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EL SALVADOR DE LAS EPS



La importancia de la lucha de las mujeres cada día se hace 
más trascendente, hoy tenemos más clara la articulación 
estructural entre capitalismo y patriarcado y por tanto, la 
necesidad de combatirlos como único camino hacia la 
construcción de una nueva sociedad.

Comando Central (COCE)

LA REVOLUCIÓN
SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ
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El 8 de marzo más que un día de conmemoración, es una 
síntesis del recorrido e historia que la lucha de las mujeres 
ha desarrollado, hoy cuando muchos de los postulados 
doctrinarios e ideológicos de las corrientes políticas sucumben 

ante las reconfiguraciones del capital, la lucha antipatriarcal surge 
como un nuevo pilar imprescindible, para quienes buscamos la 
transformación radical de la sociedad actual.

Latinoamérica siente el impulso vehemente de un feminismo 
popular que va arrancando reivindicaciones y configurando nuevos 
escenarios, los sectores más conservadores han tenido que ceder, 
ante las nuevas concepciones sobre género que rompen los 
esquemas impuestos por el capitalismo. 

Las mujeres han tenido la necesidad de formular soluciones e 
impulsar sus luchas con vehemencia, dada la violencia y subyugación 
que se les ha pretendido imponer, estas rupturas pasaron de ser 
vistas como episodios domésticos a entenderse como expresiones 
de esclavitud del modelo económico. Desde la dignidad de su lucha 
las mujeres han logrado construir nuevas lógicas, para dinamizar 
el mundo, como parte fundamental en la construcción de nuevas 
realidades y de futuro.

En Colombia las mujeres son pilar y soporte de la sociedad, son 
quienes construyen tejido social y se enfrentan desde la resistencia 
a la barbarie y la violencia estructural del viejo régimen; las mujeres 
construyen paz desde la defensa de la Madre Tierra como centro 
de soberanía, desde la organización comunitaria soporte de los 
territorios, entre otros. 

En esta búsqueda y resistencia femenina, hombres y mujeres luchan 
mancomunadamente por la construcción de un nuevo mundo, 
ejemplo de ello es la insurgencia, donde grandes mujeres han llevado 
su compromiso hasta las últimas consecuencias y se convierten en 
enseñanza para quienes hoy avanzan en las filas insurgentes. Las 
compañeras guerrilleras son hoy el soporte para seguir construyendo 
emancipación.
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El 5 de marzo de 2013 murió el Comandante Hugo Chávez 
y ahora una década después sigue viva su obra por la 
revolución y el socialismo, junto al decidido impulso 
que imprimió a la integración de los pueblos de América 
Latina y el Caribe.

Comando Central (COCE)

GLORIA ETERNA AL BRAVO CHÁVEZ
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En este décimo aniversario de la partida del Comandante Chávez, 
su pensamiento y obra se afirman con el tiempo y su lucha eficaz 
por la unidad de Nuestramérica renace en los caminos de nuestros 
pueblos. Nos unimos a los sentimientos de los continuadores del 

Chávez-Pueblo que encarnó en la totalidad de su obra aún en camino.

Romper con la imposición neoliberal y demostrar que era posible 
transformar la realidad con la fuerza del pueblo venezolano, marcó el 
inicio de un proceso que ha tenido los más grandes enemigos posibles 
y que rompió, por su misma concepción bolivariana, las fronteras 
impuestas y en estos diez años permanece, luchando por mantener las 
conquistas e intentando avanzar con su propuesta de poder popular.
Las transformaciones necesarias para que nuestros pueblos vivan 
en democracia y justicia social y la apuesta certera por un socialismo 
de este siglo, están en la proyección estratégica de los movimientos 
sociales y las organizaciones políticas y en sus luchas cotidianas.
El nuevo mundo que insurge, multipolar y pluricéntrico, producto de 
la lucha y de la misma dinámica global, indica que el camino que dejó 
trazado y que impulsó en vida, quebrando el orden imperialista, se va 
abriendo camino.
Su apoyo convencido a los procesos de solución política en Colombia, 
permitieron y permiten que los colombianos tengamos espacios y 
garantías para avanzar en la búsqueda necesaria de la paz con justicia 
social y democracia.
El Comandante Chávez se entregó hasta las últimas consecuencias, 
dejándonos un ejemplo a los luchadores y ahora su impronta formidable 
acompaña las batallas por las transformaciones sociales y las causas 
justas en todo el mundo.
El espíritu de Chávez cabalga en la defensa de la Venezuela libre, 
independiente y soberana.

