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Don Fingö

EL AÑO DE 'HACER CONEJO'



La convocatoria que hace el Gobierno de Gustavo Petro a 
los colombianos para salir a la calle y apoyar las reformas 
que llevará al Congreso, puede estar indicando que la 
alianza  que ha hecho con las fuerzas de la derecha se 
encuentra en dificultades y teme que sus propuestas no 
pasen.

Comando Central (COCE)

MOVILIZACIÓN POR LOS CAMBIOS
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El histórico desprestigio del Congreso tuvo un aire con la 
llegada del actual Gobierno, que le ofreció un trueque de 
cuota burocrática y contratos por su apoyo a las primeras leyes 
que presentó, al parecer se viene agotando esta simbiosis 

mutuamente favorable; ahora la derecha y la vieja institucionalidad 
quieren poner en marcha su plan de oposición a las propuestas de 
reformas, lo que lleva al Presidente a llamar a manifestarse en las 
calles, a favor de unas reformas que tocan los poderosos intereses 
de los grandes capitalistas que engordan con los negocios de las 
Pensiones, la Salud Pública y la precarización de los trabajadores.

La llegada al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se hizo 
posible por las expectativas de cambio de la gran mayoría que se 
manifestó en el Estallido Social, ahora la movilización popular en las 
calles no puede ni confundirse ni utilizarse para mejorar el pulso en 
el Congreso, para que las reformas quede en ‘aguas tibias’ y terminen 
remozando al viejo régimen que sigue ‘vivito y coleando’.

La democracia se agota en instituciones como el Congreso, cuando 
en vez de estar al servicio de la mayoría de la sociedad, representa 
los intereses de las élites que llevan siglos gobernando el país, lo 
que exige que el pueblo como soberano se movilice, presione y 
ejerza la democracia en las calles, para hacer realidad los cambios y 
transformaciones que le den vida digna y soberana a Colombia.

Las clases dominantes al oponerse a las reformas democráticas 
invalidan las vías legales para los cambios y legitiman la resistencia 
y rebeldía popular, negando también la Solución Política al conflicto, 
para mantener al país sojuzgado. La unidad del pueblo en la lucha, 
así como en la construcción de consensos en los escenarios de 
participación de la sociedad, es lo que abrirá un nuevo camino para 
una Colombia justa, democrática e incluyente: una Colombia para 
todas y todos.
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Las proyecciones económicas hechas por el Ministerio 
de Hacienda para este año, parecen descontextualizadas 
de la economía global, mientras a nivel mundial las 
economías se desaceleran, en el país aumentamos el 
Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de Deuda 
Externa) de manera desmedida.

Claudia Julieta Parra

NOS DESACELERAMOS Y
NO NOS DAMOS CUENTA
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Las perspectivas para la economía en 2023 son cada vez más 
pesimistas, los recortes a las proyecciones de crecimiento 
económico cada vez son mayores y muestran una tendencia 
decreciente; el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), 

tuvo a lo largo de 2022 un menor ritmo mes a mes, mientras que 
en el primer trimestre dejó variaciones anuales alrededor del 7,8 
por ciento en la segunda mitad del año mostró un ritmo menos 
dinámico, en septiembre descendió a 4,4 por ciento, en noviembre a 
3,6 por ciento y cerró el año en 3,1 por ciento.

El ‘Weekly Tracker’ de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde) -un índice que hace seguimiento 
continuo a las economías-, indicó que en el primer semestre del año 
anterior su nivel fue de 7 por ciento, pero cerró el año en 5,23 y en lo 
corrido del 2023 continúo descendiendo hasta llegar a 4,83.

La Ocde revisó hace un par de semanas su previsión para Colombia y 
redujo el crecimiento para este año a 1,2 por ciento y para el 2024 será 
de 1,7 por ciento, la Ocde es categórica al afirmar que, “el consumo 
y la inversión seguirán siendo moderados, mientras que los hogares 
y las empresas se enfrentan a una inflación y a unos tipos de interés 
elevados y a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la 
política económica”.

Estos decrecimientos que afectan la balanza comercial están inferidos 
principalmente por el alto índice de inflación que cerró en 2022 
en 13,12 por ciento, que se debe en primer lugar al gran volumen 
de importación de materias primas y productos terminados, que 
trasladan los efectos inflacionarios globales a nuestra economía, en 
segundo lugar, a la devaluación del Peso incrementando el valor de 
los productos tanto los importados como de producción nacional.

La reactivación económica y evitar un periodo de estanflación implica 
aumentar el flujo de capital circulante, para lo cual es necesario 
mejorar el poder adquisitivo per cápita, en otras palabras, la solidez 
económica lleva implícito aumentar el empleo formal y generar una 
política integral que fortalezca la industria y la producción nacional.
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Este Gobierno del Cambio se comprometió a tomar 
distancia de las costumbres políticas desgastadas y 
lesivas para la población; sin embargo, el clientelismo, el 
nepotismo y los gastos desmedidos siguen apareciendo en 
esta administración, ¿de qué cambio estamos hablando?

