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LA MADRE TIERRA



El Cambio Climático es un desastre que no afecta a todos 
por igual, mientras los países industrializados que son 
los que mayor daño hacen al planeta reciben una mínima 
parte de los impactos, los países pobres son los más 
afectados pese a que contaminan menos.

Comando Central (COCE)

MÁS ALLÁ DE LOS DISCURSOS
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Durante cinco siglos el capitalismo ha sometido al planeta a una 
degradación sin límites producto de la hiperindustrialización y 
la expoliación de los bienes naturales, entre otros, devastación 
sufrida por el planeta y toda la humanidad, sostenida por una 

codiciosa y reducida élite con la finalidad de acumulación monopólica.

Acaba de concluir la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP27), que buscó desarrollar acciones conjuntas para 
mitigar los daños contra la Madre Tierra; las potencias que más 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) lanzan a la atmósfera, reiteraron 
sus discursos justificadores, mostrando la escasa importancia que 
los grandes contaminadores dan a la preservación del planeta.

Las anteriores COP han declarado que existe una enorme brecha 
entre los compromisos gubernamentales de reducir las emisiones 
de gases tóxicos y lo que necesita el planeta para frenar el Cambio 
Climático. Los Acuerdos para disminuir la emisión de los GEI hasta 
ahora han resultado ser cosméticos, porque trazan metas para una 
transición energética pero se limitan a plantear medidas superfluas, 
ya que son conscientes que el problema no se resuelve disminuyendo 
emisiones, sino cambiando el modelo económico para dejar de 
producir y expoliar recursos en procura de amasar grandes capitales, 
oponiéndose a pasar a un modelo que produzca de acuerdo a las 
necesidades básicas de la población.

El Cambio Climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias 
devastadoras crecen cada día, por lo que urge detener la debacle 
medioambiental y para ello hay que reemplazar el actual modelo 
económico depredador que acaba al planeta y sus especies, entre 
ellas la humana, comenzando por resolver el uso excesivo de la 
energía proveniente de combustibles fósiles, como el petróleo, gas y 
carbón.

Por encima de los mandatarios del mundo está el poder de los 
emporios económicos, quienes para defender sus privilegios ofrecen 
medidas para ‘cambiar algunas cosas para que todo siga igual’; 
por tanto, la subsistencia del planeta y la humanidad, reposa en la 
movilización y lucha de la sociedad para lograr la construcción de 
un modelo económico equitativo, sustentable y proteccionista del 
planeta.

EDITORIAL 55



Empresas de desinformación dicen que esta retención 
viola un supuesto “cese unilateral” nunca declarado por el 
ELN, Noticia Falsa que esconde que estos soldados de la 
Octava División refuerzan a la banda de Antonio Medina, 
responsable del carro bomba que atacó la sede sindical 
en Saravena, Arauca, el 19 de enero.

Frente Oriental

SOLDADOS RETENIDOS EN ARUACA
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El Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel 
Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
informa:

1. Que el día 3 de noviembre de 2022, en el caserío de Flor 
Amarillo, municipio de Tame, departamento de Arauca, unidades 
especializadas del Frente de Guerra, hacen prisioneros de guerra 
a los soldados profesionales (Ejercol), Fernando Urrego Rayo CC 
No: 1.106. 788.261 y el soldado profesional Luifer Aldey Mejía 
Velandia CC No: 1.120. 964. 410.

2. A los prisioneros de guerra se les está dando el trato de acuerdo 
a las condiciones de Guerra que vivimos y en los próximos días 
serán dejados en libertad ante organismos de Derechos Humanos.

3. Toda acción ofensiva de rescate colocará en riesgo la vida de 
los prisioneros y no será de nuestra responsabilidad cualquier 
desenlace fatal.

¡Colombia para los Trabajadores!
¡Ni Un Paso Atrás, Liberación o Muerte!
¡Ni Rendición Ni Entrega, Siempre Junto al Pueblo!

Mando Político Militar Estratégico
Frente de Guerra Oriental
Ejército de Liberación Nacional

Montañas, selvas, sabanas y ciudades del Oriente colombiano.
Noviembre 9 de 2022
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Pese a que se han disparado los casos de abuso sexual 
en Transmilenio lo que ha generado gran indignación y 
motivado diferentes marchas y plantones, es lamentable 
que la mayoría de los titulares se limiten a decir: “marchas 
feministas causan caos vial en Bogotá”.

