la tierra sino que brinde condiciones de vida 
digna a los campesinos, en especial los campesinos con menor 
poder adquisitivo y capacidad técnica e infraestructural.
Requerimos un modelo agrario y pecuario que dé prioridad a 
la redistribución y que base este proceso en la producción de 
alimentos con el fin de cubrir la demanda interna, y a futuro generar 
un superávit que incremente los volúmenes de productos agrícolas 
de exportación; desde luego esto implica fomentar el desarrollo 
integral de la producción nacional, lo que exige inversión en 
tecnificación, infraestructura y vías secundarias y terciarias.

____
[1] Las desigualdades matan. Oxfam, 20-01-2022. 
[2-3] Análisis de utilización de tierras con vocación agrícola. Agencia de Información Agropecuaria, 03-05-2022.
[4-5] La necesidad de aumentar la productividad del agro colombiano. Banco de Desarrollo de América Latina, 26-07-2022.
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A nivel mundial en los últimos 13 años se han perdido 
más de 43 millones de Hectáreas (Ha) de bosque, lo que 
lesiona las condiciones medioambientales y empeora el 
Cambio Climático (CC).

Omaira Sáchica

3 MILLONES DE HECTÁREAS
DEFORESTADAS EN 2 DÉCADAS
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La deforestación tiene muchos efectos negativos para el 
medioambiente, uno de los mayores es la pérdida del hábitat 
de millones de especies, 70 por ciento de los animales y plantas 
que habitan los bosques de la Tierra no pueden sobrevivir a la 

deforestación que destruye su entorno. 
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático estima 
que el 40 por ciento de la disminución de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) puede lograrse evitando la deforestación, la degradación de 
los bosques y la recuperación de áreas forestales [1].

Las lesiones de la deforestación 
El 6 de septiembre la Ministra de Ambiente dijo que “no es verdad 
que vamos mejorando en deforestación, en el 2022 la deforestación 
va a tener un impacto más desastroso que el año pasado” [2]. 
Según cifras del Ministerio de Ambiente en el primer trimestre de 
2021 se deforestaron 45.500 Ha, en el mismo periodo de este año 
se deforestaron 50.400 Ha, un aumento de 4.900 Ha que equivale a 
un incremento de la deforestación de 10,8 por ciento; en el segundo 
trimestre en el que habitualmente baja la deforestación, se evidenció 
también una tendencia al aumento del 8,5 por ciento [3].
En los últimos 21 años existe una cifra histórica de más de tres millones 
de Ha deforestadas de las cuales cerca de 1,5 millones de Ha están 
en la Amazonía, lo que genera que se pierda la conexión ecológica 
entre el bioma amazónico y otras zonas fundamentales, lo que tiene 
repercusiones lesivas para el desarrollo de los ecosistemas y para la 
salud medioambiental; de los tres millones de Ha deforestadas en 
las últimas décadas solo se ha reforestado medio millón de Ha, que 
equivale a reforestar el 17 por ciento de las áreas afectadas.

El bioma amazónico en estado crítico 
Según la Comisión de diseño de estrategias globales para proteger 
los bosques amazónicos, la Amazonía está agotando su capacidad 
de restauración y de seguir así en el 2025 dejaría de ser el pulmón 
verde del planeta; la investigadora Marlene Quintanilla afirma que, 

MADRE TIERRA 3131



“gran parte de la Amazonía está emitiendo más carbono del que 
absorbe, se está cambiando el rol ecológico de la Amazonía y de 
seguir en este ritmo es inminente la destrucción de este bioma” [4]. 
La Comisión alerta que el bioma amazónico se encuentra en un 
‘punto de no retorno’ debido a las altas tasas de deforestación y 
degradación, que combinadas llegan al 26 por ciento de la región 
donde cada día se extinguen 137 especies vivas; en las últimas dos 
décadas las lluvias anuales se han reducido en un 17 por ciento en 
la región amazónica boliviana, donde la temperatura ha aumentado 
un grado en este lapso.
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Los niveles de deforestación e incendios están mermando la 
extensión del bosque tropical y la disponibilidad hídrica que tiene 
la Amazonía, el 90 por ciento de la deforestación y la degradación 
combinadas se concentran en Brasil y Bolivia, donde la sabanización 
de la selva ya se convirtió en un fenómeno constante; por otro lado, 
la Comisión revela que el 66 por ciento del territorio amazónico está 
sujeto a algún tipo de presión permanente, ya sea por amenazas 
legales o ilegales que incluyen los bloques petroleros, las centrales 
hidroeléctricas, las minas y las actividades agropecuarias, estas 
últimas responsables del 84 por ciento de la deforestación.