Damaris Izaguirre

EL CAMBIO ES MARCAR LA DIFERENCIA
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Una de las banderas durante la campaña presidencial de 
Gustavo Petro era desligarse de la politiquería tradicional, 
ahora siendo Gobierno han publicitado su compromiso con 
la austeridad, la eficiencia de los recursos públicos, terminar 

con el clientelismo y el nepotismo como práctica para otorgar 
contratos y cargos públicos; sin embargo, los hechos diluyen estas 
promesas y las van dejando apenas como demagogia de campaña.   

En los últimos meses se ha ido evidenciando que para ser parte del 
Gobierno o contratar con este no se necesita suficiencia académica 
o buenas referencias laborales, basta con ser amigo o vecino de la 
Primera Dama Verónica Alcocer; lo que me recuerda la publicitada 
frase del Excandidato presidencial Rodolfo Hernández sobre, “la 
mujer metida en el Gobierno: a la gente no le gusta porque ven que 
es invasiva, que a ella no fue la que eligieron, eligieron fue al marido”.    

Meses atrás Concha Baracaldo compañera de té de Doña Verónica, 
cuestionada por actos de corrupción en Chía y Tocancipá y sin la 
idoneidad requerida fue designada como Directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Ahora el turno es para la 
española Eva Ferrer, ‘mano derecha’ de la Primera Dama, quien a 
través del Decreto 0068 del 20 de enero fue nombrada como Consejera 
Presidencial para la Reconciliación Nacional del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Para los bogotanos no es nada nuevo que la señora Alcocer sea quien 
decida nombramientos y meta a sus amigas al Gobierno, simplemente 
es una réplica de lo que hacía cuando fungió como Primera Dama 
de Bogotá. El hecho de fondo es que el nepotismo y el clientelismo 
que Petro y sus  seguidores criticaron tajantemente cuando eran 
oposición, ahora lo matizan para justificar lo injustificable, ¿de qué 
cambio estamos hablando?  

En medio año de esta administración, la lucha contra la corrupción 
va quedando apenas como una consigna de campaña, mientras esta 
persista enquistada en el Gobierno se van a frenar los cambios y 
las transformaciones sociales que demandamos la gran mayoría, 
así que no queda otra opción que la presión social para exigirle al 
Gobierno, que cumpla sus promesas o apoye a otros en su lucha por 
una sociedad con justicia social y libre de clientelismo y corrupción.
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Para los Nukak Makú existe el Mundo de Arriba, donde 
habitan los árboles ancestrales y los espíritus, que siempre 
están cantando y danzando, no duermen porque allí no 
hay noche; en el de Abajo, viven las dantas y los venados, 
personas con piel de animal; en la Tierra, en medio de los 
dos, viven los Nukak.

Violeta Arango

EXCLUSIÓN RACISTA PARA EXTINGUIR
A LOS NUKAK MAKÚ
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Los Nukak Makú son un pueblo indígena nómada que habita el 
noroeste de la Amazonía colombiana, que vive de la cacería y la 
recolección; en 1989 se supo de ellos por primera vez. Después 
de su contacto con la llamada civilización occidental, los Nukak 

fueron confinados en Resguardos cercanos a las poblaciones de 
San José del Guaviare y El Retorno, donde supuestamente podrían 
seguir viviendo bajo sus costumbres; sin embargo, estas tierras 
fueron colonizadas para plantaciones de coca dañando su Mundo 
Intermedio, e impidiéndoles vivir de la selva y en armonía con ella. 

Este pueblo empezó a sufrir enfermedades que antes no padecían, 
en la década de los 90 más de la mitad de ellos murieron a causa 
de gripes, paludismo, leshmaniasis y parásitos, una emergencia 
humanitaria que fue ignorada y no tuvo socorro; hoy, estas 
enfermedades los siguen matando y los empuja hasta el borde de la 
extinción, pues su población no pasa de las 1.000 personas.

Ellos se van de los Resguardos por la imposibilidad de vivir ahí, tanto 
por la colonización cocalera, como por el desplazamiento forzado 
del que son víctimas, por esto, son el pueblo indígena que tiene 
más población habitando en las ciudades, la mayoría en San José 
del Guaviare, en donde  no llevan una vida digna, allí se fuerza a sus 
mujeres, adultas, adolescentes y niñas a prostituirse para sobrevivir; 
por esto ocurre la violación sistemática de niñas indígenas en el 
Guaviare, donde a cambio de comida acceden a sostener relaciones 
sexuales, muchas de ellas con soldados del Batallón del Ejército No 
19 Joaquín París; también hay niñas del pueblo Jiw que están siendo 
prostituidas y esclavizadas en redes de trata de personas. 

