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En la Asamblea General de la ONU el Presidente Petro 
convocó a la justicia social, económica y ambiental, en 
contraste con Uribe quien invoca el uso de la fuerza para 
defender la propiedad privada de los terratenientes.

Comando Central (COCE)

DEMOCRATIZAR LA TIERRA,
NO ENSANGRENTARLA MÁS
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Resolver los seculares problemas sobre la propiedad y uso de la 
tierra nacional es el gran desafío que tiene el logro de una paz 
verdadera y definitiva para Colombia, el Presidente ya demostró 
lo funesta que es la fracasada Guerra contra las drogas, que 

agrede nuestras selvas y comunidades campesinas; tragedia que 
es una copia del círculo vicioso que desde siempre sufre el país: 
en que el despojo de la tierra desplaza a los campesinos, quienes 
son empujados a hacer nuevas colonizaciones y deforestaciones, 
de donde vuelven a ser desterrados, romper este círculo maldito 
y democratizar la tenencia de la tierra lo intentó el reformismo 
burgués de los años 60 del siglo anterior, que fue obstruido por los 
terratenientes y llevó a los campesinos a hacer las recuperaciones 
de tierra de las décadas siguientes.

La retaliación de los terratenientes se convirtió en la Guerra sucia 
hecha a través de ejércitos narcoparamilitares, recrudecida en los 
años 90 con la que despojaron más de 7 millones de hectáreas y 
desplazaron a 9 millones de personas, Genocidio que el Proceso de 
Paz asumió en 2012, para declarar la necesidad de actuar en justicia 
y reparar a las víctimas con la restitución de tierras, decisión que 
obtuvo el rechazo de los terratenientes y la conformación de nuevos 
ejércitos antirrestitución; por esto, el llamado de Uribe para que el 
Estado use la fuerza en los conflictos por la tierra, bajo la amenaza de 
reincidir en la justicia privada, es un cañonazo contra los esfuerzos 
de paz que intenta retomar el actual Gobierno.

La sociedad colombiana exige cambios de fondo entre ellos lucha 
para que por fin haya paz y a ella no se va a llegar si los que han 
acumulado privilegios, no se disponen a ceder en aras de posibilitar 
que haya verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para 
las víctimas, con lo que se abra paso a la reconciliación en dirección 
a llegar a ser una nación soberana en paz y equidad, por este noble 
objetivo va a seguir movilizada la gran mayoría de los colombianos, 
tal como lo ha venido haciendo en los años recientes.
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Las grandes potencias constantemente están hablando 
sobre la necesidad de salvar las selvas y los bosques 
para detener los efectos nocivos del Cambio Climático; 
sin embargo, no hacen nada para reducir su huella de 
carbono y mucho menos disminuyen la producción de 
bienes de consumo no esenciales.

Damaris Izaguirre

‘NADA MÁS HIPÓCRITA QUE
EL DISCURSO PARA SALVAR LA SELVA'
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Resultan muy interesantes los planteamientos hechos por el 
Presidente Petro ante la Asamblea General de la ONU, aunque 
no se puede desconocer el impacto ambiental que causan los 
cultivos de uso ilícito en nuestras selvas, el principal impacto 

que sufren las selvas y en especial la Amazónica es a causa de la 
ampliación de la frontera agropecuaria.
Diversos estudios de impacto medioambiental indican que la 
ganadería extensiva, los monocultivos y los cultivos de uso ilícito son 
las principales causas de la deforestación en nuestro país, el área 
deforestada por coca es minúscula en comparación a la que ocasiona 
la ganadería extensiva, es 60 veces mayor el área deforestada por 
ganadería extensiva que por coca; según el Ideam el año anterior 
el 66 por ciento de las hectáreas deforestadas en la Amazonía 
tenía como propósito la ganadería extensiva.
Según la investigadora Helena García la ganadería en Colombia 
en sí misma no mantiene el ganado con fines productivos, lo que 
busca es la acumulación de pocas cabezas de ganado -con relación 
al espacio en metros cuadrados-, es asegurar la tenencia de la 
tierra mediante la introducción de ganado en pie; ante la falta de 
tierra para sostener este modelo de ganadería, se ha intensificado 
deforestar bosques y selvas para generar campos de pastoreo.
Salvar las selvas colombianas implica una reconversión ambiental 
y sustentable de la ganadería, pasar de la ganadería extensiva a 
una ganadería intensiva, esto disminuiría considerablemente la 
deforestación y además permite hacer esta actividad más rentable y 
funcional, por tanto, se podría contribuir a mejorar la nutrición de los 
más empobrecidos y excluidos, a través de subsidios que garanticen 
el consumo de proteína animal tan siquiera un día de por medio.     
Una Reforma Agraria no solo debe redistribuir la tierra de una manera 
más equitativa, sino que además debe cambiar la vocación y uso 
de la tierra, conforme a minimizar el impacto medioambiental que 
actividades como la ganadería y la mega agricultura causan sobre 
los ecosistemas; solo de esta forma será posible frenar el Cambio 
Climático y acabar con la demagogia de los Estados al respecto.
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El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(Fepc) presenta un déficit trimestral cercano a los 10 
billones de Pesos, lo que llevó a que el Gobierno a partir 
de octubre inicie el desmonte gradual de los subsidios a 
la gasolina aunque aún sostendrá los del diésel.

