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Este año que culmina fue el de las promesas de cambio, 
que debieron luchar contra el viejo régimen, al que hay que 
quemar como los muñecos de Año Viejo, porque con ello 
volveremos cenizas la desigualdad social, la depredación 
medio ambiental, el Genocidio y la subordinación a los 
gringos.

Comando Central (COCE)

QUEMAR EL AÑO VIEJO
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Los muñecos de Año Viejo se quemarán este fin de año en toda 
América Latina, con la cara de Bolsonaro en Brasil, de Macri en 
Argentina, de Guaidó en Venezuela y de Pinochet -todavía- en 
Chile, pero el más quemado será el que tiene la cara del gringo 

Biden; mientras que en Colombia, además del gringo también siguen 
apareciendo muñecos de Año Viejo con el rostro de Uribe, pese a que 
este se haya colgado del ‘tren del cambio’ que conduce el Presidente 
Petro, viraje que añade elementos de confusión a la coyuntura de 
transición que vive el país desde el 7 de agosto, cuando inició el 
Gobierno progresista que prometió cambios al por mayor, no tantos 
como los que exigió el Estallido Social del 2021.

La esperanza está en que al iniciar el Gobierno del cambio, con 
él también despegue el esfuerzo por remontar el viejo régimen 
enquistado en el Estado, que no solo ha capturado a los tres poderes, 
sino que ha hundido en la ley del ‘todo vale’ a amplios sectores de la 
sociedad, mientras a quienes se le oponen los persigue y extermina, 
costumbres genocidas con las que resguardan el modelo económico 
que amplifica la desigualdad social y multiplica la depredación 
del medio ambiente, así mantienen el orden de la globalización 
capitalista; por si quedara alguna duda entre los que quieren cambiar 
estas reglas, para esto esgrimen la Guerra Perpetua de la Otan.

El actual Gobierno aspira a ganar gobernabilidad en sus alianzas 
con la derecha, así estas impliquen un freno a las transformaciones 
prometidas, lo que demanda contar con apoyos desde la izquierda 
que inclinen el rumbo de los cambios hacia no fallarle a los reclamos 
del pueblo, a la vez que se evita una recomposición del viejo régimen, 
pulso en el que es determinante la movilización y lucha de la gran 
mayoría de la sociedad, como garantía para avanzar hacia el logro 
de una Nación soberana, en paz y equidad.
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Por estas épocas vemos las calles de ‘la jungla de cemento’ 
abarrotadas por personas que sin medir sus gastos se 
arrojan el desenfreno de las compras, en esos momentos 
no les importa que por la carestía solo comen carne una 
vez al mes y huevo cada 3 días.

Claudia Julieta Parra

NAVIDAD POCO FELIZ
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Bogotá es una ‘jungla de cemento’ donde vivimos más de 8 
millones de personas de las cuales la gran mayoría son 
víctimas de la desigualdad y la pobreza, sobrevivientes que a 
diario se juegan la vida para conseguir unas pocas monedas 

para hacer una aguadepanela y embolatar el hambre.

En medio del río humano en que por esta época se convierte San 
Victorino, sobre un plástico en un pedazo de la acera veo varios 
suéteres muy bien organizados, que a primera vista dan la apariencia 
de ser ‘originales’, una voz irrumpe el bullicio de la calle y me dice: 
-‘mona’, lleve uno por 20.000 y 3 por 50.000, le tengo pa’ usted y 
pal’ novio-, era la voz de Marcela, una chica de aproximadamente 
25 años, desempleada y madre soltera de un niño y una niña; ante 
la falta de oportunidades no le quedó otra opción, que con todo y 
niños arrojarse al rebusque para poder darle 2 comidas diarias a sus 
hijos.

Arrinconada por el hambre apremiante de sus hijos, Marcela 
adquirió un préstamo Gota a Gota con el que logro comprar unos 
pocos suéteres imitación, que diariamente trata de vender en las 
calles capitalinas; no siempre se puede hacer en la misma esquina 
porque los Mario’s la persiguen a ella y a todos los rebuscadores para 
quitarles la mercancía, se amparan en una trascordada ley, pero en 
realidad son hampones con uniforme, que entre pesquisa y pesquisa 
le roban la mercancía a estos humildes trabajadores informales.

Cuando le va bien a Marcela, vende 200.000 Pesos de los cuales 
40.000 son para pagar el Gota a Gota, 20.000 para el dueño de la 
calle -el hampón que decide quien vende y quien no vende en la 
calle “pública”-, lo que le queda es para comer, pagar una minúscula 
habitación y para guardar para los días malos, porque venda o no 
le toca pagar el Gota a Gota porque si no los mafiosos la ‘truenan’; 
entre lágrimas Marcela dice: ‘muchas veces dejo de darle de comer 
a mis hijos por pagar la cuota’. En medio de la compra y la charla 
improvisada escuchamos un grito: -¡pilas, pilas, vienen los Mario’s!-, 
alerta que no da lugar a espera, simplemente todo el mundo recoge 
y busca refugio.
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Algo que ha caracterizado la vieja política es que ve el 
Gobierno como un mecanismo de lucro, clientelismo y 
el nepotismo. En un Gobierno que dice ser de Cambio, 
casos como el de Concepción -Concha [*]- Baracaldo no 
tienen justificación.