Gloria eterna al Bravo Chávez

Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Marzo 5 de 2023
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Las contradicciones al interior del Gabinete de Ministros, 
las distancias que toman los Partidos de la coalición 
de Gobierno y la injerencia de la Primera Dama en el 
nombramiento de funcionarios públicos, indican que la 
gobernabilidad del Presidente Petro está interrogada.

Damaris Izaguirre

EL AJEDREZ DE LOS
CAMBIOS DE MINISTROS
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El actual Gobierno ha dicho que sostendrá su mandato alejado 
de las costumbres políticas tradicionales que basan la 
gobernabilidad en el clientelismo; sin embargo, varias de sus 
acciones no toman distancia con la politiquería tradicional, ¿es 

posible lograr el cambio recurriendo a las prácticas de siempre?   

Las divisiones al interior del Gabinete hacían suponer que vendrían 
cambios como la salida Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, 
además, genera interrogantes la destitución de la Ministra de Cultura 
Patricia Ariza, quien venia apoyando el proyecto político de Petro 
desde que fue Alcalde Mayor de Bogotá, pero tenía diferencias con 
la Primera Dama y el Viceministro de Cultura Jorge Zorro -profesor 
de piano de la hija de Petro y amigo de Verónica Alcocer-, quien 
enseguida fue designado Ministro encargado de Cultura.

Hay que recordar que no es la primera vez que un allegado a la 
Primera Dama llega a altos cargos en el Gobierno, antes se trató 
de Concepción Baracaldo designada como Directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego fue la española Eva 
Ferrer nombrada como Consejera para la Reconciliación.

La reunión con los Partidos Tradicionales (Conservador, Liberal, 
La U) que habían manifestado oponerse a la Reforma a la Salud, 
coincidió con la salida de las Ministras de Deporte y Cultura, que 
se enteraron de su despido minutos antes del anuncio televisivo, 
algo característico de la informalidad de este Gobierno experto en 
debates con trinos de Twitter y en actos mediáticos efectistas; es 
evidente que el cupo que dejaron las Exministras los asignaron a 
otros como cuota burocrática, para tratar de solidificar la endeble 
alianza de gobernabilidad.

El Gobierno de Petro se juega la legitimidad con los millones 
que votaron por un cambio estructural del país y de las formas 
tradicionales de hacer política, aún no es tarde para que el Gobierno 
vuelva a la senda de lo prometido en campaña y no llegue el día en 
que la sociedad exija en las calles las promesas incumplidas.
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La contracción de la economía global ha generado una 
ola inflacional que está desacelerando progresivamente 
nuestra economía y nos acerca a un colapso económico; 
además disminuye la oferta laboral y genera una grave 
caída de la demanda que incrementa el Costo de Vida.

Claudia Julieta Parra

BAJAN LAS CIFRAS,
PERO EL DESEMPLEO SUBE
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En medio de un panorama inflacionario -13,25 por ciento durante enero- y 
de desaceleración económica, el desempleo es uno de los factores que 
mayores repercusiones tiene, ya que disminuye la capacidad de poder 
adquisitivo per cápita generando una grave caída de la demanda.

Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
informó que la Tasa de Desempleo durante enero de este año fue de 13,7 por 
ciento, presentando una disminución de 0,9 por ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior, la cifra es ostensiblemente alta y desdice la proyección 
gubernamental que pretendía reducir la cifra a un solo dígito.
En enero de este año la población ocupada fue de 21,5 millones de personas, 
sin embargo, es preocupante en términos de solidez económica, que el 
59,6 por ciento de estos están vinculados al trabajo informal o rebusque, 
vinculación que no les da estabilidad laboral y que les representa ingresos 
inferiores al salario mínimo, en otras palabras, de cada 10 trabajadores 6 
subsisten sin prestaciones sociales, sin una vinculación laboral formal y sin 
ingresos nominales.  
En toda economía los trabajadores formales e informales además de ser 
generadores centrales del Producto Interno Bruto (PIB), son consumidores del 
mercado, lo que convierte al empleo en eje central de una economía, por ende, 
sin aumento del empleo el mercado se estanca y la economía se desacelera.
Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha presentado ningún Proyecto de Ley o 
plan de emergencia que incremente las plazas laborales y formalice el rebusque, 
por el contrario, equivocadamente muestran estadísticas de incremento 
laboral que se basan en el repunte del empleo informal; basar la economía en 
la proliferación del empleo informal es un riesgo, aunque el comercio informal 
garantiza fluctuación de masa monetaria no permite generación sostenida de 
poder adquisitivo per cápita, generando una economía volátil, que nos deja en 
alto riesgo de entrar en un periodo de estanflación [*].  
El principal reto del Gobierno es generar una política de empleo formal que 
disminuya el desempleo y reduzca el subempleo, lo cual incrementaría el flujo 
de capital circulante y reactivaría la economía; en otras palabras, salir de la 
crisis económica demanda generar empleo bien remunerado y elevar el poder 
adquisitivo.

____
[*] La estanflación se refiere a un periodo de crecimiento económico estancado, combinado con una inflación persistentemente alta y un fuerte 
aumento del desempleo.
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Denuncias recientes de agresiones padecidas por niñas de 
las etnias Nukak Maku y Jiw en el Guaviare, evidenciaron 
graves casos de violación y violencia sexual a  las que 
son sometidas y que vinculan directamente a las Fuerzas 
Armadas.

Violeta Arango

VIOLENCIA SEXUAL Y
RACISMO ESTRUCTURAL
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Anunciaron investigaciones judiciales, sin embargo las 
soluciones no han llegado porque el Estado colombiano 
no genera ningún tipo de protección a las comunidades 
indígenas, por el rezago de racismo estructural traducido en 

la carencia y poca construcción de herramientas políticas, basadas 
en el entendimiento cabal de las visiones y relaciones sociales de 
las etnias; por el contrario desde el Estado se ocasiona, profundiza, 
auspicia y vulnera toda la territorialidad indígena, incluyendo los 
propios cuerpos de sus mujeres.

A los Nukak, como con todas las etnias en Colombia, se les ha 
sacado de sus territorios e impedido el desarrollo de sus tradiciones 
ancestrales, confinando estos pueblos en entornos altamente 
conflictivos, desplazados, violentados y asesinados de manera 
sistemática y continua. 

Para las comunidades indígenas la relación con el territorio es 
fundamental, la tierra es la vida y la fuente de toda su construcción 
cosmogónica. Este principio básico es totalmente desconocido 
y vulnerado por las lógicas de un modelo económico devastador, 
totalmente opuesto a estos pensamientos profundos y ancestrales. 
Es decir, el modelo se impone y avasalla, somete y segrega 
comunidades enteras, dinámica que se extiende por varios siglos. 

Ese mismo modelo de despojo genera conflicto social, económico, 
ambiental, político y armado, del cual el Estado es responsable por su 
continuidad y las comunidades de los territorios las víctimas de todas 
las expresiones y formas en las que se traduce dicho conflicto. Esta 
violencia estructural en contra de los indígenas y la aquiescencia del 
establecimiento es la configuración de un etnocidio soterrado, que 
solo se visibiliza por momentos, generalmente cuando la violencia 
es la respuesta de los agredidos o cuando las agresiones llegan a 
altos niveles de barbarie.  