Claudia Julieta Parra

EL COSTO DE COMBUSTIBLES,
FLETES Y PEAJES
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Los fenómenos macroeconómicos existentes han incrementado 
el valor del diésel por encima de la gasolina, en sí mismo esto 
no tendría mayor repercusión, sin embargo, el diésel es el 
motor del transporte de carga que en su mayoría utiliza este 

combustible, lo cual genera un incremento considerable en el valor 
final de los productos, en el caso de Colombia el 92 por ciento del 
parque automotor que se utiliza para el transporte de carga emplea 
diésel.
Según datos de los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía los 
subsidios al diésel son los que generan el mayor déficit al Fepc, en 
el caso de la gasolina el subsidio es del 54 por ciento, en el caso del 
diésel el subsidio es del 70 por ciento, además mientras se consumen 
mensualmente 191 millones de galones de gasolina, se consumen 
199 millones de galones de diésel; todo esto hace que los subsidios 
al diésel representen el 68,2 por ciento del déficit del Fepc, ¿no tiene 
mayor rentabilidad fiscal desmontar los subsidios al diésel así sea en 
un menor grado que los de la gasolina?

El transporte de mercancías y productos no solo infiere su valor por el 
costo del combustible, en esta ecuación tiene un papel preponderante 
el valor de los fletes donde juega un papel trascendental el valor de 
los peajes, que en su mayoría tienen costos exorbitantes y están en 
manos de los concesionarios privados.

El Gobierno tiene el reto de decrementar el déficit fiscal y paliar 
los efectos inflacionarios del desmonte de los subsidios a los 
combustibles, en este orden de ideas, es más que evidente que 
si queremos mitigar el déficit fiscal es necesario desmontar los 
subsidios al diésel y la gasolina, y que los efectos inflacionarios 
derivados de este incremento, se pueden mitigar y casi neutralizar en 
el corto plazo disminuyendo el costo de los peajes para el transporte 
de carga y pasajeros, y a mediano plazo estatizar los peajes de las 
carreteras colombianas.
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Uribe la semana pasada sentenció, “no se puede resolver 
los problemas de tierras al coste de permitir invasiones 
que generen de nuevo sangre a manos de la justicia 
privada”, al día siguiente más de 400 terratenientes 
desfilaron en camionetas blancas en Plato, Magdalena, 
para atemorizar los pobladores.

Himelda Ascanio

¡TIERRA, TIERRA!,
DESPOJADA A SANGRE Y FUEGO
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DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN COLOMBIA,
EN MILLONES DE HECTÁREAS

Total de tierras 114
Aptas para uso agropecuario 53,6
Uso en ganadería 36
Uso en agricultura 8,6
En agroindustriales: café, palma, caña [*] 3
En megaminería 5,7
Para futura concesión minera de uranio, coltán, oro, hierro y platino 24
Fuente: La propiedad de la tierra, madre de todos los conflictos. Ecap, 06-07-2021
[*] 35 por ciento de las tierras de uso agrícola.

La “justicia privada” desde la firma del Acuerdo de Paz de 
noviembre de 2016 ha exterminado a 1.355 líderes y defensores 
de DDHH, el 50 por ciento de ellos eran de pueblos étnicos y 
campesinos que luchan por la restitución de tierras; Colombia 

es uno de los 5 países con mayor inequidad en la distribución de la 
tierra, medida por el Coeficiente Gini tal inequidad en Colombia es 
de 0,88, en América Latina es de 0,79, y en Europa, Asia y África es 
de 0,56 [1].

El 85 por ciento de los campesinos no tienen títulos de propiedad, 
mientras que el 0,43 por ciento de terratenientes se adueñaron del 
63 por ciento del Área Predial Rural, el 57,8 por ciento son pequeños 
propietarios del 1,66 por ciento de la tierra, el 42,7 por ciento de 
los terratenientes más grandes aseguran que desconocen el origen 
legal de sus terrenos [2]; para los pueblos étnicos hay asignados 
34,3 millones de hectáreas, de estas solo hacen uso de 2.800.000 
Ha, porque el resto son zonas de protección como selva, bosques y 
afluentes de agua. 

Acumulación por desposesión
Mediante el terrorismo estatal de militares y paramilitares despojaron 
más de 7 millones de Ha de tierra habitadas por más de 8,7 millones 
de personas que fueron desplazadas forzadamente, un millón de 
ellas pertenecen a los pueblos étnicos, 79 por ciento de desplazados 
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tenía derechos a la tierra como propietarios, ocupantes de hecho 
o poseedores; el despojo fue legalizado con las leyes 791 de 2002, 
1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) y 1182 del 2008,, leyes 
que no sólo están referidas a las tierras, además legislan para el 
agua, páramos, bosques, parques naturales, etc. 
El 33 por ciento del desplazamiento forzado a partir del 2010 
corresponde a los municipios donde se aplicó el Programa Centros 
de Coordinación y Atención Integral (Ccai) para la consolidación de la 
Seguridad Democrática, en las que hay explotaciones de minerales, 
especialmente de oro, como en Montelíbano, Córdoba y en varios 
municipios del Bajo Cauca, el Pacífico y el Catatumbo [3]. 
La otra avanzada para el acaparamiento de tierra la hacen a través 
de funcionarios corruptos en entidades agrarias y Notarías que 
blanquearon 762.807 Ha de baldíos en Antioquia, Bolívar, Caquetá, 
Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Sucre y Vichada; 
la Superintendencia de Notariado y Registro ha documentado más 
de 65 formas de despojo jurídico de tierras [4].