Damaris Izaguirre

TIENEN 'CONCHA'
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Meses atrás Concha Baracaldo vecina del Presidente Petro 
y amiga y compañera de té de su esposa Verónica Alcocer, 
fue nombrada como Directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Icbf) sin tener experiencia idónea para 

dicho cargo, además su nombramiento estuvo ensombrecido por 
denuncias de irregularidades relacionadas con corrupción cuando 
trabajó en las Alcaldías de Chía y Tocancipá.

Recientemente doña Concha en una entrevista con una emisora de 
radio, confirmó lo que se sospechaba, que su nombramiento fue un 
caso de nepotismo, “yo estaba tranquila en mi casa, cuando Verónica 
me llamó y me dijo: ‘Concha quieres venir a colaborarme en el Instituto 
y trabajar’”, por si fuera poco, cuando le preguntaron por su idoneidad 
para el cargo afirmó, “para trabajar en el Icbf no se necesita saber de 
niñez, los que necesitan saber de niñez son los que están trabajando en 
las modalidades de atención a los niños”. Esto ha suscitado la indignación 
de la ciudadanía que ha solicitado al Presidente ser consecuente con su 
política de Cambio y exigen la inmediata destitución de esta funcionaria.

De poco sirve hablar de Cambio si este es eminentemente retórico, 
qué sentido tiene hablar durante la campaña electoral de acabar 
con el modelo politiquero tradicional fundado en el clientelismo, si al 
momento de ser Gobierno recurren al nepotismo y las prebendas, bajo 
el pretexto de que necesitan consolidar coaliciones para gobernar. 

Lo que debería impulsar este Gobierno del Cambio, es una 
administración que desarrolle políticas y leyes en favor de las mayorías, 
un sistema burocrático estatal donde los nombramientos sean por 
merito profesional y académico, no por ser de los amiguetes de los 
mandatarios de turno o ser recomendado por fulano o sutano. 

Los millones de colombianos que permitieron que Petro fuera Presidente 
tenían el objetivo común de gestar un Gobierno distinto que rompa con 
la politiquería tradicional y traiga cambios sociales de fondo en favor 
de todos los colombianos, ¿señor Presidente, casos como el de doña 
Concha, hacen parte de su política de Cambio?

___
[*] ‘Tener Concha’ y ‘ser conchudo’ es un modismo colombiano que equivale a tener una conducta con desfachatez, descaro y 
desvergüenza.
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A pesar de que en la actualidad existe un Gobierno 
progresista proteccionista de los Derechos Humanos 
(DDHH), la política de Enemigo Interno del régimen sostiene 
el exterminio de líderes sociales como mecanismo para 
contrarrestar el movimiento popular y la protesta social.

Himelda Ascanio

LAS MÁS MUJERES SON LAS MÁS
PERSEGUIDAS Y VICTIMIZADAS
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Uno de los elementos preocupantes y aún no resueltos en lo 
corrido del 2022 es el aumento en los niveles de persecución 
a líderes y lideresas sociales; un Genocidio que no termina y 
que por el contrario sigue cobrando las vidas de dirigencias 

sociales y políticas en todo el territorio nacional. Las mujeres han 
sido las más vulneradas y las que padecen mayores violaciones a los 
DDHH. 

Acuerdos y Convenciones en el papel
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém 
do Pará (1994) plantea: afirmando que la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  A 
esta declaración adhirió el Estado colombiano en 1996.

Es decir que desde el derecho convencional y los acuerdos 
multilaterales el Estado tiene ya un reconocimiento y obligatoriedad 
en la prevención, atención y tratamiento de gravedad a estas 
situaciones de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la realidad 
salta a la vista cada vez  con más saña.  Pues no se atiende el problema 
ni desde la raíz, ni desde las ramas. En todas las esferas de la sociedad 
se siguen reproduciendo relaciones de poder de origen patriarcal, 
que dentro de un marco del conflicto social y la ausencia del Estado 
constituyen un escenario donde las mujeres quedan expuestas.  
Siendo víctimas en sus cuerpos e identidades femeninas, además de 
sus procesos identitarios étnicos, políticos y culturales.