La tragedia que viven los pueblos indígenas del Guaviare, es producto 
de la exclusión racista de un mundo que se niega a comprender 
diferentes formas de ser y vivir, donde las tradiciones de los Nukak 
son denigradas y se les impide vivir según ellas; además, lo único 
que se les ofrece es la violencia sexual como forma de subsistencia.
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El 27 de enero luego de cinco días del Paro en la región de 
Los Dos Ríos, el Gobierno reconoció que “existe una crisis 
humanitaria y una grave violación de derechos humanos 
debido a la reconfiguración del paramilitarismo, desde 
el punto de vista militar, político, cultural, económico y 
social”.

Himelda Ascanio

RESISTENCIA AL PARAMILITARISMO
EN LOS DOS RÍOS
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La región de Los Dos Ríos comprende 6 municipios de la subregión 
del Bajo Cauca y 2 del Nordeste de Antioquia, 5 del Centro y 
Sur del Cesar, 11 del Sur de Bolívar, y 2 del Magdalena Medio 
santandereano, ubicadas donde se juntan el Río Magdalena y 

el Río Cauca, al lado y lado de la Serranía de San Lucas. 

Acumulación de capital por desposesión 
Desde el 2016 en la Región los Dos Ríos se presenta un despliegue 
y fortalecimiento de las estructuras narcoparamilitares en colusión 
con la Quinta Brigada del Ejército, el Batallón Selva 48 y las Fuerzas 
de Tarea Conjunta Marte y Aquiles que hace parte de la Séptima 
División, quienes en operaciones contrainsurgentes atacan a las 
organizaciones sociales y políticas populares, aplicando la Doctrina 
de Seguridad ordenada desde 1962 por los Estados Unidos a través 
del General William P. Yarborough [1].  

Los planes de ataque los desarrollan en Segovia y Remedios entre el 
Batallón Vial y Energético  # 8, con la multinacional Gran Colombia 
Gold ahora -Aris Mining-, a quien Álvaro Uribe le otorgó un Título 
Minero de explotación a perpetuidad; en Mina Walter de Montecristo, 
el Ejército opera bajo órdenes de la minera Cop Caribona.  

Antioquia se ubica en el primer lugar con más masacres registradas 
en el país y el segundo en cuanto al asesinato de líderes, de los 
cuales el 78 por ciento se concentran en el Bajo Cauca y Nordeste; en 
la región  de los Dos Ríos en el año 2022 por lo menos 12 masacres 
con un saldo de 46 personas ejecutadas. En Antioquia hay 24.00 
solicitudes de restitución de tierras despojadas (departamento con 
la mayor cantidad de este despojo) por el narcoparmilitarismo, 7.272 
en el Cesar,  y 1.159 en el Sur de Bolívar de las cuales solo hay una en 
proceso; las tierras usurpadas fueron destinadas al monocultivo de 
palma, ganadería extensiva y extracción de minerales. 
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Territorio bañado en oro y miseria 
En el Sur de Bolívar hay actualmente 380 Títulos Mineros vigentes para 
explotación de oro, el 88 por ciento los monopoiiza la multinacional 
Anglo Gold Ashanti; en contraste allí el 46 por ciento de las 
comunidades sobreviven con las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) y el 18 por ciento en la miseria [2]. En Zaragoza, Nechí y Tarazá 
el 70 por ciento de los habitantes sobreviven con NBI, el 59 por ciento 
de personas en la pobreza, el 30 por ciento en la miseria y registra 
el 47 por ciento de víctimas del conflicto armado a nivel nacional [3]. 

Según informa el Ministerio de Minas y la Undoc, entre 2019 y 2020 
el 62 por ciento de la extracción de oro salió de Caucasia, El Bagre, 
Zaragoza y Remedios, donde hegemoniza Mineros S.A., cuyos 
principales accionistas son el Grupo Colpatria y el Grupo Aval; esta 
megaempresa posee el 70 por ciento de los Títulos Mineros privados 
del país.  

Los perseguidos de esta semana
Samuel Sabí Dorado era Secretario de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Reina Baja en La Montañita, Caquetá y ejerció como 
Presidente de la misma durante dos periodos consecutivos, fue 
asesinado el 21 de enero en su vivienda.

María José Hernández candidata a la Alcaldía de San Vicente 
de Chucurí, Santander, por el movimiento político Soy porque 
Somos, fue declarada objetivo militar y amenazada de muerte por 
narcoparamilitares. 

Entre los corregimientos de San Roque y San Eduardo en la carretera 
que conduce hacia el municipio El Guamal, Bolívar, el 25 de enero 
perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales identificadas 
como: William Hernández, su hijo Andrián y Juan Rincón.