La restitución nació ciega y cojea
En junio de 2011 se aprobó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de 
Tierras, modificada en enero de 2021 con la Ley 2078 vigente hasta 
junio de 2031, cuyo fin es restituir material y jurídicamente las tierras a 
las personas que con ocasión del conflicto armado fueron despojadas 
de sus predios o se vieron obligadas a abandonarlos, el Estado 
esperaba 360.000 solicitudes y solo van 130.000 aproximadamente 
[5]. 
Las trabas administrativas propias de la Ley hacen que los 
reclamantes de tierra enfrenten un traumático proceso que hace 
inviable la restitución, por 1) la negación al derecho de restitución si 
fueron desplazadas forzadamente y despojadas de tierras al interior 
de áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y zonas de 
reserva forestal, en esta situación hay por lo menos 6.000 o 7.000 
predios,  2) el direccionamiento institucional de la restitución a 
favor de la industria minera, de hidrocarburos y de megaproyectos, 
desvían las demandas de restitución para favorecer las empresas 
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privadas y 3) la limitación del ejercicio del derecho a la restitución 
material y al retorno cuando en las tierras restituidas hay presencia 
de cultivos agroindustriales; pese a que la Corte Constitucional 
decidió que deben priorizar a las víctimas.
El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
rechazó el 64 por ciento de solicitudes de restitución, aceptando 
solo el 36 por ciento de estas, el 12 por ciento tienen solución en 
instancias judiciales y el 24 por ciento están en etapa judicial; en 10 
años de vigencia de la Ley 1448 solo se han restituido 7.502 predios a 
45.460 personas, que equivalen a 340.704 Ha es decir el 5 por ciento 
de la tierra despojada.
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Territorios étnicos entregados a multinacionales   
Son 17 comunidades étnicas las que presentaron 14 solicitudes para 
que se le reconozca derechos territoriales en 1,2 millones de Ha 
de tierra, de las 14 solicitudes 9 chocan con las pretensiones de la 
Agencia Nacional Minera, porque están en solicitud o adjudicación de 
Títulos Mineros por las compañías Continental Gold Limited Sucursal 
Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglogold Ashanti. 
Un claro ejemplo es el caso del Consejo Comunitario de Tumaradó y 
La Larga (Cocolatu), en Riosucio (Chocó) y Turbo y Mutatá (Antioquia), 
el territorio colectivo afro tiene más de 107 mil Ha, una buena parte 
de los predios fueron adjudicados individualmente a ocupantes de 
mala fe y el 50 por ciento está ocupado por empresarios, mientras 
que menos del 5 por ciento puede ser utilizado para la subsistencia 
de las comunidades [6]. 

Los sacrificados de esta semana 
Luis Antonio Charry era Vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal (JAC) de la inspección de Bolivia; fue asesinado el 15 de 
septiembre en el Pajuil, Caquetá. 
En la vereda El Caribe de Puerto Lleras, Meta, el 19 de septiembre 
perpetraron la masacre de cuatro hombres sin identificar y cuyas 
edades oscilan entre 20 y 25 años. 
Frai Torres era Tesorero de la JAC de la vereda Nueva América en 
Palmor de la Sierra, fue asesinado el 21 de septiembre en Ciénaga, 
Magdalena. 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, denunció 
que el 25 de septiembre cuatro comuneros fueron heridos en 
un ataque al punto de liberación El Chimán del Resguardo López 
Adentro entre los municipios de Caloto y Guachené, Cauca. 

_____
[1] Radiografía de la desigualdad. Oxfam, 4-07-2017. 
[2] La propiedad de la tierra, madre de todos los conflictos. Ecap, 06-07-2021.
[3] Despojo y restitución de tierras en Colombia, revista del CIECAS-IPN pág. 13-24.
[4] Así se roban la tierra en Colombia. Mongabay, 31-07-2018. 
[5-6] Informe: Radiografía de la restitución de tierras en Colombia. Presentado ante la Cidh por organizaciones de víctimas, 9-05- 2019.
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Petro en su intervención en la ONU reclamó por políticas 
que reemplacen la Guerra contra las drogas y mitiguen 
la crisis climática, mientras en el país lidia con los 
problemas heredados de la administración de Duque.

Javier Mauricio Galvis F lores

PETRO EN LA ONU
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VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
Cese multilateral
Espacio Crítico @critico_espacio

El primer elemento para lograr el #CeseMultilateralEs que el 
Ejército confronte al Clan del Golfo, Caparrapos y estructuras 
de Carteles mexicanos y que les persigan rentas ilícitas 
legalizadas; Arauca, Bajo Cauca, Chocó, Córdoba, Urabá, Valle, 

Cauca, muestra que esto no ocurre.

Memín @SenorCaicedo
#CeseMultilateralEs algo que al Uribismo no le gusta, ellos aman los 
muertos producto de la violencia, en eso se fundamenta su discurso.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
Ira santa
Daniel Coronell @DCoronell
#MeDaRabia la corrupción en la contratación pública 
#ElReporteCoronell Senadora @EsmeHernandezSi denuncia 
irregularidades por 3,8 billones en contratos, identifica sistema de 
coimas de funcionarios nacionales que extorsionan alcaldes.

Mónica Rodríguez @MonyRodriguezOf
#MeDaRabia que se roben la plata de la comida de los niños, el PAE 
es un maldito botín para los políticos e intermediarios, muchos niños 
es lo único que pueden comer en un día y se lo tumban, pichurrias, 
los detesto con mi alma.

Alirio Uribe Muñoz @AlirioUribeMuoz
#MeDaRabia los que nunca pagan impuestos llamando a marchar 
contra el Gobierno, la Justicia Fiscal es que los que más tienen más 
ponen.

PETRO EN LA ONU
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MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
Rodolfo se va del Congreso
Jurista Antiuribista @JAntiuribista
La ‘tinterillada’ de Rodolfo Hernández de posesionarse como 
congresista para que su proceso llegue a la Corte Suprema de Justicia 
y ahora renunciar para que regrese a la Fiscalía, y así ganar tiempo 
estaba anunciada, nada de que sorprenderse.