Con la llegada al gobierno por primera vez en la historia de Colombia 
de una vicepresidenta negra y caracterizada como de izquierda. 
Se abre la expectativa de avance hacia acciones que posibiliten 
realmente el desarrollo los derechos humanos y los derechos de 
las comunidades históricamente  marginadas del poder político y 
económico del país. 
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Recientemente se aprobó la constitución del Ministerio de la Igualdad 
y Equidad, en el que se espera que sea la propia Francia Márquez 
quien lidere sus funciones. Que pueda desarrollar y concretar 
políticas de real desarrollo de derechos humanos y de los pueblos. 
Activar mecanismos y resoluciones firmadas, e incumplidas, por el 
propio Estado colombiano como la Resolución 1325 de las Naciones 
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, adoptada desde el 31 de 
octubre del 2000 por el Consejo de Seguridad. 

Dicho de otra forma, pasar del papel a la práctica. Para eso es 
fundamental comprender y vincular a las mujeres de los territorios 
e implementar acciones que contribuyan a transformar realmente 
sus vidas. Pues está claro que en materia de acuerdos, resoluciones 
y derecho convencional, existen una amplia retorica no aterrizada, 
en una demostración de desinterés, permisividad y connivencia del 
Estado colombiano. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 2022

Cantidad Tipo de Violencia 
8.565 casos de violencia psicológica
44.484 casos de violencia física
24.142 casos de violencia sexual
500 feminicidios registrados
Fuente: Equipo de Investigación de la Revista Insurrección

Es claro también, que la reproducción de las violencias hacia 
las mujeres y las relaciones de poder de origen patriarcal están 
sustentadas en las relaciones que dominan la sociedad capitalista. 
Solo cambiando este modelo podrán cambiar dichas relaciones que 
hoy nos dominan. Y cambiar el modelo es una tarea que no vendrá 
desde las instancias de gobierno. Esta es una tarea que tenemos que 
emprender como pueblo transformado, organizado y movilizado en 
sus prácticas más cotidianas. 

Asesinados de esta semana
Rafael Navarro Salgado era firmante del Acuerdo de Paz con las 
FARC. Fue asesinado el 21 de diciembre de 2022 en Simití, Bolívar. 

José Ricaurte Quintero tenía 56 años y era líder comunitario 
y miembro de la fundación de familiares de desaparecidos, 
Sobrevivientes de Maná. Fue asesinado el 21 de diciembre de 2022 
en Armenia, Quindío. 

Manuel Antonio Torres Varela era firmante del Acuerdo de Paz 
con las FARC. Fue asesinado el 17 de diciembre de 2022 en Norosí, 
Bolívar.
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Colombia pregunta: si mejoran las relaciones con las 
naciones vecinas ¿para qué comprar aviones de Guerra?, 
en medio de una aguda crisis económica, esta pésima 
decisión muestra las incoherencias del progresismo, que 
sostuvo otras tesis antes de ser Gobierno.

Javier Mauricio Galvis F lores

NI UN PESO PARA LA GUERRA
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VIERNES 23 DE DICIEMBRE
La juventud es motor del cambio 
AquinoTicias @AquinoTicias1

Sí vieron los cientos de miles de jóvenes que salieron a las calles 
a decirle no más a esa clase política que los trataba como 
deshechos? Esos jóvenes demostraron que el presente y el 
futuro del país es con ellos y ellas. #ElCambioEsConLaJuventud 

o no será.

Angélica Verbel @AngelicaVerbelL
Por supuesto que #ElCambioEsConLaJuventud, si fueron los jóvenes 
los que lograron que 200 años de hegemonía derechista quedaran 
atrás.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
Poca coherencia del Gobierno 
Daniela Garzón @Dioselina1709
No se puede justificar de ninguna manera la compra de aviones 
de Guerra por 26 billones de Pesos. Lo rechazamos cuando Duque 
quiso comprar 15 billones en aviones de combate. Con mayor razón 
debemos rechazarlo en el Gobierno de la "paz total". ¡Ni un centavo 
para la guerra!

Juan Mejía @Juanemejia
La doble moral no se debe permitir ni en la izquierda ni en la derecha, 
simplemente no se puede hacer política con doble racero. Lo peor 
es que se ha vuelto una costumbre del Gobierno del “cambio” hacer 
justo lo que criticaron cuando no eran Gobierno.

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
Zelenski llevado a EEUU
JuanDa MoCa @juandcartagena
Zelenski es llevado a Washington en un avión del Gobierno de EEUU. 
Para que no haya dudas que es un títere y que lo de Ucrania es una 

NI UN PESO PARA LA GUERRA
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Guerra Proxy para debilitar a Rusia. Que no estemos en una Guerra 
nuclear es gracias a los rusos que se ha aguantado mucho a los 
dementes gringos.

Maximiliano I @MadMaxHabsburgo
No cabe duda que impulsar Guerras indirectas es la estratagema 
que siempre ha utilizado EEUU para vender armas y sostener 
la hegemonía de su imperio. Dejemos de ver solo para Ucrania, 
miremos hacia dentro, ¿para qué cree que son los aviones de Guerra 
que comprará Petro?