Esta es una realidad que aún no cambia y que no avizora cambios 
posibles, por el contrario aumenta y se sigue fortaleciendo el racismo 
que niega a los pueblos indígenas, permitiendo que el despojo y la 
violencia los siga exterminando.
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El seis de marzo es el Día Nacional de la Dignidad de las 
Víctimas de Crímenes de Estado, iniciativa que responde 
a las limitaciones de la Ley 1448 de 2011, que cubre con 
un manto de impunidad la responsabilidad del Estado y 
sus agentes en el Genocidio en curso.

Himelda Ascanio

UNA DOBLE RESISTENCIA,
SER MUJER Y LIDERESA
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“Ser una lideresa es amar y defender nuestra
cultura, tierra y la identidad.

Es defender lo que somos”
Claudia Rincón, lideresa colombiana

Por cuenta del terror de Estado se contabilizan 83.000 personas 
desaparecidas forzadamente, 6.402 asesinatos sumarios 
(Falsos positivos), 7 millones de desplazados, 6.201 víctimas 
de la Unión Patriótica y 529 de A Luchar. Durante el Estallido 

Social del 2021 se documentaron 87 asesinatos, 1.929 heridos, 
103 traumas oculares graves, 3.546 detenciones arbitrarias en 
su mayoría conllevaron tortura, tratos crueles, inhumanos y 106 
víctimas de violencias basadas en género de ellas 23 son violaciones 
y 16 agresiones sexuales [1]. 

La realidad de los asesinatos contra lideresas Defensoras de 
Derechos Humanos pasa casi desapercibida, pese a que en los 
últimos años se incrementaron en un 50 por ciento; crímenes que 
están antecedidos por amenazas de muerte, violencia basada en 
género y la estigmatización que abarca círculos familiares, esta 
reproducción de violencias hacia las mujeres y las relaciones de 
poder de origen patriarcal están sustentadas en las relaciones que 
dominan la sociedad capitalista [2].

Luchadoras sociales inolvidables 
Las mujeres han organizado su rebeldía y sus luchas para crear 
estrategias de resistencia estructuradas a partir de sus identidades 
de género, étnica, creencia, clase y edad que les permite abrir 
caminos para salir de la victimización y posicionarse como agentes 
de cambio en una  politización de la diferencia desde lo local, regional 
y nacional; es necesario reivindicar sus luchas y tenerlas de ejemplo. 
Recordamos algunas de ellas: 

Luz Marina Arteaga fue una médica, Defensora de Derechos 
Humanos y reclamante de tierras del proceso campesino e indígena 
de El Porvenir y la Vereda Matarratón en Puerto Gaitán, Meta, en 
1996 paramilitares la secuestraron y la obligaron a desplazarse  del 
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Urabá antioqueño a Orocué, Casanare. El 12 de enero del 2022  fue 
desaparecida cinco días después encontraron su cuerpo sin vida a orillas 
del Río Meta.

Magdalena Cucubaná era lideresa de la comunidad indígena Makaguan 
en Tame, Aruca y una de las fundadoras del partido político Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue asesinada el 3 de septiembre 
de 2019.

Jesusita Moreno Mosquera era lideresa afrodescendiente del San Juan 
en Chocó, por sus denuncias de la colusión de las Fuerzas Militares con 
paramilitares, la asesinaron en Cali el 7 de agosto de 2022. 

Oneida Epiayú era lideresa indígena Wayuú en Manaure, Guajira, 
conocida por su activismo social y por sus denuncias de corrupción 
en los programas alimentarios del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf), la asesinaron el 17 de octubre de 2019. 

Liliana Holguín pertenecía a la Mesa LGBTIQ+ de Caucasia, Antioquia, 
trabajaba con las víctimas de desplazamiento forzado, fue asesinada el 
25 de febrero de 2019.

Carlota Isabel Salinas Pérez era integrante de la Organización Femenina 
Popular en San Pablo, Bolívar, fue asesinada el 12 de marzo de 2020.