Damaris Izaguirre

‘NATURALIZAMOS EL ABUSO SEXUAL’
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Los recientes casos de violencia sexual en el sistema de 
transporte público de Bogotá, nuevamente han puesto los 
reflectores sobre la violencia de género y el abuso sexual, y en 
especial sobre la inoperancia de las autoridades para prevenir 

este flagelo, y la ineficiencia para atender de manera oportuna y 
eficaz las denuncias, es inaudito que con una de las víctimas -Hilary 
Castro- los funcionarios de la URI se hayan negado a recibirle la 
denuncia, y que solo hasta que el caso se volvió mediático hayan 
tomado acciones.

Según cifras oficiales ocho de cada diez mujeres aseguran haber 
sido víctimas de acoso sexual en el transporte o espacio público, 
solo en Bogotá en lo corrido de este año se han presentado 16.319 
hechos de violencia sexual, un incremento del 21,6 por ciento con 
respecto al año anterior; de acuerdo a los reportes del Sistema Penal 
Oral Acusatorio (Spoa), este año en Bogotá se han abierto 6.443 
procesos por delitos sexuales, un promedio de 20 procesos al día, de 
estos, 5.765 corresponden a delitos de violación y de actos sexuales 
abusivos (18 procesos al día), en los que los menores de 14 años han 
sido las principales víctimas, incluido el caso aberrante del profesor 
Juan Lozano, en la localidad de Suba, que violó a una niña de siete 
años; sin embargo, el caudal de denuncias irrisoriamente contrasta 
con la muy baja acción judicial, sólo el 0,3 por ciento de los casos han 
terminado en ejecución de penas.

Desafortunadamente la violencia de género y en especial el abuso 
sexual en contra de las mujeres se ha vuelto una constante, -“parte 
del paisaje”-; se podría decir que ‘la sociedad ha naturalizado el 
abuso sexual’, por lo que no basta con denunciar, hay que dejar 
de estigmatizar a las víctimas y luchar arduamente por erradicar 
la violencia de género, y como dice la canción que se volvió himno 
femenino: “que tiemble el Estado, los cielos, las calles, hoy a las 
mujeres nos quitan la calma (…); ya nada me calla, si tocan a una 
respondemos todas (…), ¡nos queremos vivas!”.
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La ola alcista del dólar, el desempleo por encima de los 
dos dígitos, el empleo informal por encima del 50 por 
ciento y la inflación más alta de las últimas dos décadas, 
se podría decir que conforman una “tormenta perfecta” 
que pone en vilo la estabilidad económica del país.

Claudia Julieta Parra

"TORMENTA PERFECTA"
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La crisis económica global que impacta con mayor fuerza los países 
en desarrollo como el nuestro, aunada a las políticas deficitarias 
impuestas por Duque, han deteriorado nuestra economía y han 
llevado los pasivos estatales a topes históricos, como es el caso de 

la Deuda Externa (DE) que oscila en 176.098 millones de dólares, lo que 
representa el 50,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de octubre fue 
de 0,72 por ciento, y la inflación interanual llegó a 12,22 por ciento, y 
con un dólar oscilante en 5.000 Pesos el Costo de Vida llegó a 29,3 por 
ciento, lo que genera una situación preocupante y casi insostenible para 
la población con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos, quienes 
se ven a gatas para sufragar los gastos básicos: alimentación, arriendo, 
servicios públicos, transporte, educación, entre otros.
El principal reto que tiene el nuevo Gobierno es incrementar el Gasto 
Social para así mejorar la Calidad de Vida de la población, a la vez que 
debe disminuir la brecha de Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema, para 
lo cual requiere una gran cantidad de recursos, y el Estado solo capta 
masa monetaria por vía tributaria, utilidades de activos y exportaciones. 
Teniendo en cuenta que la Reforma Tributaria decreció su recaudo inicial 
en un 20 por ciento y que la devaluación de la divisa impacta el costo de la 
DE y de los bienes y servicios, esto debe obligar al Gobierno a replantear 
sus políticas de ordenación de gastos y en especial lo destinado al Gasto 
Corriente (Burocracia, Guerra, pago de Deuda Externa).
Si queremos un cambio social debemos reducir los privilegios tributarios 
y fiscales, sostener el propósito de una política tributaria redistributiva, 
reducir el gasto estatal y congelar el monto representativo de la DE; en 
otras palabras, se requiere alejarnos de la desgastada y desvirtuada 
política de Trickle Down[*] y centrarnos en una política que fomente 
el empleo formal bien remunerado, esto permite gozar de poder 
adquisitivo per cápita, lo que dinamiza el mercado (oferta y demanda) y 
por ende dinamiza la economía.