MARTES 20 DE DICIEMBRE
Gastan plata en aviones para la Guerra
Anthony Buzz @checonguero
@petrogustavo mejor gastar esos 26 billones en tractores, en 
industrializar el campo. Más realista defender soberanía alimentaria 
que soñar defender la otra soberanía que por cuenta de la Guerra 
contra las drogas EEUU convirtió a Colombia en el portaviones más 
grande del mundo.
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Robynson Jesús @RobynsonJ
¿No le han enseñado desde pequeño que hay prioridades? ¿No sabe 
que estamos ad portas de una recesión económica? ¿No sabe que la 
industria militar norteamericana y sus Estados aliados tienen en la 
Otan un interés en Suramérica?

LUNES 19 DE DICIEMBRE
Cargos para amiguetes del Gobierno
David Rozo @DonIzquierdo_
De verdad que alguien tiene que alzar la voz con los nombramientos 
hechos ‘a dedo’ por la primera dama Verónica Alcocer. Lo que está 
pasando con la nueva Directora del Icbf, Concha Baracaldo, no tiene 
ninguna justificación. Votamos por Petro, no por Verónica.

La Julieta @LauraMMoficial
¿Cuántos nombramientos se dieron como como el de Concha 
(Directora Icbf)? Tenaz, y lo que más sorprende es el silencio de la 
bancada de Gobierno, en otros tiempos esto sería terrible pero ahora 
solo callan, como no son sus hijos los que están en riesgo. Esto no es 
el cambio, es más de los mismo.

LA ÑAPA: ¿EL CESE EL FUEGO UNILATERAL
SERÁ RECIPROCO?
Antonio García @antonioGcdte
Con el Cese el Fuego unilateral por parte del ELN, el balón queda en 
manos del Gobierno. ¿Será que actúa igual a cómo lo hicieron los 
anteriores Gobiernos? ¿Actuará en correspondencia? ¿Las Fuerzas 
Militares y de Policía del Estado seguirán actuando de la mano con los 
paramilitares o acatarán las nuevas políticas que el actual Gobierno 
dice orientar?

El CICR debe iniciar una reflexión profunda sobre su negativa a 
reconocer la naturaleza política y social del Conflicto Armado entre 
el ELN y el Estado colombiano; es lo que deja planteado como una 
realidad el Comunicado firmado entre las partes el 12 de diciembre.
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El desborde incontrolable de la inflación global está 
desmoronando la estabilidad de los mercados, en especial 
los de países en desarrollo que al ser dependientes de la 
globalización neoliberal, reciben un mayor impacto con 
repercusión directa en el Costo de Vida.

Chavela Villamil

DECRECE LA ECONOMÍA Y
SE ACERCA LA RECESIÓN
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CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS

País 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%)
India 8,7 6,8 6,1
China 8,1 3,2 4,4
España 5,1 4,3 1,2
Reino Unido 7,4 3,6 0,3
México 4,8 2,1 1,2
Rusia 4,7 3,4 2,3
Brasil 4,6 2,8 1,0
Canadá 4,3 3,3 1,5
Italia 6,6 3,2 -0,2
Eurozona 5,2 3,1 0,5
Francia 6,8 2,5 0,7
Japón 1,7 1,7 1,6
EEUU 5,9 1,4 1,0
América Latina 4,5 3,1 2,4
Fuente: Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información del FMI

Los actuales fenómenos macroeconómicos han disparado la 
inflación global sin que pueda ser controlada por los Bancos 
Centrales, ocasionando una brutal caída de la demanda que 
desacelera los mercados, lo cual estanca las economías y 

nos acerca a una casi inevitable recesión que podría evolucionar y 
transformarse en un periodo de estanflación.

Se prevé que este año la economía global se expanda 3,2 por ciento y 
en 2023 decrezca y se ubique en 2,7 por ciento, en América Latina y el 
Caribe se estima que este año la economía crezca 3,5 por ciento y en 
2023 decrezca hasta 3,1 por ciento; en el caso colombiano este año el 
crecimiento será de 5,1 por ciento, sin embargo, este crecimiento es 
pasajero si se tiene en cuenta que para 2023 la economía se contraerá 
y descenderá hasta 2,3 por ciento.  

Según el FMI las tres principales economías  -Estados Unidos (EEUU), 
China y Europa- se están desacelerando, en gran medida por el 
efecto de la inflación persistente que está afectando a las economías 
desarrolladas y más aún a los países dependientes de economías 
exógenas; el Director del Departamento de Estudio del FMI afirma que, 
“los choques que han recibido las economías por la pandemia solo se 
han curado parcialmente, nos acercamos al ajuste monetario y lo peor 
está por llegar, para muchos 2023 será un periodo de recesión” [1].