_____
[1] ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Cinep, 2022. 
[2-3] Censo Nacional de Población y Vivienda Dane 2018.
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Inicia el año con movilizaciones que hacen oír su voz, 
ante problemas heredados por el viejo régimen, como 
la muerte de niños desnutridos en la Guajira, nuevas 
arremetidas de empresas mineras contra los bosques y la 
persecución paramilitar a comunidades en resistencia.

Javier Mauricio Galvis F lores

POR QUÉ LA GENTE SE TOMA LAS VÍAS
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VIERNES 27 DE ENERO
Emergencia por Violencia Basada en Género
Las Igualadas @LasIgualadas

Las mujeres estamos cansadas de que, cuando queramos denunciar 
un caso de violencia de género, la misma justicia nos culpabilice y 
revictimice. Lo que queremos son rutas claras para recibir atención 
y reparación.

Viviana Vargas Vives @VivianaVargasVi
Muy lindas las “Esposas Moradas”, pero y ¿la ineficiencia en la activación 
oportuna de la ruta de atención a víctimas de violencia de género?, 
¿y qué me dicen del maltrato y humillación que reciben las mujeres 
cuando acuden a una Comisaría?, ¿a una Fiscalía?, ¿y del 97 por ciento 
de impunidad ?

JUEVES 26 DE ENERO
La salud dejará de ser negocio
Erick Velasco @eravelasco
#LaSaludEnColombiaEs un negocio que fracasó. De 110 EPS que han 
existido en Colombia, solo quedan 30 y de estas solo 7 están funcionando 
de manera correcta. La salud debe ser un derecho y no un privilegio.

Feliciano Valencia @FelicianoValen
Si el 85 por ciento de las tutelas interpuestas son para reclamarle a las 
EPS medicamentos, exámenes especializados o tratamientos, entonces 
las EPS niegan el derecho a la salud a los colombianos, brindan pocos 
servicios para sacar mayor ganancia. #LaSaludEnColombiaEs derecho, 
no negocio.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO
Emergencia Humanitaria en el Magdalena Medio
Yezennia @yez_col
#ParoEnLaLizama Continuamos en el paro regional indefinido por la vida y 
la permanencia en el territorio exigiendo el Desmonte del paramilitarismo 
y garantías para la construcción de vida digna. ¡Nos movilizamos por la 
vida y la permanencia del territorio! #EmergenciaHumanitaria.

POR QUÉ LA GENTE SE TOMA LAS VÍAS
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DoñaPily @dona_pily3
Anuncian Paro Regional Indefinido por la Vida y Permanencia en el 
Territorio en la Ruta del Sol, desde corregimiento La Lizama, Santander, 
hasta la costa. Esperan presencia del alto Gobierno, en cabeza de 
Gustavo Petro.

MARTES 24 DE ENERO
Las recomendaciones laborales de la Primera Dama
Sebastián Casas @JuanCasasH
Con el decreto 0068 del 20 de enero de 2023, el Gobierno Petro le da 
cargo de Consejera para la Reconciliación a Eva Ferrer, ‘mano derecha’ 
y amiga personal de la primera dama, Verónica Alcocer @rcnradio.
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Iván Garzón @IvanGar21522797
La delgada línea de caer en el mismo tipo de manejo, derecha o 
izquierda eso no es lo relevante, la pregunta es ¿si ambas líneas hacen 
lo mismo?, el cambio “total” en la forma de gobernar nunca se dará por 
lo enquistado que está en Colombia el “amiguismo”.

LUNES 23 DE ENERO
Dinero del Gobierno en redes sociales
Félix de Bedout @fdbedout
De los millonarios contratos para “coordinar reuniones” en el pasado 
Gobierno, a los millonarios contratos para hacer videos de Tik-Tok; así, 
gota a gota, también se desangra al Estado.

Natalia y punto @Nataliaescribe
No es ético no contarles a los seguidores quién le paga a uno el sueldo, 
si uno es un crítico o influenciador, debe retirarse si su interés es hacer 
parte de un Gobierno. Dos cosas: 

1) en el momento en que uno entra a hacer parte de la nómina del 
Gobierno, no puede llamarse crítico político, eso se pierde, es como 
cuando un periodista se lanza a la política,

2) no está mal hacer parte de un Gobierno que uno apoyó, o tener 
contratos en esos sectores, lo que es completamente errado es creer 
que cuando lo hacen los opuestos sí es un delito.