____
[*] Efecto de Goteo por el que la doctrina neoliberal manda a reducir impuestos a los grandes capitales, bajo el supuesto que ellos con sus inversiones 
crerían riqueza en las élites, desde donde se derramarían gotas de tal riqueza hacia el resto de la pirámide social; tras décadas seguidas de aplicar tal 
doctrina se ha demostrado que ella es una falacia, puesto que solo genera una mayor desigualdad social en las sociedades, a la vez que concentra más 
la riqueza en un puñado de súper millonarios.
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El Estado tiene una deuda histórica con los más de nueve 
millones de víctimas, con la intención de saldarla se creó  
la Unidad para las Víctimas mediante la Ley 1448 de 2011, 
en la que se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado 
Interno.

Himelda Ascanio

SE MECATEARON
LA PLATA DE LAS VÍCTIMAS
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Patricia Tobón Yagarí directora de la Unidad para las Víctimas 
quien asumió el cargo en agosto de este año, enfatizó que de las 
9.361.995 víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas de 
las cuales más de 7.000.000 son sujetos de atención inmediata, 

y de los 857 sujetos de reparación colectiva como los pueblos étnicos 
o grupos particulares victimizados solo 56 han recibido atención del 
Estado; en 10 años que lleva creada esta entidad solo han reparado 
el 10 por ciento de las víctimas por un monto de 9,86 billones de 
Pesos [1]. 

Tobón afirma que el retraso y la deficiencia en la ejecución de la 
reparación obedece a las múltiples irregularidades halladas en 
el manejo del Fondo para la Reparación a las Víctimas, como lo 
constataron en el empalme con los funcionarios de la anterior 
administración del Gobierno de Iván Duque; el Fondo recibe 
principalmente bienes incautados de los paramilitares sometidos a 
la Ley de Justicia y Paz desde 2005, y el modus operandi es muy 
similar al denunciado con los recursos de la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE). 

Se constató que de 2.346 bienes bajo custodia de la Unidad, 932 
presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del 
objetivo principal que es la monetización; identificaron que 43 bienes 
inmuebles entre los que se encuentran fincas, lotes y parcelas en su 
mayoría rurales tienen cánones de arrendamiento cuyo valor oscila 
entre los 4.437 y 103.000 Pesos, pero además no existe información 
ni contratos, lo que dificulta la verificación del valor que se recibe 
por el bien e identificar las condiciones de arrendamiento. 

Encontraron que varias propiedades fueron arrendadas a la misma 
persona, no se tenía en cuenta los perfiles de los arrendatarios, ya que 
aparecen con antecedentes penales, sin codeudor y sin póliza. Tobón 
denunció la existencia de nepotismo dentro del Fondo de Reparación, 
dado que permanecen hasta 13 grupos familiares trabajando dentro 
de la entidad y varias redes regionales conformadas por más de 40 
personas de las mismas familias. 
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Los funcionarios de la Unidad que realizaron las denuncias fueron 
objeto de amenazas, asalto a sus casas e intimidaciones; los antiguos 
funcionarios de la administración Duque se niegan a entregar la 
información que se les solicita para establecer el registro de todos 
los bienes, ya que a pesar de la existencia en el inventario de la 
compra de un software especializado para sistematizar información 
esta se encuentra en el método rudimentario de Excel.  