Según el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) de la Dian, en 
octubre de este año nuestra economía creció 4,62 por ciento aunque 
persiste la desaceleración presente en los últimos meses, para 
este año se proyecta que la economía crezca alrededor del 8 por 
ciento pero pero para 2023 los pronósticos oscilan entre 0,3 y 1,5 
por ciento [2]. La desaceleración económica comenzó a evidenciarse 
desde mayo de este año, acentuándose en los meses de septiembre 
y octubre; desde luego esto obedece a la acelerada inflación que 
crea una caída abrupta de la  demanda y por ende la desaceleración 
de los mercados. 

Sin empleo no hay crecimiento sostenido
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
en octubre el desempleo fue de 9,7 por ciento y el trabajo informal 
osciló en 56,8 por ciento; por su parte en noviembre la inflación llegó 
a 12,53 por ciento, lo que se debe en primer lugar, al gran volumen 
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de importación de materias primas, productos básicos y suntuarios 
que traslada los efectos inflacionarios globales a nuestra economía, 
en segundo lugar, a la devaluación del Peso incrementando el valor 
de los productos no solo los  importados, cabe agregar que aunque 
los productos sean de fabricación nacional -pan, frutas, ropa, entre 
otros- en su manufactura se requieren materias primas importadas.

En la mayoría de las economías el empleo bien remunerado es el 
motor de los mercados, toda vez que el empleo da solidez a las 
economías familiares y otorga poder adquisitivo per cápita que 
inyecta masa monetaria y dinamiza las economías, en otras palabras, 
los salarios permiten adquirir productos y esto hace que las empresas 
produzcan más y por ende requieran más empleados, generando la 
dinamización de la economía.

Cambiar el modelo colombiano
Todo impacto macroeconómico afecta las economías nacionales, 
sin embargo, estos impactos se minimizan cuando se ha fortalecido 
la industria local y la producción nacional es sólida; para alcanzar 
una economía sólida el país debe disminuir considerablemente su 
dependencia de la economía exógena, renegociar la Deuda Externa 
y los Tratados de Libre Comercio (TLC), además se debe equilibrar la 
balanza comercial, para lo cual es perentorio suplir mayoritariamente 
las necesidades alimenticias básicas con producción nacional.

La reactivación y la solidez de la economía se consigue aumentando 
el flujo de capital circulante y la creación de nuevas plazas laborales, 
además es necesaria una tributación redistributiva y diferencial 
acorde al capital neto, esto dinamiza el poder adquisitivo per 
cápita aumentando la demanda lo cual se traduce en reducción 
del desempleo y aumento de la capacidad de producción de las 
empresas.

____
[1] FMI recorta proyecciones y dice que "lo peor está por venir y llegará como recesión". Valora Analitik, 11-12-2022.
[2] Colombia: la economía comienza a aflojar el ritmo. Forbes, 20-12-2022.
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) fue creada tras 
la liquidación en 2011 del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), la agencia estatal de espionaje que 
fue infiltrada por la mafias de narcotraficantes y puesta 
al servicio de sus planes criminales.

Álvaro Solano

LA FALSA PROTECCIÓN
DE LOS AMENAZADOS
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Creado en 1960, el DAS nació con múltiples funciones entre 
ellas protección e inteligencia,  durante el Gobierno de 
Uribe (2002-2010) los narcoparamilitares allí “limpiaban” 
sus antecedentes, en el 2009 el escandalo de las Chuzadas 

evidenció la persecución y la vigilancia permanente que esta agencia 
sostuvo de manera ilegal contra personalidades y liderazgos sociales 
y políticos. Disuelto el DAS en 2011 crearon la Unidad Especial 
de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y la UNP, es 
decir, separaron las labores de control de migración, protección e 
inteligencia.

La corrupción heredada
En 11 años de funciones, la UNP ha venido sufriendo la misma 
degradación que el DAS, por sus tramas de corrupción en la 
contratación de servicios, infiltración y espionaje a protegidos, 
amenazas e incluso asesinatos cometidos por escoltas a personas 
que decían proteger, como fue el caso ocurrido el 25 de septiembre 
de 2014 en Guacarí, Valle del Cauca, cuando asesinaron un escolta de 
la misma Unidad y a Luis Hermes Salinas Arboleda, excombatiente 
de las Farc [*].

Son múltiples las denuncias hechas por organizaciones defensoras 
de Derechos Humanos, lideres y lideresas sociales a quienes les 
han asignado Esquemas de Seguridad de la UNP y estos los dejan 
abandonados; casos donde los vehículo asignados se daña y no hay 
reposición rápida, por lo que estos lideres quedan en vulnerabilidad 
y riesgo. 