LA ÑAPA: ¿PARA QUÉ RESUCITÓ PASTRANA? 
Antonio García @antonioGcdte
Siempre he dicho que los gobernantes son caprichosos. Ahora 
luego de más de 20 años y luego de que ya murió Fidel Castro, @
AndresPastrana_ aparece a decir que el ELN no firmó los acuerdos con 
su Gobierno, cuando sucedió fue lo contrario, y en vez de firmar lanzó 
operaciones conjuntamente con los paramilitares. Los documentos se 
quedaron firmados por el Comandante Nicolás Rodríguez Bautista, @
AndresPastrana_ nunca firmó, se hizo el loco. Es un pasado que está 
documentado.
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Son innegables los impactos ambientales que trae el uso 
de los combustibles fósiles, sin embargo, no se puede 
negar el rol que juegan estos en la economía de países 
dependientes de la renta petrolera, lo que amerita una 
fase de transición que debe ser ponderada y paulatina.

Chavela Villamil

¿QUÉ PUEDE SUPLIR
LA RENTA PETROLERA?
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Diversos Paneles, Convenciones, entre otros, coinciden en 
que la crisis de Cambio Climático (CC) está llegando a un 
punto de No Retorno; son urgentes e inaplazables medidas 
medioambientales que vayan más allá de los discursos, se 

necesitan hechos reales como la disminución de la producción de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), donde la reducción del consumo 
de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y la transición a 
energías limpias es urgente y no da espera.

En diferentes ocasiones el Presidente Petro ha hecho la propuesta de 
la transición energética para sacar la explotación de hidrocarburos 
del modelo económico del país. Recientemente durante el desarrollo 
del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la 
Ministra de Minas y Energía confirmó que el Gobierno no va a 
firmar más contratos de exploración de gas y petróleo: “la transición 
energética justa es una promesa de campaña del Presidente Petro, 
una apuesta política del Gobierno del cambio para pasar de una 
economía extractivista a una productiva, basada en energías limpias, 
sostenibilidad y biodiversidad para enfrentar la crisis climática” [1].

El Presidente Petro respaldó tales afirmaciones durante el WEF: 
“estamos convencidos que una fuerte inversión en turismo, dada 
la belleza del país, y en la capacidad y potencialidad de Colombia 
en generación de energías limpias, podría perfectamente en un 
corto plazo –en una transición–, llenar los vacíos que puede dejar la 
economía fósil de la que hemos dependido” [2]. 

El turismo como ingreso alternativo
Parte de la economía del país está basada en la exploración de 
combustibles fósiles, sin embargo, no es el sector que más aporta 
al Producto Interno Bruto (PIB), el año anterior la industria de 
hidrocarburos aportó al PIB 4,3 por ciento, mientras el comercio 
al por mayor y al por menor aportó 21,2 por ciento, la industria 
manufacturera 16,4 por ciento y las Pymes 32,4 por ciento y el 
turismo solo 1,5 por ciento.

El año anterior el sector turístico captó 5.263 millones de Dólares, 
mientras el sector de hidrocarburos captó 15.081millones de Dólares, 
una diferencia de 9.818 millones de dólares lo que equivaldría a una 
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diferencia de 65,10 por ciento; por ende, el país tendría que triplicar 
sus ingresos por turismo para reemplazar aquellos que son generados 
por los hidrocarburos; lo cual es poco viable debido a la falta de 
infraestructura, carreteras y seguridad.

El Presidente de Cotelco afirma que, “Colombia tiene un enorme 
potencial para seguir atrayendo inversión al sector turístico y esta 
debería seguirse garantizando en un marco jurídico estable, el turismo 
es el segundo generador de divisas en el país, pero falta mucho para 
lograr ser ese gran generador que supla la captación que origina el 
petróleo” [4].

Buscar un modelo económico productivo
Es inaplazable una transición energética que mitigue los impactos del 
CC, lo que exige un cambio del modelo económico, ya que en el modelo 
capitalista lo que determina la producción es la mayor rentabilidad 
posible y la acumulación de capital, pero salvar el planeta implica que 
la producción esté determinada por las necesidades humanas reales y 
la conservación del medio ambiente.

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” [5].   

En términos económicos es un error financiero reducir la captación de 
recursos a un solo producto o servicio, lo más indicado es la diversificación 
de fuentes, en ese sentido lo más conveniente es el fortalecimiento de 
la producción agropecuaria e industrial, lo cual permite la creación de 
nuevas plazas laborales, lo que aumenta el flujo de capital circulante; 
por ende la dinamización de la economía radica en el incremento del 
poder adquisitivo per cápita y no en el favorecimiento de un solo sector.