Patricia Tobón solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía y la 
Procuraduría, aseguró que el compromiso del actual Gobierno es 
“defender los recursos y la transparencia de las instituciones, realizar 
acciones de reparación integral y atender las necesidades de las 
víctimas, y no es posible que los recursos con los que esperan ser 
indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción” 
[2].
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¡Qué paren el Genocidio!
Wiston Arroyo Caicedo es Excombatiente, fue secuestrado el 4 de 
noviembre en el río Cajambre en el sector Punta Bonita en el distrito 
de Buenaventura, Valle del Cauca. 

Edgar José Ayala era Presidente de la Junta de Acción Comunal El 
Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, fue asesinado el 8 de noviembre 
en esa localidad.

Juvencio Cerquera era autoridad ancestral y miembro de la Guardia 
Indígena del pueblo Kokonuko perteneciente al Resguardo Paletará, 
murió el 9 de noviembre tras ser gravemente herido junto a otros 
comuneros por la seguridad privada de la multinacional Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia, quienes intentaron desalojarlos del 
predio que recuperaron en la vereda Casas Nuevas en Sotará, Cauca.  

Armando Hanipe Cabrera era autoridad cultural del pueblo Embera 
y ambientalista en la Reserva ecológica de Nuquí, Chocó, murió el 
9 de noviembre, luego de haber resultado gravemente herido con 
arma blanca. 

Dositeo Ojeda Mena era Presidente de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Guayacanal y militante de la Colombia Humana, fue 
asesinado el 11 de noviembre en esa localidad del municipio 
Taminango, Nariño. 

______
[1] Unidad para las Víctimas denuncia posibles irregularidades en la administración de los bienes del Fondo para la Reparación a las 
Víctimas. Unidad para las Víctimas, 02-11-2022. 
[2]Amenazados funcionarios de la Unidad de Víctimas por denunciar ilegalidades. Noticias Uno, 06-11-2022.
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El resurgimiento en América Latina de gobiernos 
progresistas o con ideas políticas diversas a las 
tradicionales, avivan la Unidad latinoamericana que en 
últimas es indispensable para equiparar fuerzas y hacer 
resistencia al intervencionismo de las grandes potencias.

Javier Mauricio Galvis F lores

LA INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA ES EL FUTURO
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
Necesitamos Educación Superior gratuita y de calidad
José Fragozo @Jomfrago

Lo que está pasando en la Javeriana hoy es histórico. La Universidad 
subió en casi un 14 por ciento el valor de las matrículas para 
el próximo año, esto ha despertado el inconformismo de los 
estudiantes; y hoy ha sido un día de protestas, con arengas, 

consignas, cierre de bloqueos y todo. 

Se está marcando un precedente para las universidades privadas, 
para ellas la educación es un producto y su filosofía es si no le parece 
el precio pues no lo compre y la gente está despertando, no pueden 
seguir así. 

Además, en las universidades privadas estudia mucha gente de 
bajos recursos que no pudieron acceder a una universidad pública y 
se endeudan de por vida para poder estudiar.

Sin Olvido Nunca
Corporación Reiniciar @CorpReiniciar
#MasacreDeSegovia Un día como hoy, hace 34 años, un grupo 
paramilitar al mando “Alias Negro Vladimir”, perpetraron la Masacre 
de Segovia. 45 personas asesinadas y más de 100 heridas. 34 
años después seguimos exigiendo justicia! #EsHoraYaDeJusticia 
#NuncaMasOtroGenocidioEnColombia.

Acción contra el Gasto Militar @GastoMilitar 
#MasacreDeSegovia Su determinador condenado, el excongresista 
César Pérez García y con complicidad @PoliciaColombia y @COL_
EJERCITO. Seguimos esperando el esclarecimiento de la multinacional 
Frontino Gold en estos hechos. La @CorteSupremaJ peticionó abrir 
investigación. @CIDH

LA INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA ES EL FUTURO
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JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
“Uribito” nuevamente descubierto
Romarosa @RobertoMTico
El sueldo de 16 millones de Pesos mensuales que le pagó Odebrecht 
a Andrés Felipe Arias lo sabía desde que USA inició investigaciones 
(2016) el HAMPÓN Néstor Humberto Martínez @FiscaliaCol. Ese 
sujeto designó 2 fiscales (Álvaro Betancur y Daniel Hernández) para 
que taparan el hecho.