Augusto Rodríguez el nuevo Director de la UNP ha denunciado 
irregularidades como el manejo de los contratos de tercerización 
que la entidad  sostiene con empresas de seguridad a quienes les 
alquilan los vehículos y los escoltas; es decir, la seguridad y supuesta 
protección está en manos de empresarios privados, quienes 
boicotean los Esquemas de Seguridad para presionar la continuidad 
de sus contratos, colocando en riesgo la vida de las personas que 
deben proteger. 
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Otra denuncia se refiere a los vehículos que presentan blindajes 
falsos, que deja al descubierto. la estrecha relación entre funcionarios 
de la UNP y las compañías de seguridad con quienes amañan los 
contratos; la falsedad en los vehículos es la falsedad de la protección.

Unidad al servicio del narcotráfico
El 10 de diciembre fue encontrada una camioneta de la UNP con 
150 kilos de cocaína, mientras se desplazaba por Totoró (Cauca), 
según medios de prensa “este vehículo hacía parte del esquema 
de seguridad del exsubdirector de Protección de la Unidad, Ronald 
Rodríguez”, lo que desnuda los nexos entre narcotraficantes y 
funcionarios de la UNP. 

El conductor de esta narcocamioneta era Manuel Castañeda, quien 
confesó que también había trasportado al capo alias Matamba la 
noche en que este fue extraído de la cárcel La Picota; este testimonio 
vincula a miembros del Gaula de la Policía en dicha operación de fuga, 
que demuestra una vez más la alianza entre las Fuerzas Armadas y 
los Carteles de narcotraficantes. 

Si los encargados de proteger son los mismos que persiguen, 
esto explica la continuidad del genocidio contra líderes y lideresas 
sociales. Está por verse un cambio en la concepción de la seguridad, 
donde la seguridad y la vida no sea mercantilizada y con ánimo de 
lucro. De no mediar una descartelización, entidades como la UNP 
continuarán siendo focos de criminalidad en contra de los procesos 
sociales y políticos; el Estado tiene que ser garante y para ello no 
puede delegar sus funciones en empresas de seguridad privada y 
mucho menos al servicio del narcotráfico. 

____
[*] Capturados dos funcionarios de la UNP por presuntos homicidios en Guacarí, Valle. El País, 14-12-2022.
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El hecho político que marcó el 2022 fue sin duda alguna 
el ascenso al Gobierno de Gustavo Petro y Francia 
Márquez, como representantes de un modelo de izquierda 
progresista y recogiendo parte de las exigencias de 
cambio que posicionó el Estallido Social en 2021.

Sergio Torres

DERROTEROS, EXPECTATIVAS
Y REALIDADES DEL 2022
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El 2022 fue el año acuñado como histórico en términos político 
electorales pues es la primera vez que un gobierno caracterizado 
como de izquierda logra llegar a la Presidencia de la República, 
con una gran confluencia de sectores sociales y derrotando a 

los representantes de la oligarquía tradicional. En tal sentido, el 2022 
tuvo un primer semestre en el que se despidió el gobierno Duque  y 
una segunda parte con el nuevo gobierno. 

Últimos días de Duque
El Estallido Social logró generar una crisis de gobernabilidad que 
desnudó todas las vergüenzas del Gobierno de Iván Duque, quien 
en un intento desesperado por rehacerse apeló a la persecución y 
violencia contra los liderazgos sociales y políticos que se le opusieron, 
a la vez que aprovechó sus últimos días de Gobierno para arrasar 
con los dineros del erario.

La derrota electoral de Uribe y la extrema derecha en las elecciones 
parlamentarias y presidenciales fue ‘el broche’ que cerró lo que en 
la calle ya se había manifestado. El Gobierno saliente entregó el país 
con un contexto de violencia principalmente contra actores sociales  
y políticos de las regiones, junto a una creciente alza de las dinámicas 
asociadas al narcotráfico y una altísima corrupción en las entidades 
gubernamentales. 

Finalizando el 2022, siguen saliendo a la luz pública escándalos de 
corrupción heredados del Gobierno anterior en todas las dependencias 
estatales. Se estima que se robaron al menos 5 billones de pesos en 
órganos como el Departamento de Planeación, la Unidad Nacional 
de Riesgos y Desastres y en Ocad-Paz. Sin mencionar los famosos 
robos como el del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, entre otros. 
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La imposibilidad del cambio sin cambiar el modelo
Con todo y que la bancada del nuevo Gobierno incorporó diversos 
liderazgos sociales, el ejercicio del poder político sigue limitado 
al control del Gobierno más no del Estado. Incluso para lograr un 
manejo medianamente cómodo de Gobierno e impulsar reformas, 
tuvo que hacer alianzas con sectores tradicionales de la derecha. 
Esto ha minado la potencia de dichas reformas, y aunque permite 
ejercicios de consecuencia parlamentaria con las luchas sociales, 
limita los cambios en términos estructurales. Una primera parte 
de ello se vio en los ajustes a la Reforma Tributaria, que tuvo que 
ser acordada con estos sectores de la derecha, igual ocurrió con 
los cambios cosméticos hechos al Esmad, al que simplemente le 
cambiaron el nombre y limitaron el uso de algunas armas, más no se 
desmontó, como lo exigen las víctimas de esta policía militarizada. 
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Uno de los elementos de mayor urgencia y que generó mayores 
expectativas es el tema agrario y  otros problemas de los territorios. 
El Gobierno hizo ruido con la promoción de los llamados Diálogos 
Regionales Vinculantes, iniciativa que se desarrolló en todas las 
regiones del país, donde se abordaron temas sensibles que atañen 
a la histórica ausencia del Estado. El problema radica en que estos 
escenarios queden en meros diagnósticos, ya que la principal 
amenaza es que su materialización depende de la implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