UldaricoL @UldaricoChilito
Rodolfo Hernández en su intervención en la ONU diría: vengo del 
país donde cojo las hipotecas de las personas y me pagan 15 años 
de interés, todas unas vacas lecheras: ‘eso es una delicia’.
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MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
Petro en la Asamblea de Naciones Unidas
Félix de Bedout @fdbedout
El discurso de #PetroEnLaONU se salió del molde de las intervenciones 
huecas y rutinarias tan habituales de los mandatarios colombianos, 
planteó temas complejos y controvertidos, y dijo una gran verdad: la 
Guerra contra las drogas es un sangriento fracaso.

Ana Erazo @AnaErazoR

Pasamos de un Presidente como @IvanDuque que en 2019 fue a la 
Asamblea de la @ONU_es a presentar unas fotos falsas del ELN en 
Venezuela, a #PetroEnLaONU dando un discurso histórico donde 
le solicita al mundo cambiar su política de drogas, para evitar más 
derramamiento de sangre.

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
El paramilitarismo sigue ahí
Feliciano Valencia @FelicianoValen
Según la@FiscaliaCol recientemente en Chocó el paramilitarismo junto 
a Notarios, servidores públicos, palmicultores y ganaderos desplazaron 
a cientos de personas para quedarse con sus tierras, no hay ideología, 
la Guerra sólo tiene fines económicos y la tierra es su mayor botín.

Jorge L. @JL_CPP
El paramilitarismo se fortalece, con apoyo del ejército hacen caravanas 
en Magdalena, entran a la zona rural de Cúcuta, avanzan en el sur 
de Bolívar y fortalecen la presencia en Chocó y la costa norte, es una 
política de Estado que este Gobierno debe atacar.

LA ÑAPA: ¡CESE LA REPRESIÓN EN EL CAUCA!
Juan Houghton @JuanHoughton
Se insiste al Gobierno que deje ya de enviar Esmad y Ejército a desalojar 
indígenas y campesinos que recuperan tierras en el Norte del Cauca, 
va a ocurrir una tragedia con graves implicaciones, informan de 3 
operativos en estos días.

REDES SOCIALES 1919



La política económica deficitaria de Duque dejó el erario 
vacío y comprometió considerablemente las vigencias 
futuras del país; esto obliga a incrementar el recaudo y 
disminuir el Gasto Corriente (burocracia, Guerra y pago 
de intereses de la Deuda Externa -DE-).

Chavela Villamil

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
ESTALLA EL DÉFICIT FISCAL
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En Colombia la crisis económica mundial se exacerbó por las 
políticas antifinancieras y deficitarias implantadas por el 
Gobierno de Duque (2018-2022), cuyo principal impacto es el 
incremento desaforado de la Deuda Pública, y la regresividad 

en términos de desarrollo social y disminución del Déficit del Gasto 
Social.

Un erario desfinanciado
El Gobierno entrante recibió un déficit fiscal que asciende a 83 
billones de Pesos -8,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)-
, a esto se aúna la inflación más alta en las últimas 2 décadas que 
llegó en agosto a 10,86 por ciento; además tiene una disminución 
considerable del Margen de Endeudamiento [1], que actualmente 
asciende a 68,8 por ciento, cuando el máximo posible es de 72,2 
por ciento.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó recientemente 
su revisión periódica de la economía, de la cual se desprenden 
anuncios que vislumbran la crítica situación económica del país, la 
Carf considera muy riesgoso continuar elevando las necesidades 
de financiamiento de la Nación, el déficit fiscal estimado sobrepasa 
el 7,3 por ciento del PIB, además las finanzas públicas están al 
límite, de cada 1.000 Pesos recaudados 400 se destinan al Gasto 
Corriente y de ellos 300 se predestinan exclusivamente al pago de 
intereses de la DE [2].

Presupuesto para 2023
subordinado a la Deuda Externa
Recientemente el Congreso aprobó en Primer Debate el Presupuesto 
General de la Nación (PGN) para 2023 por un monto de 405,6 billones 
de Pesos, de los cuales 254,6 billones se destinarán a funcionamiento 
(63 por ciento), 73 billones a inversión (18 por ciento) y 77,99 billones 
al pago de la Deuda Externa (19 por ciento), lo que representa un 
incremento de 9,3 por ciento en el monto destinado a este pasivo 
[3]. 
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Los 6,29 billones adicionales para DE
El principal problema de nuestra economía es que gran parte del 
recaudo y de los ingresos de la nación son destinados al Gasto 
Corriente, muestra de ello es que el 44,29 por ciento de la adición 
presupuestal del PGN para 2023 está destinado al pago de 
intereses de la Deuda Externa (DE). 
La DE actualmente asciende a 176.085 millones de Dólares lo que 
equivale al 50,7 del PIB, es decir, por cada 10.000 Pesos que produce 
el país se destinan 5.700 Pesos a amortizar este pasivo, por ende 
la DE es la principal responsable del aumento constante del 
Déficit Fiscal, esta crisis estructural nos hace incapaces de cubrir 
los gastos estatales, incrementando el Déficit Fiscal y obligando a 
contraer a nuevos empréstitos, a la vez que disminuye la capacidad 
para atender el Déficit de Gasto Social, lo que profundiza la penuria 
de la mayoría de los colombianos.
La DE se convirtió en un círculo vicioso ya que es un pasivo oneroso 
cuyo monto esta inferido por la constante devaluación del Peso y 
los incrementos de tasas que impone la FED de EEUU, haciendo que 
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SECTORES CON ADICIÓN PRESUPUESTAL
EN EL PGN DE 2023