El No Uribe @ElnoUribe
Según el hackeo de #GuacamayaLeaks a la Fiscalía de Barbosa, 
Odebrecht SÍ entregó coimas a Andrés Felipe Arias el “perseguido 
político”, el mártir del Centro Democrático; y todo eso el Fiscal 
Barbosa del Centro Democrático lo ocultó desde el 2020. Bandidos. 
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VIII Encuentro del Grupo de Puebla
Guillaume Long @GuillaumeLong 
Empieza el VIII encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta, 
Colombia; uno de sus grandes propósitos: acompañar y proponer 
vías para relanzar la integración latinoamericana. Sin integración no 
habrá inserción ni autonomía estratégica de nuestra región en el 
mundo.

Julián Andrés Gutiérrez Marín @psicologojulian
"Fueron los jóvenes que inspiraron una revolución política y cultural 
por todo el continente, y por los cuales es que se han gestado 
cambios profundos en Nuestra América. A ellos dedicamos nuestros 
esfuerzos." @carlosecaicedo

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
Se inventaron un país para robar
Feliciano Valencia @FelicianoValen
Ya no saben qué inventar. ¿Liberland o los chanchullos de un Alcalde 
para robarle el presupuesto de la educación a los manizalitas? Penoso 
el papel de Carlos Mario Marín.

Abelardo Gómez Molina @Abelgomo
Para no creerlo, tanta burla contra el alcalde de Manizales y su 
absurda firma de un convenio con un país inexistente (Liberland) 
y el de Pereira andaba en las mismas; además, mintió inicialmente 
negando tal acuerdo. ¿qué dice ahora alcalde Carlos Maya?

MARTES 8 DE NOVIEMBRE
Condonan deuda del Icetex 
Fidel Cano Correa @fidelcanoco
El país se dirige a tener un sistema de educación mucho más solidario, 
enfocado en ampliar su cobertura y en reducir los costos para los 
estudiantes... Una buena noticia después de tantos años de marchas 
y protestas: #EditorialEE @elespectador @EEopinion
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Martín De Francisco @MdeFrancisco12
Los fans de los saqueadores de la SAE, de los Ocad-Paz, de los que 
dejaron déficit de 83 billones odian que se condonen las deudas 
a los estudiantes con el ICETEX, que les devuelvan las tierras a los 
despojados, que subsidien el 100 por ciento de fertilizantes a los 
campesinos. Piden robos. 

LUNES 7 DE NOVIEMBRE
Cumbre Climática solo discurso  
James Melville @JamesMelville 
La élite mundial ha llegado a #COP27 en cientos de jets privados para 
darte lecciones sobre el Cambio Climático. Patrocinado por Coca-
Cola el principal contaminador de plástico del mundo, que produce 
120 mil millones de botellas de plástico desechables al año. #COP27 
#Greenwash
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Caroline Lucas @CarolineLucas
Hay más de 600 cabilderos de combustibles fósiles en #COP27, 
eso es más que las delegaciones combinadas de los 10 países más 
afectados por el clima del mundo; el dinero sucio y la influencia de 
los combustibles fósiles no deberían estar cerca de esta conferencia 
sobre el clima: los nuevos combustibles fósiles deben permanecer 
firmes en el suelo. 

Leonidas Iza Salazar Oficial @LeonidasIzaSal1
#Cop27 Nuestro mensaje en el Caucus Indígena con la presencia 
de grandes hermanos líderes/as, es fundamental consolidar una 
plataforma de integración continental, el mundo y los gobiernos 
deben mirar a los pueblos indígenas como una opción de vida. @
UNFCCC #cop27egypt #Conaie

La Ñapa: Diálogos entre el Gobierno y ELN
Antonio García @antonioGcdte
#FelizLunes Empiezo la semana compartiéndoles 3 puntos claves 
para tener en cuenta en el marco del Proceso de Diálogos entre el 
Gobierno y el ELN:

1. En el Proceso de Diálogos entre el Gobierno y el ELN los Acuerdos se 
discuten en la Mesa y se hacen en presencia de las dos delegaciones.