Racha imparable de
asesinatos contra líderes populares
En el barrio Pizarreal de Los Patios, Norte de Santander perpetraron 
una masacre el 21 de febrero  que dejó tres muertos y 2 heridos. 

En el barrio Rebertulio Lora de Cartago, Valle del Cauca, el 25 de 
febrero efectuaron una masacre que dejó 4 personas asesinadas y otras 
dos heridas. 

En la vereda Minas sector La Laguna en Gachantivá, Boyacá, el 27 de 
febrero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas. 

Abelardo Duarte Moncada era Expresidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda El Rosario, Arauca, fue secuestrado el 11 de 
febrero y el 27 del mismo mes fue encontrado su cuerpo sin vida en El 
Botalón de Tame, Arauca. 
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11 LÍDERES Y UN EXCOMBATIENTE
QUE ASESINARON EN ENERO 2023

Día Nombre Sector Municipio / Localidad Departamento
1 Rubiel Zapata V. Político Riosucio Risaralda
4 Jorge L. Jaraba P. Campesino Tierralta Córdoba
4 José A. Santiago P. Comunal Tibú Norte de Santander
6 Cesar A. Ruiz G. Excombatiente Cali Valle del Cauca
10 Marcos López E. Indígena Ipiales Nariño
13 Abraham Caret Campesino Tierralta Córdoba
18 Jorge A. Chica Sindical Carepa Antioquia
19 Milton Rocha P. Político San Sebastián Magdalena
26 Rosa E. Celix G. Víctimas Santa Rosa Bolívar
26 Shaina V. Pretel LGBTIQ+ Cali Valle del Cauca
27 Abelardo Duarte M. Comunal Tame Arauca
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 28-02-2023

10 MASACRES QUE PERPETRARON EN ENERO 2023
Día Víctimas Municipio / Localidad Departamento
2 4 Zona Bananera Magadalena
7 3 Soledad Atlántico
10 3 Ciudad Bolívar Bogotá D.C
14 3 Ciudad Bolívar Antioquia
16 3 El Cerrito Valle del Cauca
19 3 Soledad Atlántico
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 31-01-2023
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Rosa Elena Celix Guañarita era Vicepresidenta de la Asociación de 
Víctimas de la vereda Los Guayacanes (Asovic) de Santa Rosa, Bolívar, 
fue asesinada el 26 de febrero. 

Shaina Vanessa Pretel era activista y defensora de los derechos de la 
comunidad LGBTIQA+ y de los pueblos negros, fue asesinada el 26 de 
febrero en el barrio El Poblado II de Cali, Valle del Cauca.  

Eduardo Marlon Mejía Vargas era excombatiente fue asesinado el 
Primero de marzo en el barrio 20 de julio en Tame, Arauca. 
_____
[1] Indepaz, fecha de corte el 28 de febrero de 2023.
[2] Cruce de información con Codhes, Somos Defensores e Indepaz entre 2020 y 2022.
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La última encuesta de opinión reitera la vergüenza 
nacional del desprestigio de las instituciones del Estado 
y los Partidos, a quienes no les creen los colombianos, 
que ahora se constata con las denuncias que afectan a la 
familia del Presidente Petro.

Javier Mauricio Galvis F lores
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VIERNES 3 DE MARZO
Colombia es un Narcoestado 
Gilberto Tobón Sanín @tobonsanin

Colombia es un Narcoestado y está diseñada para robar. El 
gran problema es que los entes de control como la Fiscalía son 
también cómplices de la corrupción. Las veedurías ciudadanas 
y los periodistas investigativos cumplen una mejor función.

laysha80 @laysha80
Colombia es un Narcoestado desde hace muchos años. A la tapada. 
Sino pregúntense ¿Por qué Pablo Escobar estuvo en el Congreso? 
No crean que es una denuncia actual...