Sector Porcentaje (%)
Pago Deuda Externa 6,29
Agricultura 2,0
Subsidio a la energía 1,5
Salud 1,3
Educación 1,25
Agua potable y saneamiento 1,0
Lucha contra el Hambre 1,0
Inclusión social 1,0
Cultura 0,2
TOTAL 14,2
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección,
con información del Ministerio de Hacienda y las Comisiones Económicas del Congreso.

este pasivo constantemente se incremente haciéndose impagable, 
y los montos destinados a la DE difícilmente logran tan siquiera 
amortizar los altos intereses de este pasivo.
En aras de favorecer el Gasto Social resulta contradictorio destinar 
una quinta parte del PGN al pago de la DE, en consonancia con el 
desarrollo social que plantea el Gobierno este monto se debería 
congelar, o en su defecto su incremento no debería superar el 2,2 
por ciento que es la proyección de crecimiento para el próximo año, 
lo que permitiría liberar 5,9 billones de Pesos que se podrían anexar 
al Gasto Social. 

Nuevo paradigma para los gastos estatales
Necesitamos una política financiera que recorte los gastos suntuarios 
y el Gasto Corriente, y que genere una tributación redistributiva y 
acorde las utilidades y patrimonios netos; además cualquier propuesta 
tributaria o financiera debe romper la lógica antifinanciera de una DE 
impagable que asfixia el PIB nacional; dinamizar la economía y evitar 
crisis futuras implica 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] El Margen de Endeudamiento es la proporción de deuda que soporta un ente jurídico o natural, esto es que cuente con los ingresos suficientes para 
sostenerse y cubrir sus pasivos crediticios.
[2] Colombia: Comité de la Regla Fiscal ve finanzas críticas, 300 de cada 1.000 Pesos van al pago de intereses. Valora Analitik, 19-09-2022.
[3] Congreso de Colombia aprueba en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2023. Forbes, 21-09-2022.
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Arde el planeta por el avance de los jinetes del Apocalipsis:  
la Guerra eterna, la depredación medioambiental y sus 
pestes, el hambre y la desigualdad social, arreados por el 
imperio norteamericano y sus socios que quieren obligar 
a la humanidad a seguir sometidos a su hegemonía.

Rubén Vásquez

LA HUMANIDAD EN LLAMAS
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El uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el 
carbón, la agricultura y la ganadería extensiva, y muchas otras 
actividades humanas emiten grandes cantidades de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono, 

generando un aumento anormal, acelerado y peligroso de la 
temperatura mundial -Calentamiento Global-, lo que tiene al planeta 
al borde del colapso.

La quema del bioma Amazónico
La profunda crisis civilizatoria que ha producido el capitalismo 
ha desencadenado un gran desorden climático, la destrucción 
de biomas medioambientales, la extinción masiva de especies de 
fauna y flora, la desoxigenación de mares y océanos, entre otros; 
además, el modelo de acumulación y consumo presagia una peor 
profundización de la crisis climática.
El pulmón del mundo el bioma Amazónico arde como consecuencia 
de la voraz acción del ser humano, que solo este año ha producido 
71.497 focos de incendios forestales; las llamas que han consumido 
este bioma ocurren en los 7,4 millones de kilómetros cuadrados 
que tiene la Amazonía, 60 por ciento de ella corresponde a la selva 
tropical de Brasil.
En el primer trimestre de este año en la Amazonía colombiana 
deforestaron 50.400 de Hectáreas (Ha), un aumento de 4.900 Ha que 
equivale a un incremento de la deforestación de 10,8 por ciento; 
en Colombia en las últimas dos décadas se han deforestado tres 
millones de Ha, de estas 1,5 millones de Ha están en la Amazonía [*]; 
daño hecho para ampliar la ganadería y monocultivos impulsados 
por el agronegocio.

De nuevo la Guerra trae la hambruna 
Estados Unidos (EEUU) durante años preparó el conflicto en Ucrania 
a sabiendas de la respuesta de la Federación Rusa; Guerra que ya ha 
disparado el costo global de la energía y los alimentos, lo que no ha 
impedido que la Otan y sus aliados prosigan abasteciendo la gran 
demanda de armas y municiones al régimen de Kiev.
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Alemania y el grupo de contacto en defensa de Ucrania compuesto 
por 50 países más los miembros de la OTAN, advierten sobre su 
incapacidad para atender la demanda por el conflicto ucraniano, 
lo que hace necesario un incremento en la producción bélica; en 
días anteriores el New York Times confirmó que las fuerzas de Kiev 
actúan bajo las órdenes de EEUU y siguen la estrategia definida en 
Washington.
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Al tiempo, el último Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 
asevera que entre los años 2021 y 2022 se presentará la mayor crisis 
del costo de la vida en una generación, junto a la crisis alimentaria 
mundial; a lo largo de este último quinquenio los pueblos hemos 
asistido al aumento de la no cooperación mundial para hacerle 
frente al hambre, el desempleo y la catástrofe climática. 
Los indicadores económicos advierten que el propio EEUU está 
cerca de la mayor recesión económica nunca antes vista, y lo que 
ha sucedido históricamente desde la gran depresión de 1928 es 
que el imperio y sus aliados siempre han recurrido a las guerras de 
agresión para recuperarse económicamente y sostener el inviable 
sistema imperante y cada vez más letal frente a la existencia de la 
humanidad.