2. Estos diálogos no pueden hacerse por medio de los micrófonos.

3. Si algún funcionario del Gobierno piensa que sus propuestas 
públicas pueden ser aceptadas en la Mesa, no hace más que 
inhabilitarlas.
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La intención del Gobierno de iniciar una transición 
energética sólida en la que se elimine paulatinamente la 
explotación de combustibles fósiles, ha suscitado la tesis 
de que la economía colombiana es inviable si se decrece 
o elimina la renta petrolera de su Producto Interno Bruto 
(PIB), ¿mito o realidad?

Chavela Villamil

¿ES VIABLE UNA ECONOMÍA
SIN RENTA PETROLERA?
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Diferentes organizaciones y paneles gubernamentales han 
advertido de las repercusiones nefastas del Cambio Climático 
sobre el medioambiente, los ecosistemas, las cosechas entre 
otros; en este sentido han planteado que la combustión de 

carbón, gas y petróleo emiten abundantes cantidades de Dióxido de 
Carbono a la atmósfera, causante a su vez del Efecto Invernadero 
y por ende este tipo de emisiones incrementan la crisis de Cambio 
Climático.

Expertos en energía y recursos renovables del University College 
de Londres han calculado ahora la proporción de petróleo, gas y 
carbón que debería dejar de utilizarse -sin tan siquiera extraerlo 
del subsuelo- si se quiere alcanzar el objetivo climático global del 
Acuerdo de París, que plantea evitar que la temperatura media 
mundial se eleve 1,5 Grados Centígrados, respecto a la registrada 
antes del inicio de la era industrial [1]. 

El economista Michael Roberts plantea que, “el costo de eliminar 
gradualmente la producción de combustibles fósiles y expandir las 
energías renovables no es grande, es técnica y financieramente 
factible y requeriría comprometer aproximadamente el 2,5 por 
ciento del PIB mundial por año, para el gasto de inversión en áreas 
diseñadas para mejorar los estándares de eficiencia energética en 
todos los ámbitos (edificios, automóviles, sistemas de transporte, 
procesos de producción industrial) y para expandir masivamente la 
disponibilidad de fuentes de energía limpia” [2].

¿Es el petróleo la piedra angular de nuestra economía? 
Los medios de comunicación y diferentes sectores económicos han 
plantado la matriz de que nuestra economía sólo es productiva, 
sí contamos con la renta de los hidrocarburos y la minería a cielo 
abierto; uno de los principales argumentos utilizados por estos 
días es el superávit financiero que vive Ecopetrol por cuenta de la 
bonanza petrolera, sin embargo, este excedente monetario es volátil 
ya que no se sostiene en el tiempo al obedecer a factores globales 
esporádicos.
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Ecopetrol S.A. es una empresa mixta donde el Estado tiene una 
participación accionaria del 80 por ciento, y es la encargada de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en el país; aunque se ha 
tejido el sofisma de que la renta petrolera es indispensable en el PIB 
ésta representa menos del 5 por ciento, el año anterior Ecopetrol 
aportó al PIB 3,3 por ciento y para este año se estima que produzca 
807.000 barriles de petróleo por día (Kbpd) [3], lo que representaría 
cerca de 8,5 billones de Pesos, según el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (Mfmp) que estima el valor del barril Brent en 80 Dólares.

ECONOMÍA2424



Aunque Colombia es productor de petróleo a su vez es importador de 
sus derivados, lo cual la deja en desventaja, el año anterior importó 
192.000 barriles día (KBD) de gasolina y 110.000 de diésel [4]; esto 
ha ocasionado un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles (Fepc) que oscila en 33 billones de Pesos, en otras 
palabras, el excedente que deja la venta de crudo es absorbido por 
el déficit que ocasionan los subsidios a los combustibles (gasolina y 
diésel).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane) en el 2021 el sector que más aportó al PIB fue comercio al por 
mayor y al por menor con 21,2 por ciento, seguido de la industria 
manufacturera con 16,4 por ciento, cabe agregar que las Pequeñas 
y Medianas Empresas (Pymes) le aportaron al PIB 32,4 por ciento, lo 
que equivale 9,8 veces lo que aportó Ecopetrol [5].   