JUEVES 4 DE MARZO
Denuncias a la familia presidencial
Juan Carlos Benjumea Lema @BenjumeaLema
@petrogustavo prometió un cambio en la forma de hacer política 
y aseguró que acabaría con la #politiquería y el #clientelismo ¿Qué 
pasó entonces? Lo que estamos viendo da mucho que pensar; grave 
las acusaciones que se están haciendo en contra de su hijo y su 
hermano #SOSColombia.

Socrates @Socrates97488298
La clase política en su gran mayoría solo piensa en sus propios 
intereses y no se mueven sino hay “mermelada”, esperemos que 
está vez estén a la altura de la realidad política y piensen más en el 
beneficio social de la gran mayoría del pueblo y no para unas pocas 
familias.
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MIÉRCOLES PRIMERO DE MARZO
Los colombianos siguen sin creer en las instituciones
Félix de Bedout @fdbedout
Lo que también muestra la encuesta Invamer es un sentimiento de 
desconfianza y descrédito institucional generalizado. Presidencia, 
Congreso, Cortes, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Partidos 
políticos; todos en números rojos.
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Carlos A. de la Pava Márquez @cadelapava
Una crisis importante, profunda de favorabilidad de líderes políticos 
del país, la mayoría rajados y los dos primeros por debajo del 65 por 
ciento de favorabilidad, muy bajo.

MARTES 28 DE FEBRERO
Los avivatos de Viva Air
Wilson Arias @wilsonariasc
5.700 pasajes vendió Viva Air el mismo día que sabía que iba a cerrar 
operaciones, ¿cómo se le llama a eso?, súmele los 466.000 pasajeros 
que dejaron con vuelos comprados; si con chantajes quieren 
configurar un oligopolio corrupto Viva-Avianca, en este Gobierno no 
va a ser.

Menudencio @MiremosaVer
Ajá, ¿y para cuándo la investigación a Viva Air por el multimillonario 
perjuicio que le causó a miles de pasajeros y a cientos de empresas, 
operadores turísticos y agencias de viajes, y por su ilegal fusión con 
Avianca, frenada por la @AerocivilCol, @FiscaliaCol.

La Reforma Vargas Lleras es peor que la enfermedad 
Ivon Gómez @IvonneMilenaGo
La Reforma a la Salud presentada por Vargas Lleras no solo no 
resuelve los graves problemas que tiene el sistema a la salud, sino 
que además amplia los beneficios de las EPS.

Uldarico @UldaricoChilito
Vargas Lleras volvió al Congreso ¿y adivinen?, radicó una 
contrapropuesta a la Reforma de la salud ¿saben por qué?, porque 
su hermano hace parte del negocio, Enrique Vargas pertenece a la 
Junta Directiva de la Eps, !ojo!, su objetivo es defender las EPS y no la 
salud de los colombianos.

REDES SOCIALES 2323





LUNES 27 DE FEBRERO
Los Ministerios son moneda de cambio 
La K @Key_Ibarguen
En la política jamás va a faltar el clientelismo. En la dinámica de 
ejercer como Gobierno se entiende que se trabaja de la mano de 
quienes van en la línea de las metas trazadas, pero hay formas para 
todo, hasta para saber qué hablar en medios y como decir adiós a X 
Ministros.

Oscar Martínez @omartinez0718
Concretar no es la palabra, la palabra es, qué tanto se va a repartir, 
en la política colombiana no se concreta, se reparte.

LA ÑAPA: HAY QUE CAMBIAR
LA FORMA DE HACER POLÍTICA
Antonio García @antonioGcdte
Pareciera que hay un renacer en el pensamiento democrático, pues 
la Derecha está cambiando, al menos en el pensamiento, siempre y 
cuando el bolsillo no se afecte. Según @AlvaroUribeVel, las personas 
para ser tratadas con respeto deben llegar a ser presidentes de la 
República. Claro, cuando la Res... pudiese ser realmente pública, ya 
que ahora los privados son los que mandan y disponen. Con esto se 
podría escribir un cuento. 