___
[1] MinMinas Irene Vélez en Davos: no se firmarán nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia. Valora Analitik, 19-01-2023.
[2] Petro en Davos habló de nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia. Valora Analitik, 19-01-2023.
[3] Colombia: para reemplazar crudo, turismo tendría que vender 9.800 millones de Dólares más al año. Forbes, 20-01-2023.
[4] Colombia necesitaría triplicar el turismo para sustituir el petróleo. El País, 21-01-2023.
[5] Los límites de la COP27. Michael Roberts Blog, 9-11-2022.
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La corrupción en la contratación evidencia los niveles 
de descomposición presentes en las Fuerzas Armadas 
(FFAA), donde cada vez son más y más las ‘manzanas 
podridas’, lo que debe llevar a revisar y cambiar de cultivo.

Sergio Torres

MÁS Y MÁS 'MANZANAS PODRIDAS'
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Como ya lo hemos manifestado, la corrupción es un mal que ha 
infectado todas las entidades del Estado. La clase dominante 
que ha gobernado por años en Colombia, hizo de la práctica 
corrupta su principal causa, convirtiendo al Estado en fuente 

de lucro individual y al Gobierno en su instrumento, corrompiendo 
así todo el establecimiento y amplios sectores de la sociedad. 

Se roban hasta su propio hospital
En las FFAA además de los casos de corrupción en ascensos, 
innumerables abusos de autoridad y delitos sexuales, narcotráfico y 
asesinato, se suman robos en la contratación en los propios cuerpos 
armados. Es el caso reciente que vincula a 7 militares de alto rango: 
2 Generales, 2 Coroneles, 2 Mayores y un Capitán, toda una línea de 
mando involucrada en el manejo de un contrato de 34.800 millones 
de Pesos para la construcción de un hospital militar, que hoy no 
existe. 

El  contrato firmado en diciembre de 2013 entre el Ejército y la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares adscrita al Ministerio de 
Defensa, tenía como objetivo la construcción de un hospital militar 
de alta tecnología, el Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón 
de Sanidad con capacidad para atender a más de mil militares. Para 
la ejecución de la obra se destinó por adelantado 34.800 millones 
de Pesos el total del presupuesto , sin ningún tipo de revisión a los 
avances de la misma. Es decir, en 9 años ningún alto mando militar 
preguntó por el hospital, ni por la plata.

Sin embargo, el pasado diciembre se conocieron las primeras 
medidas emitidas desde la Contraloría encargada para el sector de 
Defensa y Seguridad, contra 7 altos mandos militares relacionados 
con el caso, aunque dichas medidas por ahora solo consisten en 
embargos a cuentas de ahorros y bienes, la investigación sigue en 
curso. Mientras las paredes que alcanzaron a construirse, ya en 
ruinas, siguen visibles en el Cantón Caldas en Bogotá, como otro 
monumento silencioso del régimen corrupto [1].  
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Podar, no siempre mejora el árbol
Según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, actualmente 
la ciudad cuenta con 17.820 policías [2]. Es una de las instituciones 
más cuestionadas, con mayores niveles de degradación y rechazo 
por sus evidentes actuaciones de brutalidad y crímenes, los últimos 
durante y después del Estallido Social de 2021. Casos como el que 
los vincula con el uso de los hornos crematorios de la capital para 
desaparecer manifestantes, reflejan la capacidad criminal de esta 
fuerza. 
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Recientemente el comandante de la Policía de Bogotá, en declaraciones 
a la prensa habló de 2.208 investigaciones disciplinarias que se 
adelantan contra uniformados de la ciudad desde el 2022; también 
informó sobre las 59 destituciones, 59 suspensiones y 35 multas 
recientes a Policías de la ciudad y sobre los 6 agentes capturados 
esta semana señalados por extorsión; además contó cuáles son los 
delitos que más cometen ellos: 

”Hurto, tráfico de estupefacientes, cohecho, homicidio, extorsión, 
entre otros. Esos son unos tipos de delitos donde los policías forman 
parte de organizaciones, por alguna circunstancia en los entornos 
donde trabajan diariamente, se ven vinculados y responderán o 
tienen que responder ante las autoridades” [3].

Estos delitos que perpetran los policías, son propios de cualquier 
banda delincuencial narcotraficante, que reportados por su 
comandante resulta una aterradora prueba más de lo que muchas 
víctimas han denunciado, que demuestra por qué es la institución 
más temida y detestada en Colombia. 

Si el 12,4 por ciento de todo el cuerpo policial está investigado, sin 
tener en cuenta la cantidad de delitos que se quedan sin registrar y 
sin investigación, es imposible pensar en procesos de transformación 
reales. Mientras las FFAA sigan siendo las principales perpetradores 
de crímenes contra la población, es imposible hablar de una supuesta 
Paz Total; pues hasta ahora, no se ha planteado como será el proceso 
de transformación que se aplique a este grupo armado degradado, 
siendo el más numeroso y mejor armado del país. 