Otras iniciativas muy destacadas, impulsadas principalmente por las 
organizaciones campesinas de las regiones, han sido la Convención 
Nacional Campesina y el Encuentro Cocalero del Catatumbo. Que 
buscan establecer políticas frente al campo de manera más directa 
y han logrado arrancarle compromisos al Gobierno. Sin embargo, 
la idea de una reforma agraria integral deberá ser forjada por las 
comunidades organizadas. 

La Paz y Derechos Humanos
El Gobierno impulsa la llamada Paz Total como un intento por 
establecer negociaciones con bandas narcotraficantes, paramilitares 
y otros grupos delicuenciales. Dinámica que hasta ahora arroja 
pocos resultados. Y en el que el Gobierno tendrá que enfrentarse a 
los poderes que controlan el Estado, si son reales las aspiraciones de 
desmontar estos brazos paraestatales.  

Se reinició la Mesa de Diálogo con el Ejército de Liberación Nacional 
-ELN-, con la exigencia de que esté espacio de diálogo no puede ser 
visto en ese mismo paquete de la Paz Total, pues se trata de un actor 
político con un proyecto histórico de país. En tal sentido, el Gobierno 
tendrá que darle su justa y precisa dimensión política al diálogo con 
la guerrilla. Que pasa por cambiar el modelo de pacificación por el 
de solución política acorde al estatus político del ELN. 
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En este marco de construcción de la paz, la iniciativa de Paz Total 
no cobija todavía cambios profundos en la Doctrina de Seguridad 
Nacional y de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, aunque han 
disminuido las operaciones, se ha seguido implementando la 
militarización y la colusión con narcoparamilitares  como respuesta 
a los conflictos. 

En materia de Derechos Humanos aún no hay medidas ni mecanismos 
que paren el Genocidio a lideres y lideresas sociales, por el contrario 
continúan semana tras semana sumándose los casos de dirigentes 
asesinados, a pesar de la constitución de los Puestos de Mando 
Unificados por la Vida. Importante en materia de medio ambiente la 
firma y declaración como Ley del Acuerdo de Escazú.  

Hacia adelante
El próximo año vendrán elecciones locales y ya la derecha empieza a 
alinearse para recuperar localmente escenarios de control político. 
Este tendría que ser un nuevo escenario de lucha política en el que los 
sectores populares ganen ejecutivos locales que permitan dinámicas 
alejadas de la corrupción y mayores aterrizajes en la búsqueda de 
cambios en los territorios.

En tal sentido, el principal protagonista de los cambios estructurales 
en materia  política del país, debe seguir siendo el pueblo organizado 
y movilizado.  El mismo que ya logró ganar un escenario de cambio 
en el Gobierno, deberá ahora profundizar esos cambios para que 
sean realmente estructurales y ayude al actual gobierno a salirse del 
encierro político de la derecha.
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Para mirar con atención los movimientos globales 
que se dieron en este año 2022 es necesario ir un poco 
atrás. Qué se desata de forma violenta en este año, 
qué contradicciones subalternas nos traen desde hace 
algunas décadas enrumbados en estos conflictos.

David Cañas

EL 2022 TERMINA CASI COMO EMPEZÓ
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El mundo unipolar que se impuso a partir del desmerengamiento (Fidel 
dixit) de la grandiosa Unión Soviética,  solo tuvo una vida tranquila de 
25 años y ahora con la emergencia cada vez más real de las nuevas 
potencias globales China y Rusia, sobre todas, aparece en ciernes un 

nuevo orden con varios centros y polos, que se van configurando, dentro 
del propio Sistema mundo capitalista. 

El imperialismo yanqui que impuso a sangre y fuego su orden neoliberal 
hegemónico, en este año encontró nuevos poderes globales que retan su 
condición y exigen de todas las formas que cambie un orden internacional 
desigual e injusto, diseñado para maximizar la ganancia del gran capital, cual 
aspiradora gigantesca con centro en los países occidentales, esencialmente 
en Estados Unidos.