La salud es un bien público, debería serlo. ¿Uribe pensó... retardado?, 
la Consulta a la reforma de salud debió hacerse antes de imponer 
la Ley 100 y no ahora. "Esperamos que el proceso de participación 
de la sociedad en la construcción de la paz sea definitivo, deseamos 
contar con la participación de organizaciones sociales, comunidades 
negras, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, comunidades de 
género, gremios, partidos y movimientos políticos."
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Pese al reciente cambio político administrativo del país, 
el modelo capitalista neoliberal implementado continua 
inamovible, lo cual impide que se susciten cambios en la 
política fiscal retrasando el desarrollo social.

Chavela Villamil

NECESITAMOS UN CAMBIO
DE POLÍTICA FISCAL

ECONOMÍA2626



El conjunto de acciones macroeconómicas provocadas por la pandemia 
y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ya completó un año, han 
generado un panorama económico global de estancamiento, los más 
preocupante es que algunas economías pasaron a la desaceleración 

y otras se encuentra en riesgo inminente de estanflación.

Inflación y desempleo una combinación mortal 
El Gobierno de Petro inició con grandes metas en términos de reducir el 
déficit de Gasto Social; sin embargo, heredó de su antecesor un Déficit 
Fiscal que asciende a 83 billones de Pesos -9,8 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB)-, a esto se aúna la inflación que en enero llegó a 13,25 
por ciento, la Deuda Externa asciende a 180.333 millones de dólares 
-52,8 por ciento del PIB-, y una creciente disminución del Margen de 
Endeudamiento que actualmente asciende a 71,8 por ciento, cuando el 
máximo posible es de 72,2 por ciento; lo que obliga al Gobierno a ser 
mesurado en el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de intereses de 
DE) y a desarrollar una verdadera política de austeridad.
En Colombia la inflación se debe en primer lugar, al gran volumen de 
importación de materias primas, productos básicos y suntuarios que 
traslada los efectos inflacionarios globales a nuestra economía, en segundo 
lugar, a la devaluación del Peso ya que esto incrementa el valor de los 
productos importados, lo cual contrae la oferta y estanca el mercado.

Salir de la crisis implica incrementar el poder adquisitivo
El modelo económico tiene implícita la falacia de que el fortalecimiento 
de las mega empresas de capital privado genera desarrollo sostenible, en 
otras palabras el Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), donde 
“la productividad y el desarrollo” se sustentan en el favorecimiento fiscal 
y tributario de las grandes empresas, ya que si estas empresas aumentan 
su riqueza esta supuestamente se derramaría por goteo hacia las capas 
medias y bajas de la sociedad.
Los países que por décadas han aplicado el TDE en su economía no han 
logrado minimizar la brecha de desigualdad, ni han incrementado el poder 
adquisitivo per cápita; por el contrario, a medida que los dividendos del 
capital privado se incrementan los ricos se vuelven más ricos, se pauperiza 
el sector asalariado y crece el empleo informal, lo cual aumenta la brecha 
de pobreza y desigualdad.
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Keynes sostienen que “la crisis económica no existe debido a la escasez de 
recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca que no se consuma 
lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé 
trabajo a todos” [1]; es decir, la dinamización de la economía depende del 
fortalecimiento del poder adquisitivo de las personas y no de las rentas 
de las mega empresas.
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 formales bien 
remunerados permiten adquirir productos y esto hace que las empresas 
produzcan más, generando la dinamización de la economía.
Además es inaplazable romper la lógica antifinanciera de una DE a la que 
solo se logra amortizar los intereses; lo que implica renegociar el pago 
y de esta manera aliviar la carga sobre el PIB para mejorar el desarrollo 
productivo y la capacidad de pago, o en su defecto, congelar el presupuesto 
destinado a este pasivo.