No más Guerras eternas
La operación especial antifascista emprendida por Rusia en Ucrania 
desveló el verdadero rostro de la política exterior estadounidense 
que está plagada de sanciones, bloqueos y armas contra los pueblos; 
Washington y su política han empantanado a Europa al punto de 
acercarla al despeñadero junto a la actuación del régimen ucraniano 
que continúa obstinado en actuar como testaferro de Washington. 
El pasado 23 de mayo durante el Foro Económico de Davos el 
Exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, hizo 
algunos comentarios que tocaron fibras sensibles donde planteó 
que Occidente liderado por EEUU debe posibilitar un Acuerdo de Paz 
en Ucrania que satisfaga las exigencias de seguridad de los rusos, 
en vez de dejarse llevar por el estado de ánimo del momento.
Los EEUU están librando una nueva Guerra Fría en medio de la 
disputa global por la multipolaridad, confirmando lo cierto y es que 
la Guerra no es una respuesta a la profunda inseguridad planetaria 
hoy en llamas.

_____
[*] Colombia: en los últimos 21 años se deforestaron más de 3 millones de hectáreas. Mongabay, 07-09-2022.
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Dentro del plan de EEUU de derrocar el Gobierno de 
Venezuela, empresas estatales venezolanas fueron 
entregadas a los secuaces de Leopoldo López y Guaidó, 
quienes las saquearon y vendieron a menosprecio a las 
multinacionales, este fue lo ocurrido con la petroquímica 
Monómeros.

Álvaro Solano

LOS PIRATAS DE MONÓMEROS
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Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa 
petroquímica creada en 1967 como una sociedad entre los 
Gobiernos de Colombia y Venezuela; en 2006 pasó a ser 
propiedad exclusiva del Estado venezolano como filial de 

Pequiven, luego que Uribe vendiera a Caracas las acciones que tenía 
Colombia.
En 2017 Monómeros llegó a vender un millón de toneladas de 
sus productos, incluyendo fertilizantes, fosfatos de calcio para la 
alimentación animal y otros químicos; en 2018 se ubicaba en el octavo 
lugar entre las 20 compañías más rentables de la región Caribe, sus 
ingresos operacionales llegaron a ser 295 millones de Dólares y la 
compañía suministraba el 37 por ciento de los fertilizantes usados en 
Colombia.
En 2018 de Monómeros salieron 300.000 Dólares para financiar la 
campaña presidencial de Duque, quien asumió la Presidencia en 
agosto con la misión de derrocar al Gobierno de Venezuela, operación 
que Washington llamó de “cerco diplomático”, acciones recrudecidas 
en febrero de 2019 con el llamado concierto humanitario en Cúcuta e 
intentos de ingresar supuestas ayudas humanitarias por los puentes 
fronterizos, que sirvieron de marco para la entrada de Guaidó a 
Colombia por las trochas, bajo la protección de narcobandas como 
Los Rastrojos; ofensiva que respondió Venezuela con la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Colombia.
Duque entregó el control de la petroquímica a Guaidó, a quien 
reconoció como “Presidente” de Venezuela, en mayo de 2019 Guaidó 
juramentó a la nueva junta directiva de Monómeros presidida por Jon 
Bilbao y Carmen Elisa Hernández fichas de Leopoldo López [1].

La estrategia para saquear a Monómeros 
Funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela participaron 
en una Toma Hostil [2] en contra de Monómeros; esta captura 
rapaz fue diseñada por Nitron Group (NG), uno de los principales 
proveedores de Monómeros, con el objetivo de llevarla a la quiebra y 
luego apoderarse de ella. 
NG creó una filial en Colombia a la que llamó Nitrofert, aprovechando 
que Monómeros tenía problemas financieros por sus dificultades para 
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conseguir préstamos, empezó a ofrecerle créditos con el propósito 
de convertir la deuda en acciones; esta estrategia de debilitar a 
Monómeros contó con la participación de varios de los ejecutivos más 
importantes de la empresa. 
Para que las deudas de la empresa venezolana se convirtieran en 
acciones se necesitaba que la compañía fuera sometida a un proceso 
de insolvencia, para esto se requería que la Superintendencia de 
Sociedades tomara el control de la empresa, que lo hizo en abril de 
2020, sustentando su decisión en informes manipulados que indicaban 
que Monómeros estaba a punto de suspender los pagos.
En la operación de declarar a Monómeros insolvente participaron varios 
secuaces de Duque, como Jorge Pacheco un colombo venezolano que 
tiene una relación estrecha con el partido de Leopoldo López, que 
trabajó en la campaña presidencial de Duque, hasta el 2020 era asesor 
de Monómeros y en 2021 se convirtió en contratista de NG; William 
Otero un exfuncionario de la Presidencia de Duque que en 2020 fue 
nombrado como gerente financiero de Monómeros desde donde fue 
pieza clave para que la Superintendencia de Sociedades asumiera 
el control de Monómeros, hoy es un alto ejecutivo de Nitrofert y su 
primo Abelardo de la Espriella es el actual abogado de NG [3].
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Un hermano de Uribe se sumó al pillaje
Camilo Uribe un hermano menor del Expresidente Álvaro Uribe es 
socio y Director de Dorr Asset Management (Szec), empresa de Islas 
Caimán gestora de capital de riesgo o vehículo de inversión como 
denominan al lavado de dinero, desde donde se desembolsaron 170 
millones de dólares sin respaldo usados en la transacción, de los que 
no se conoce a qué producto o servicio de Szec están relacionados; 
además, no hubo Póliza de Garantía para los adelantos que se 
emitieron.
William Otero Gerente de finanzas de Monómeros y ficha de Duque 
dispuso los pagos para que coincidieran con la visita de Leopoldo 
López a Colombia en diciembre de 2020, que incluyó una reunión 
con Uribe en su hacienda de El Ubérrimo [4].