El debate sobre el armamentismo, el narcotráfico y la corrupción 
debe extenderse a las FFAA, debe implicar el cambio de Doctrina 
de Seguridad y la implementación de códigos, valores y principios 
radicalmente distintos. Para no seguir hablando de las ‘manzanas 
podridas, hay que levantar la tierra y remover las raíces de todo ese 
cultivo.   

_____
[1] Corrupción en las fuerzas militares. El País, 23-01-2023.
[2] ¿Cuántos policías llegarán a reforzar la seguridad de Bogotá? Bogotá Gob, 01-09-2022.
[3] Así fue la depuración de la Policía en Bogotá: 59 destituidos por corrupción. El Tiempo, 19-01-2023. 
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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) en su Séptima Cumbre realizada el pasado 24 
de enero en Buenos Aires, avanzó por el camino de la 
integración, promoviendo la unidad y la diversidad 
política, económica, social y cultural.

Hernando Martínez

LA  CELAC RENACE
EN PULSO CON EL IMPERIO
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Los 33 Estados de la Región que conforman la Celac a partir de 
este año cuentan de nuevo con Brasil, retirado desde 2019 por 
decisión de Bolsonaro, que como todas  las extremas derechas 
fascistas intentó negar el proyecto de Patria  Grande.  

En paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno sesionó la 
Cumbre Social que conformó la Celac social, con lo que se reconoce que 
son los movimientos populares quienes desde sus liderazgos y luchas 
promueven los intereses nacionales y los procesos democratizadores, 
los que posibilitan las victorias electorales de los Gobiernos que  
soportan el Proyecto Latinocaribeño. 

A 15 años de conformada el 23 de enero de 2010 y 14 de instituida el 2 y 
3 de diciembre 2011, la Celac sigue siendo  un mecanismo de diálogo y 
concertación política, sin que llegue a ser un Organismo de integración 
regional, debido al ataque de  los partidos  de extrema derecha plegados 
a los intereses de los Estados Unidos (EEUU), el FMI y la OTAN.

Dicho propósito integrador también es obstaculizado por las Guerras 
mediática, jurídica y parlamentaria que desarrollan los EEUU en asocio 
con las oligarquías locales, para derrocar a los Gobiernos soberanistas 
elegidos por los pueblos. 

La Declaración final
Los 111 puntos de la Declaración de la Séptima Cumbre implican 
enfoques positivos  para la democratización y la soberanía de nuestra 
Región; donde destaca el rechazo a las injustas imposiciones como ‘las 
listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América 
Latina y el Caribe’ y la  solicitud de ‘exclusión de Cuba de la lista 
unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo 
internacional’, además  llaman a “la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra 
Cuba”.

Frente a buscar una alternativa a la fracasada Guerra contra las 
drogas, llaman a la “cooperación internacional efectiva (…), respetando 
plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, especialmente el respeto a la soberanía nacional y la no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados”.
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En la Cumbre avanzan hacia  proyectos de  desarrollo soberanos, 
tales como un ‘Plan de Autosuficiencia Sanitaria de la Celac, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de producción y distribución 
local y regional de vacunas, medicamentos e insumos críticos’.

Acordaron la ‘conformación de cinco grupos de trabajo integrados 
por representantes designados por los Estados miembros, en las 
siguientes áreas: Ciencia Ancestral, Investigación Aeroespacial, Red 
de Evaluadores Regional, Transición energética y Biotecnología (con 
énfasis en Agricultura y Salud)’; además de reafirmar el carácter 
Latinoamericano y Caribeño de Puerto Rico, reconocieron “los 
esfuerzos realizados y las resoluciones adoptadas por el Comité 
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas sobre la 
situación en Puerto Rico”. Así mismo, reiteran el respaldo regional 
a los “legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de 
soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 
Sur”.

Los retos 
La Celac está bajo amenaza permanente por parte de las fuerzas 
de la extrema derecha fascista, enquistadas en las instituciones 
estatales de la mayoría de nuestros países, que son aliadas del 
capital imperialista; por esto deben tejer mayor arraigo popular las 
fuerzas de izquierda y progresistas Latinocaribeñas que luchan por 
un mundo multipolar, en el que el desarrollo signifique bienestar y 
no depredación y explotación de la vida humana y natural.

Consolidar las fuerzas democratizadoras para trasformar las 
instituciones de justicia y los Parlamentos, poniéndolos al servicio del 
interés nacional y regional, y así estabilizar Gobiernos que  se apartan 
de las  imposiciones del  FMI y desarrollan economías productivas 
no extractivistas, para el bienestar de los pueblos latinocaribeños 
que plasmen el propósito de ser zona de paz, libre de colonialismo y 
de Bases Militares de EEUU y de la OTAN.
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Rueda de prensa en La Casona de Caracas, luego de 
concluir el sábado 21 de enero de 2023, la Reunión 
Extraordinaria entre las Delegaciones de Diálogos del 
Gobierno de Colombia y el ELN. Respuestas del jefe de la 
Delegación del ELN, comandante Pablo Beltrán:

Comandante Pablo Beltrán

‘SUMAR FUERZAS POR LAS
TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES’
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¿CUÁL ES EL BALANCE DEL ELN DE ESTA REUNIÓN?, ¿QUÉ HACE FALTA 
PARA QUE EL ELN ACUERDE UN CESE BILATERAL?