Estrategias para mitigar la deforestación
Según la Ministra de Ambiente el Gobierno tiene 5 puntos claves 
para frenar la creciente deforestación: 1) la inclusión sistemática al 
Estado social de derecho, que busca que aquellas personas que hoy 
deforestan y que viven en esas regiones deforestadas, empiecen a 
trabajar del lado del Estado; 2) la Paz Total podría ayudar a disminuir 
la presión que existe sobre los recursos ambientales; 3) la justicia 
y la profundización en investigaciones criminales le permitirá al 
Gobierno saber cuáles son los determinadores de la deforestación; 
4) el control territorial con la ayuda de las Fuerzas Armadas; 5) el 
fortalecimiento institucional territorial [5].
Es inaplazable un cambio de las políticas económicas y una 
verdadera política ambiental que salvaguarde el medioambiente, un 
nuevo modelo que se centre en la preservación ambiental como eje 
estratégico en armonía con el sistema productivo.

____
[1] Las Deforestaciones en el mundo y el Impacto en la Salud. Retema, 12-07-2022.
[2-5] Los 5 puntos claves de la estrategia del Gobierno Petro para frenar la deforestación. El Espectador, 06-09-2022.
[3] Colombia: en los últimos 21 años se deforestaron más de 3 millones de hectáreas. Mongabay, 07-09-2022.
[4] La Amazonía requiere de cuidados intensivos por deforestación. Mongabay, 07-09-2022.
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Los robos de dineros estatales perpetrados durante el 
Gobierno de Duque (2018-2022), fueron posibles debido 
a que el propio Presidente encabezó el derroche y el 
robo, seguido por redes criminales construidas desde la 
Policía que infiltraron a otros entes estatales.

Álvaro Solano

SIGUE EL DESTAPE
DE LA CORRUPTELA DE DUQUE
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El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia 
(Dapre) denunció que entre el 2021 y 2022, Duque realizó un 
gasto escandaloso superior a los 4,5 billones de Pesos en las 
llamadas “Nóminas Paralelas”, consistentes en Contratos 

de Prestación de Servicios celebradas con personas que terminan 
reemplazando las labores asignadas a un funcionario público ya 
nombrado, por tanto dos personas deberían cumplir la misma 
función pero solo una realiza el trabajo.

El Director reveló que han encontrado personas que tienen hasta 
30 y 50 Contratos, muchos no trabajan pero sí reciben un sueldo, 
también llamó la atención por el gran número de burócratas que 
tenía Duque que creó 12 Altas Consejerías; el nuevo Gobierno en la 
eliminación de gastos suntuarios este año le va a ahorrar al Estado 
33 mil millones de Pesos [1].

Robos en las FFAA con los carros blindados
Está saliendo a flote el robo de dineros estatales en la compra, alquiler 
y mantenimiento de carros blindados que involucra a funcionarios 
de 9 instituciones públicas, varios oficiales y 4 Generales de la 
Policía Nacional; trama urdida desde M&M Group que ahora se 
hace llamar 7M Group, empresa ya denunciada por irregularidades 
en la venta de tanquetas a la Policía militarizada del Esmad.

Los cerebros criminales han sido Yohn Jairo García Rivera y 
Martín Ricardo Manjarrés Cabezas quienes obtenían información 
anticipada sobornando a los funcionarios encargados con vehículos, 
dádivas de diverso tipo y jugosas sumas de dinero; a ambos se les 
acusa de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho 
por dar u ofrecer, interés indebido en celebración de contratos y 
acuerdos restrictivos de la competencia, cargos que también recaen 
sobre Felipe Adolfo Arbeláez Mejía de la blindadora Blindex, Daniel 
Eduardo Abello Uribe de Toyonorte y Luis Wilson González de GMW 
blindaje.

CLEPTOCRACIA 3535





En estos robos también están involucrados el Jefe de Transportes 
de la Fiscalía General de la Nación (FGN) John Henry Porras Quitián, 
además de Luis Albeiro Lizarazo y Harold Rodríguez Castellanos 
también integrantes de la FGN, a quienes se suman dos funcionarios 
de ‘Colombia Compra Eficiente’, la agencia de compras del Estado 
creada para luchar contra la corrupción [2].