Es urgente cambiar el Modelo
El sistema capitalista para justificar la expoliación de los bienes 
naturales ha tratado de vendernos el eufemismo del Desarrollo 
Sostenible, de esta forma continúan el modelo de acumulación de 
riquezas que durante años ha mostrado desprecio por la vida y el 
medioambiente; sin embargo, es obvio que es imposible detener 
la debacle medioambiental mientras no transformemos el modelo 
económico y dejemos de usar energía de origen fósil.

La transición energética no la van a iniciar los Gobiernos que están 
manipulados por las multinacionales extractivas y energéticas; 
la deconstrucción del modelo actual solo es posible si se vuelve 
una lucha de toda la sociedad, solo así construiremos un modelo 
equitativo, sustentable y proteccionista del planeta.   

____
[1] Es posible detener el Cambio Climático. National Geographic, 7-09-2022.
[2] Los límites de la COP27. Michael Roberts Blog, 9-11-2022.
[3] Colombia: producción de petróleo estaría en 807 Kbpd en 2022. Valora Analitik, 23-08-2022.
[4] Colombia tendría ingresos adicionales por 8,5 billones de Pesos. Forbes, 20-09-2022.
[5] En Colombia el Comercio y otros sectores que jalonaron el PIB en 2021. Valora Analitik, 15-03-2022.
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Joe Biden se declara vencedor y  Trump aparece como el 
fantasma de un triunfo republicano que se entiende como 
una derrota. El Senado quedó en manos demócratas y la 
Cámara en republicanas. El mundo expectante no espera 
nada bueno de esta votación de medio tiempo.

David Cañas

ELECCIONES INTERMEDIAS
EN ESTADOS UNIDOS
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El sistema electoral estadounidense es muy complejo y está 
diseñado para la continuidad del bipartidismo (Partidos 
Demócrata y Republicano), en una estabilidad supuesta y 
ordenada de equilibrios, consensos y decisiones ciudadanas, que 

permiten una permanente evaluación de la gestión gubernamental y 
una crítica en las urnas. El disenso no cabe en este juego y los llamados 
outsiders (rupturista) son tipo Trump, que es decir más de lo mismo 
pero repotenciado. 

Las elecciones intermedias estremecen el entramado político y por 
consiguiente al Gobierno, en este caso el de Joe Biden. Por realizarse a 
los dos años de mandato se convierte en un acto ciudadano evaluativo 
y crítico de la gestión gubernamental y de la propia figura presidencial. 
En este proceso se elige toda la Cámara de Representantes, un tercio 
del Senado y 39 gobernadores. 

Esta elección trae un transvase de votos. Quien votó por Biden y los 
demócratas, ahora lo hizo críticamente por un republicano. Hay 
millones de votantes que se mueven o no de acuerdo a su momentánea 
condición personal y material y son el objetivo de la manipulación y el 
fraude.

Biden a dos años de su mandato estaba para que lo aplastaran y por eso 
se hablaba de una ola republicana, casi un tsunami. Pero ese fenómeno 
no ocurrió. El ciudadano vive una condición excepcional en los últimos 
años en los Estados Unidos por la inflación de los alimentos y el aumento 
de los precios de la gasolina. Y esto tiene que ver, principalmente, con 
la respuesta militar de la OTAN a la intervención rusa en Ucrania, y con 
las sanciones que el llamado Occidente colectivo ha desatado contra 
Rusia. Sin embargo, los demócratas lograron por todos los medios 
sobrellevar la votación y lograr lo que se considera una victoria.

Los demócratas pierden la Cámara de Representantes, pero mantienen 
el control del Senado. Biden ya apareció como triunfador y lanzó su 
candidatura para la reelección presidencial en el 2024. A Trump, en 
cambio, lo convirtieron en la peste que conllevó la derrota republicana. 
Y salió debilitado dentro de su propio partido con miras a las elecciones 
del 24. Surgió una nueva estrella fascista, el electo gobernador de 
Florida De Santis, quien se perfila como candidato desde ya en la disputa 
interna de ese partido.
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En esta democracia “ejemplar”, son innumerables las denuncias 
de fraude, de manipulación y trampa que hay a todos los niveles 
y desde todos los lados. El Estado que se ha erigido como el juez 
universal en casi todos los aspectos, sobre todo en la designación 
de las cualidades de los otros Estados, cada vez más muestra sus 
propias debilidades, fracturas y falencias democráticas. 