Como acaba de decir Otty, en el ciclo que va a comenzar en 
México el 13 de febrero uno de los puntos va hacer comenzar 
a tratar esto del Cese el Fuego Bilateral. Para que funcione 
hay que acordar reglas del juego que se llaman protocolos, a 

su vez esos protocolos cubren a las Fuerzas Armadas del Estado y al 
ELN, porque obligan a ambos, eso va a demandar un tiempo, pero 
esperamos que cómo se va a trabajar varias semanas en México 
lograr avanzar sustancialmente en ese acuerdo.

¿QUÉ QUEDÓ SUPERADO EN ESTE MOMENTO PARA QUE NO SE 
VUELVA A PRESENTAR O REPETIR, QUE NO LOS INCLUYERAN EN EL 
MISMO PAQUETE CON LAS BACRIM?

El incidente que se acaba de presentar también depende de lo 
incipiente de la Mesa, el Gobierno ha dicho que tiene una propuesta 
que se llama Paz Total, el ELN siempre ha dicho que la paz es 
con justicia social, o sea, son dos propuestas, las dos propuestas 
tienen que dialogar, hay que encontrar elementos comunes y 
esos elementos comunes son los que van a gobernar la Mesa, por 
ejemplo, de esa idea común de paz es que se desprende el tipo de 
cese; porque el Gobierno tenía la propuesta de un cese multilateral, 
que por supuesto se desprende de su propuesta de Paz Total, que 
nosotros todavía no hemos discutido ni acordado con ellos, entonces 
una gran conclusión es: vamos a ponernos de acuerdo en una visión 
común y a la luz de esa visión común miramos todas las acciones de 
la Mesa, entre ellas los ceses.

¿CÓMO SE VA A GENERAR ESA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
PAZ?

El primer punto de la agenda es la participación, tenemos que 
hacer un diseño. Tenemos una idea común: las transformaciones 
estructurales que requiere Colombia no se van a hacer en un par de 
años, tiene que haber una gran sumatoria de fuerzas en el país, que 
impulse un Gran Acuerdo Nacional, en él estaría comprometido el ELN 
y el Gobierno de Petro, pero también queremos que otros Partidos 
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y fuerzas políticas se comprometan con esas transformaciones 
estructurales, porque, ¿qué sería de esta Mesa si después de 4 años 
se acaba todo y los acuerdos no se cumplen?, pues sería una farsa; 
entonces hay que hacer una gran sumatoria de fuerzas para que 
toda esa construcción de las transformaciones estructurales pasen 
más allá de los 4 años.

¿QUÉ HA SIGNIFICADO EN ESTA ETAPA EL PAPEL DE LOS PAÍSES 
ACOMPAÑANTES?

En este momento hay países garantes qué son el Reino de Noruega, 
acaba de entrar México, desde siempre han estado la República 
Bolivariana de Venezuela y Cuba; también vuelve ahora la República 
de Chile, ellos son garantes porque tienen la categoría de ser 
testigos y depositarios de los acuerdos; entonces cuando una parte 
no cumple ellos están en el deber de reclamarle que cumpla, ese es 
el papel -que ha sido muy importante-, porque en el tratamiento de 
esta crisis los garantes y acompañantes permanentes, han jugado 
un papel muy importante para esclarecer la crisis y encontrarle 
soluciones.

¿QUÉ HA RESPONDIDO BRASIL PARA HACER PARTE DEL GRUPO DE 
PAÍSES ACOMPAÑANTES Y QUÉ RESPUESTA LE HA DADO ESTADOS 
UNIDOS A LA PROPUESTA QUE SE HIZO EN DICIEMBRE?

Cuando hubo la posición del Presidente Lula, el Presidente de Petro 
al día siguiente, el 2 de enero, hizo una reunión con él y le solicitó 
que Brasil retornará como país garante del proceso, lo que sabemos 
es que Brasil ha dicho que va a acompañar este proceso y esperamos 
que en su momento nombren un Enviado Especial, qué es lo que se 
acostumbra.

¿CUÁNDO VUELVEN A CARACAS DESPUÉS DE MÉXICO?

Venezuela es el país de tránsito o sea que cuando nosotros regresemos 
de México pasamos por Venezuela con destino a Colombia.

¿CUÁNTO PODRÍA DURAR EL CICLO EN MÉXICO?

Varias semanas.
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