La víctima se recupera paulatinamente
Con la llegada a la Presidencia de Colombia de Gustavo Petro 
se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, el 
nuevo Embajador de Venezuela Félix Placencia se reunió con la 
Supersociedades y otras autoridades colombianas para retomar 
nuevamente la conducción de Monómeros; posteriormente se 
anunció que Colombia importará fertilizantes y subsidiará la venta a 
los agricultores mientras se soluciona la recuperación de Monómeros 
[5]. 
Una de las políticas del nuevo Gobierno es impulsar la producción 
de alimentos y en tal sentido Monómeros es de gran importancia, 
ya que esto permitiría disminuir el costo de los fertilizantes, lo cual 
bajaría los costos de producción y contribuiría a disminuir la inflación.

____
[1] Monómeros, la billonaria estatal que la oposición llevó a la ruina. Globovisión, 07-10-2021. 
[2] Toma Hostil: oferta de compra de acciones, que no cuenta con la aprobación de la empresa involucrada.
[3] La historia que calla Iván Duque. Cambio Colombia, 11-09-2022.
[4] Periodista colombiana revela que hermano de Álvaro Uribe también participó en el robo a Monómeros. Redpres, 19-09-2022.
[5] Colombia subsidiará fertilizantes mientras se recupera Monómeros. Prensa Latina, 12-09-2022
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La Doctrina de Seguridad de combatir el Enemigo 
Interno reproduce una mentalidad guerrerista sin un 
mínimo respeto por la vida, que garantice espacios 
resocializadores y la dignidad humana de la Población 
Privada de la Libertad (PPL), lo que genera la crisis 
carcelaria que tratan de encubrir. 

Colectivo de Prisioneros Políticos Rafael Lumbana Cabrera

NO MÁS BOTA MILITAR
EN LAS CÁRCELES
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Hasta ahora oficiales retirados de las Fuerzas Armadas (FFAA) 
han estado al frente del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), cargo que ejercen con mentalidad de 
Guerra, odio, señalamiento, exclusión y tortura; difícilmente 

pueden presentar y realizar proyectos alternativos que contribuyan 
con una resocialización verdadera y buen trato, pues actúan con 
voz de mando militar, que desconoce las problemáticas reales de 
los penales y piensan que las necesidades se resuelven desde un 
escritorio o militarmente con represalias.
En varios momentos la PPL ha rechazado el nombramiento de militares 
al frente del Inpec, porque los internos necesitamos administradores 
que conozcan y se integren con la población carcelaria y viabilicen 
otras condiciones de vida, realicen proyectos de vida y no de Guerra, 
dado que la responsabilidad de custodia de las PPL debe ser asumida 
por profesionales en relaciones sociales y humanas, para que sean 
constructores de paz y progreso que ayuden a resolver la gigantesca 
crisis carcelaria.
Si el Presidente Gustavo Petro se ha propuesto la Paz Total, las cárceles 
no deben ser la excepción, no pueden seguir siendo tratadas como 
un campo de batalla y de venganzas, donde reclamar los derechos 
trae como consecuencia un ataque, con mayor intensidad contra los 
Presos Políticos, retaliaciones que significan traslados intempestivos, 
persecución y señalamientos que vulneran el derecho a la vida; tales 
traslados como método represivo lo sufren con mayor rigor nuestras 
familias, al exponerlas al desarraigo y pérdida del núcleo familiar 
fundamental para la vida.
La militarización del Inpec es histórica puesto que gran parte de los 
Directores que asumen estos cargos son oficiales retirados de las 
FFAA, lo que genera un interrogante: ¿por qué abandonan la carrera 
militar para pasar a la dirección de una cárcel con miles de demandas, 
tutelas de violación a los Derechos Humanos y mafias enquistadas 
en los penales?
Sucede una amarga realidad desconocida por muchos colombianos, 
que la PPL nos hemos convertido en un negocio muy lucrativo para 
los administradores carcelarios, teniendo en cuenta el alto índice de 
corrupción al interior de todos los establecimientos penitenciarios, 
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que los ha convertido en verdaderas antros de semiesclavitud, 
narcotráfico, extorsión, tortura, trata de personas y demás delitos, 
porque los carceleros coludidos con las bandas criminales les cobran 
un millonario peaje que les reportan jugosas ganancias.
¿Qué hace un Director militar ante esta criminalidad creciente?, la 
encubre y reprime a quienes la denunciamos y exigimos que cambie 
este Estado de Cosas Inconstitucional, como lo han tipificado las Altas 
Cortes; para terminar esta tragedia es necesario sacar la bota militar 
de las cárceles, como un paso para erradicar de allí la corrupción 
desbordada que asfixia todos los penales del país. 
Se requieren Directores con la formación necesaria para el manejo 
de estos espacios con tan múltiples y diversas problemáticas, 
físicas, psicológicas, que le den prioridad al ser humano como tal, 
independientemente de las causas que lo conllevaron a estar entre 
rejas, solo así podrían jugar un papel más humano donde se respeten 
y garanticen los derechos fundamentales.
Lo que predomina hasta ahora son los militares, policías y guardianes 
civiles que se ufanan de ser abogados, pero que en su ejercicio 
como carceleros lucen más el quepis que la toga, en consecuencia 
no basta con nombrar funcionarios civiles, si la política penitenciaria 
sigue viendo al preso como un enemigo al que hay que degradar y 
liquidar sin compasión.
Alzamos una vez más nuestra voz de rechazo ante el nuevo Gobierno, 
para que termine la militarización de las cárceles, cambie el perfil 
profesional para decidir estos nombramientos, y extraiga lecciones 
sobre los factores que llevaron a las cárceles a caer tan bajo en su 
misión de resocialización.
Es necesario que sea con la PPL con quienes se debe hacer en directo 
estos ejercicios de evaluación y reformulación de la Política Pública 
Penitenciaria, destinada a que no se permita más la corrupción, la 
impunidad y las injusticias, tragedia ocultada para la mayor parte de 
la sociedad, con el fin perverso de perpetuar el infierno entre rejas 
que sufren más de cien mil colombianos.
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La Guerra Jurídica y el atentado contra Cristina 
Fernández de Kirchner hacen parte de la injerencia de 
Estados Unidos (EEUU) en la política de Argentina, de 
forma similar a como agenció en 1976 la instauración 
de la dictadura militar de 7 años.