Guerra librada en cuerpo ajeno
En febrero inicio Rusia una operación militar en territorio que era de 
Ucrania, que se ha convertido en un enfrentamiento entre Rusia y lo que se 
ha denominado Occidente Colectivo. Las repúblicas de Donesk y Lugansk, 
que eran provincias orientales de Ucrania, son el escenario de la guerra que 
Rusia desata con el fin de preservar la vida de la población, de estas dos 
flamantes repúblicas y desnazificar a Ucrania. 
Una provocación estratégica que entre otras cosas ha llevado al brazo 
armado del Capital, la Otan, casi al borde de Rusia. Ucrania se  convirtió  en 
el proxy de una Guerra que tuvo su inicio en el golpe de Estado del 2014 
que dispuso al nuevo Gobierno como aliado incondicional de la Otan y los 
gringos por ende.
Esta Guerra en Ucrania marcó la coyuntura mundial; las consecuencias que 
ha desatado producto de las medidas tomadas por Occidente contra Rusia, 
han creado una nueva condición global, en asuntos relevantes como la 
energía, las alianzas estratégicas, las migraciones, la dinámica económica y 
la ruptura de organismos centrales entre ellos la Unión Europea (UE).  
Rusia ha venido mostrando su poderío militar que la pone en la primera 
línea en cuanto  a desarrollo de armas estratégicas sin parangón en el 
mundo. China desató su diplomacia y su poderío económico y productivo, 
avanzando en diversidad de Alianzas y en búsquedas de nuevos socios, 
cuestión que tuvo su cierre de año con la visita del Presidente Xi Jinpin 
a Arabia Saudita y el conjunto de países árabes, donde está la mayor 
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producción de petróleo y gas del mundo. Asia se convierte en el principal 
polo productivo y locomotora global.
Europa terminó exhausta el 2022, en pleno invierno y con déficit energético, 
su condición es el reflejo de su estado económico y político, producto de una 
impotente política internacional, vagón de la de Estados Unidos, condición 
que la obliga a respaldar las sanciones a Rusia, que se han venido en su 
contra produciendo una recesión peor agravada por su dependencia total 
de la importación de portadores energéticos, asunto que ha llevado, sobre 
todo a Alemania, a incluso trasladar parque industrial a otras regiones.

Llegó la recesión global
La economía mundial está en recesión y su desaceleración se pronuncia 
después de la Pandemia de la Covid-19; hay un proceso inflacionario 
inédito que cubre la totalidad del globo, con pocas excepciones, llegando 
a casi 9 por ciento, incidiendo en la seguridad alimentaria y llevando el 
hambre a centenares de millones de seres humanos sobre todo en África. 
El capitalismo funciona sin tener en cuenta la crisis climática y la necesidad 
de otro tipo de desarrollo y los pueblos pagamos su metabolismo y su 
depredación. 
La profundización de la deuda pública externa y la financiarización de la 
economía, son dos elementos que aumentan la crisis social y humana de 
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nuestros pueblos, al no tener los recursos los gobiernos para la inversión 
en las necesidades básicas. 
En la disputa política el mundo presenta un empuje a la derecha, sociedades 
como las europeas, la India, Indonesia, buena parte de los regímenes árabes 
y asiáticos, son gobernados por partidos o por coaliciones de este bando. 

América empieza a consolidarse
La excepción es nuestra región de América Latina y el Caribe, donde en este 
año hubo un ascenso de las luchas y de los triunfos de sectores progresistas 
y de izquierda. Honduras, Chile, Colombia y Brasil, se suman a México, 
Argentina, Cuba, Nicaragua, Bolivia  y Venezuela, creando una nueva 
condición que puede permitir avanzar en integración y  fortalecimiento de la 
unidad, en un mundo donde la hegemonía imperialista está en detrimento 
y tenemos una correlación de fuerzas mundial que nos favorece. 
Necesitamos fortalecer la Celac y ganar en la construcción de un bloque 
que pueda negociar en el conjunto mundial con fuerza, en defensa de la 
soberanía, la autodeterminación, los precios justos de los recursos y la 
defensa del medio ambiente, en lugares tan sensibles como la Amazonia y 
el Acuífero Guaraní.
Estados Unidos en la región ha mantenido una política de doble carril, pues 
aunque ha permitido esta nueva situación, al mismo tiempo mantiene y 
agrava sus medidas ilegales coercitivas de bloqueo y agresión contra 
Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
Los pueblos de Nuestramérica avanzamos en la disputa por unas sociedades 
más justas. Los movimientos sociales y de izquierda jugamos un papel 
esencial en las definiciones y la tarea es continuar luchando para profundizar 
la independencia nacional, la democracia y la justicia social.  

Alternativas al momento crítico global
El mundo vive un momento crítico, donde aparece la posibilidad cierta de un 
conflicto nuclear que llevaría a consecuencias catastróficas a la humanidad 
y a la vida en el planeta. La lucha por que los conflictos se puedan resolver 
de manera pacífica es global. La guerra de Ucrania tiene que ser resuelta 
así.  
Cerramos un año difícil que deja todo abierto, en disputa. Así inició.
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