Extendida red criminal dentro de la Policía
Hay conversaciones grabadas y declaraciones que comprueban la 
participación en la red criminal dentro de la Policía Nacional, que 
incriminan a los Generales Yesid Vásquez antiguo Inspector de la 
Policía, Rodolfo Palomino antiguo Director Nacional, Gabriel Parada 
Díaz y Saúl Torres Mojica anteriores Directores del Fondo Rotatorio 
de la Policía; además de los Coroneles Silva, Peláez, Mesa Restrepo, 
Palomino y Roa, junto a la entonces Teniente Yésica Godoy y el 
Capitán Luis Espinosa; 8 de cada 10 contratos de la Policía favorecían 
a las empresas de Manjarrés, quien aparecía como donante de las 
actividades de caridad adelantadas por los Generales mencionados 
y sus esposas [3].

La red mafiosa funcionaba desde la Policía Nacional pero infiltró 
a otras entidades estatales: 1) el Fondo Rotatorio de la Policía 
Nacional, 2) la Dirección General de la Policía Nacional, 3) la Unidad 
Nacional de Protección, 4) el Ministerio de Defensa Nacional, 5) el 
Senado de la República, 6) la Cámara de Representantes, 7) el Fondo 
de Vigilancia de Bogotá, 8) el Instituto Nacional de Vías y 9) la Fiscalía 
General de la Nación.

_____
[1] Director del Dapre denuncia nóminas paralelas en el Estado por 4,5 billones de Pesos. El Espectador, 1-09-2022. 
[2] Multimillonario carrusel de contratación en compra de carros blindados. El Tiempo, 2-09-2022. 
[3] Ya son 4 Generales implicados en fraude de carros blindados. La W Radio, 7-09-2022. 
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Desde mi incorporación al Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), mi madre me dijo, ‘te puedes morir, 
quedar herido o la más favorable caer preso’, solo 
consideré posible las dos primeras pero vaya sorpresa 
que me tocó enfrentar la posibilidad que no tenía en mi 
lista.

Mauricio López / Preso Político del ELN

EL PRISIONERO POLÍTICO Y
LAS MONTAÑAS DE CONCRETO
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Cuando salían compañeros de la cárcel me hablan de cómo era 
‘la contada’, el bongo y las jergas carcelarias, pero para mí eran 
solo historias que yo creía nunca me iban a suceder; al llegar a la 
cárcel me encontré con dos mundos, uno, el de usar el tiempo para 

prepararme en el campo académico y reflexiones personales de lo que es 
mi vida como integrante del ELN, dos, caer en el mundo de las drogas, la 
pereza y la maldad dentro de la cárcel, gracias a lo que me enseñaron en 
el ELN escogí el mundo de la superación personal.
Las reflexiones que hice me sirvieron para entender que si bien nosotros 
como guerrilleros defendemos nuestra lucha con argumentos políticos 
muy válidos, hay otras organizaciones sociales y colectivos de mujeres 
y hombres que están convencidos de la necesidad de cambio que tiene 
nuestra sociedad, fue en la cárcel donde entendí que no sólo nosotros 
tenemos la razón y somos los únicos dueños de la verdad, que hay muchas 
verdades que apuntan hacia un mismo objetivo: la construcción de un 
país en paz con justicia social. 
Entendí que hay muchos problemas de machismo y de culturas que vienen 
del siglo pasado que las encarna las políticas de la derecha, culturas 
como el patriarcado donde creemos que la mujer es un objeto al que se 
puede tratar como propiedad privada, y que no sirve sino para las labores 
domésticas, que los homosexuales son personas no agradables para la 
sociedad y que no pueden hacer parte de una organización insurgente.
Fue en estas reflexiones donde tuve la oportunidad de interactuar con 
todo este otro mundo de ideas que no están dentro de los campamentos 
guerrilleros, sino dentro de las montañas de cemento que hoy nos rodean, 
donde de primera mano escuché posiciones de homosexuales que tienen 
parte de esa verdad que yo desconocía y que quería ignorar, si juntamos la 
verdad de él con la mía y la de miles de expresiones culturales y artísticas 
que existen en el país,  podremos construir esa Colombia que soñamos.
La gran tarea está en entender que no estamos solos, que nos debemos 
a otros y debemos construir con otros sin importar sus condiciones 
personales, que debemos empezar por eliminar esas culturas patriarcales 
que aún siguen enraizadas en nosotros así digamos combatirlas, que hay 
expresiones artísticas y culturales que tienen una posición clara frente 
a los problemas del país, pero no comparten la lucha armada y dan sus 
argumentos válidos y respetables, por eso sus verdades y mi verdad son 
parte de esa revolución que pretendemos construir.
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