Las denuncias en esta elección específica son diversas, pero todas 
confluyen en que los demócratas, que tenían los más bajos índices 
de aceptación, lograron la magia de convertir el malestar en votos a 
favor. Y eso lo hicieron con todo tipo de triquiñuelas.
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Desde el conteo, pasando por la manipulación electrónica de los 
procesos de votos a distancia, y los que se hacen por correo. Las 
máquinas de votación de varios Estados se dañaron, fallaron o se 
reiniciaron por diversos motivos y con un solo fin. Y sobre todo 
en la manipulación de los medios de desinformación masiva, que 
allí son apabullantes. Verdaderas usinas de producción constante, 
industrias culturales que sostienen el statu quo y contienen la 
rebeldía, difuminándola y desviándola.

La contradicción principal que subyace en la sociedad gringa, entre 
el pueblo trabajador, el 99% y los ricos, el 1%, continúa intacta y 
fueron las batallas ahora convertidas en esenciales, como el aborto, 
la inmigración, el racismo, la legalización de la marihuana, los 
asuntos de género, la inseguridad y otras, las que movieron el voto 
y la voluntad de los electores.

La plutocracia gringa sale fortalecida de esta contienda. Biden se 
reafirma y con él la política imperialista que ha llevado al mundo a 
su peor crisis. Personalmente está implicado con Ucrania, con las 
denuncias rusas sobre los biolaboratorios encontrados allí, y en los 
cuales se realizaban acciones prohibidas por tratados internacionales. 

La conducción hegemónica de la OTAN por los Estados Unidos, ha 
llevado al mundo a la crisis nuclear más cercana a la hecatombe desde 
la llamada Crisis de Octubre cuando la Unión Soviética desplegó ojivas 
en Cuba. El intento de mantener el orden internacional de acuerdo 
a sus intereses y reglas, imponiendo un solo comando global, está 
llevando a una confrontación, pues es irreversible el nacimiento de 
un mundo pluricéntrico y multipolar, en el que China, Rusia y la India 
son las potencias emergentes producto de su desarrollo particular 
y de su inserción en las cadenas globales productivas y de servicios.

Estos dos años que se vienen, aunque Biden perdió la Cámara de 
Representantes, los demócratas pueden endurecer su política 
internacional y continuar con su tradición de arrasar pueblos y 
matar dignatarios. En este caso jugando al billar de tres bandas, las 
sanciones contra Rusia están destruyendo a Europa. Y ese continente 
europeo eunuco, política y militarmente, se deja llevar al matadero 
sin siquiera resollar. 
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Para nuestra región latinoamericana y caribeña, al menos hasta 
ahora, la administración Biden ha expresado que va a respetar las 
voluntades de los pueblos del Sur, que se han manifestado por un 
cambio de sentido hacia lo social en la mayoría de los países. Esto 
es parte de su realismo político en un mundo cambiante y donde su 
hegemonía se relativiza. 

Las elecciones de término medio, mostraron un régimen autoritario y 
sin escrúpulos. Un régimen fortalecido en su control y manipulación. 
Trump investigado por los acontecimientos de la toma del Capitolio 
y el allanamiento a su Club de Miami en búsqueda de pruebas de 
incriminación en cualquier crimen, sobrevive a la andanada herido, 
mientras Biden con su triunfo en el Senado y en varias gobernaciones 
importantes, pasó la prueba y sale campante, así confunda a 
Camboya con Colombia. 

El pueblo gringo se sigue debatiendo en la búsqueda de mayores 
libertades y bienestar dentro de la telaraña que le imponen de 
pequeñas batallas, para soslayar la principal. La crisis económica y 
social cada vez es más profunda y las medidas paliativas de Biden 
pueden servir momentáneamente. 

Estas elecciones le dieron un respiro a los que gobiernan y se 
enriquecen en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo soportará el 99% 
la situación de iniquidad y desastre social en que estos oligarcas los 
tienen sumidos?
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