Hernando Martínez

ARGENTINA BAJO FUEGO
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Igual que en 1976 cuando el Embajador de EEUU intervino a favor de 
establecer la dictadura el 19 de agosto de este año el Embajador Marc 
Stanley llamó a que ‘el momento es ahora’, para formar una coalición 
de derecha que ‘ofrezca lo que el mundo necesita: energía, alimentos, 

minerales’ [1], injerencia hecha en momentos de aguda crisis social 
efecto del ignominioso préstamo del FMI de 2018, pero el medio millón 
de personas que se manifestaron en Plaza de Mayo el 2 de septiembre, es 
un contundente mensaje de que los pueblos no podrán ser silenciados.
En Argentina quienes se apropiaron mediante la fuga de capitales de más 
de 24 mil millones de Dólares del préstamo de 45 mil millones hecho 
por el FMI [2], durante el Gobierno de Macri (2015-2019) comandan la 
ofensiva de odio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández. 

Persiguen las políticas soberanas
El 23 de septiembre la Vicepresidenta Cristina Fernández expuso su 
alegato de defensa en el juicio por un presunto desfalco al Estado en una 
concesión de obras públicas en Santa Cruz [3], adelantado por Fiscales y 
jueces enemigos del peronismo y amigos personales de del Expresidente 
Macri. 
Según el alegato en su defensa presentado por la Expresidenta (2007-2015) 
las conclusiones probatorias desconocen el sistema Constitucional y legal 
vigente, donde el Presidente toma decisiones políticas del presupuesto 
no las decisiones administrativas, las obras investigadas las administró 
la Provincia de Santa Cruz y la relación de Cristina con esas obras no era 
directa [4].
La petición condenatoria  a 12 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad 
para el desempeño de cargos públicos para Cristina Fernández, apunta 
contra la esencia nacionalista del Kirchnerismo sembrando una narrativa 
perversa de sus Gobiernos, por supuestamente constituir una asociación 
para desfalcar al Estado, para borrar el impacto liberador de estos 
Gobiernos en Latinoamérica, que en 2005 en Mar del Plata echaron por 
tierra el plan neoliberal del ALCA, logro en el que Néstor Kirchner fue 
protagonista principal.
La oligarquía y el imperio le cobran a Cristina la decisión de anular las 
llamadas “leyes de perdón y olvido” o leyes de la impunidad y las políticas 
sobre de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el Presidente Néstor 
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Kirchner en 2003, detener los embargos ilegítimos de los Fondos Buitre, 
restablecer la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF) 
y el Fondo de Pensiones Público, renegociar la Deuda Externa y liderar la 
creación de Unasur [5].

Justicia colonizada ejecuta la Guerra Jurídica
En medio del juicio el diario El Clarín publicó un afiche con foto de 
Cristina que dice “asesina, escogiste negocios con Putin en lugar de 
salvar vidas”, y un QR con un link titulado “cfkladrona” [6], el periódico 
La Nación publicó el artículo “Cristina la mayor ladrona”, campaña 
de odio que antecedió al atentado que le perpetraron el Primero de 
septiembre; en 2016 el antiperonista Jorge Lanata llamó a Cristina la 
“pobre vieja enferma, ojalá la historia la juzgue como la mierda que 
fue” [7].
El Papa Francisco el 15 de noviembre de 2019 alertó sobre el Lawfare 
o Guerra Jurídica: ‘se verifica periódicamente que se ha recurrido 
a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas 
concertadamente por dirigentes políticos, medios de comunicación, 
adversarios y órganos judiciales colonizados […], de este modo con 
las herramientas propias del Lawfare se instrumentaliza la siempre 
necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir 
Gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y 
promover un sentimiento  de antipolítica del que solo se benefician 
quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios’ [8]. 
En Latinoamérica han perpetrado Golpes de Estado por medio de 
Lawfare contra Lugo en Paraguay, Lula y Dilma en Brasil, Rafael 
Correa en Ecuador, pero en el caso de Cristina Fernández de Kirchner 
el linchamiento mediático atenta contra la vida de Cristina, la lideresa 
de los procesos soberanos y democratizadores de Nuestra América. 

_____
[1] Consejo urgente del Embajador de EEUU. Página 12, 19-07-2022.  
[2] ¿Quién se llevó los miles de millones de dólares que el FMI le dio a Macri? Página 12, 05-03-2022. 
[3] Vialidad: una causa contra la Constitución. CFK, 23-09-2022. 
[4] Los fiscales mintieron descaradamente. Cubadebate, 20-09-2022. 
[5] Logros sociales y económicos del proyecto K en Argentina. Telesur, 03-11-2015.  
[6] Gobierno de Alberto Fernández repudió una campaña de afiches que califica a Cristina Kirchner de "asesina". Clarín, 23-03-2022.
[7] El patíbulo de la democracia argentina. Rebelión, 06-09-2022. 
[8] El Papa Francisco criticó el Lawfare. El Tiempo Argentino, 16-11-2019.
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