Es urgente decrecer el Gasto Corriente
Cualquier política económica es inocua si no se rompe la lógica 
antifinanciera de reducir presupuesto a la inversión social para subsanar 
medianamente la DE, este pasivo debe ser congelado y renegociado con 
la Banca Multilateral de lo contrario asfixiará el PIB y nos obligará a la 
venta de bienes públicos; además se requiere un cambio urgente en el 
modelo económico, que se centre en fortalecer y desarrollar la producción 
nacional y aumentar el poder adquisitivo per cápita.
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, por 
ende, lo obliga a no caer en gastos suntuarios y a realizar una disminución 
del Gasto Corriente en aras de incrementar el Gasto Social, sin aumentar 
el déficit fiscal.
____
[1] Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. John Maynard Keynes.
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La inequidad en la distribución de la tierra y el despojo de 
millones de campesinos, exige una redistribución más 
allá de reformas mínimas, mermadas por las tramas 
de corrupción que aquejan a la Unidad Nacional de 
Restitución de Tierras (Unrt).

Seergio Torres

TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA
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La tierra en Colombia ha sido históricamente el principal foco 
de desigualdad y fuente del conflicto social. Las grandes 
extensiones acaparadas en unas cuentas familias generó una 
oligarquía criminal que también se hizo con el monopolio del 

Estado para desde allí mantener su poder, con todas las implicaciones 
sociales que esto ha traído a lo largo de la historia e impidiendo 
cualquier tipo de transformación que posibilite algún nivel de 
equidad y bienestar para los empobrecidos y excluidos. 

Decir que el uno por ciento de las fincas de mayor tamaño acapara 
el 81 por ciento de la tierra, pareciera un enunciado de siglos atrás, 
sin embargo esta es la realidad que demostró el Censo Nacional 
Agropecuario de 2018. El acaparamiento de tierra sigue siendo 
descaradamente alto y el Estado ha funcionado para garantizar y 
aumentar este monopolio. 

Durante buena parte del siglo XX, la oligarquía tradicional en 
colusión con el narcotráfico se encargaron de masacrar y desplazar 
campesinos para quedarse con su tierra, la que pusieron en función 
de un modelo extractivista transnacional y del narcotráfico; de 
ahí surgió  una nueva élite terrateniente, mafiosa y criminal. La 
implementación del paramilitarismo estrechamente vinculado a la 
Doctrina de Seguridad, les garantiza el funcionamiento por la fuerza 
con una dinámica de tierra arrasada. 

La tierra y el nuevo Gobierno
Por ello, al pensar en un Gobierno de cambios, necesariamente 
debe pensarse en devolver la tierra a quienes se las han despojado, 
que implica plantarse frente a un poder económico, mafioso y 
transnacional, tarea difícil en la que el nuevo Gobierno parece ha 
elegido la vía de no afectación a ese poder, para recibir a cambio la 
dádiva de la gobernabilidad. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia de redistribución de la 
tierra, solo plantea algunas pequeñas medidas para las comunidades, 
cuando cualquier cambio debe vincular la redistribución de la tierra 
y esto implica recuperarla no comprarla a los despojadores.

El PND plantea reformas para que los campesinos que habiten 
Zonas de Reserva y baldíos puedan tener concesiones hasta por 30 
años. Busca también la implementación de la llamada Reforma Rural 
Integral suscrita en el acuerdo con las Farc, propone posibilidades de 
beneficios para que campesinas tengan alguna facilidad de acceso 
a tierras.

Corrupción en la restitución, un nuevo despojo
Esta semana se conoció una nueva denuncia de corrupción en la 
Unidad Nacional de Restitución de Tierras, que alertó sobre algunas 
modalidades con las que estarían tratando de apropiarse de las 
tierras dispuestas para restituir a las víctimas. La denuncia plantea 
cobros por porcentaje en el valor de contratos y para establecer si 
un predio es inscrito o no en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente (Rtdaf). Además de la manipulación 
de personas para garantizar el mal funcionamiento dentro de la 
entidad. 

Esta situación evidenciada principalmente en los departamentos 
de Antioquia, Meta y Putumayo constituyen una forma de legalizar 
las tierras despojadas a partir de corromper la entidad dispuesta 
para restituir. Lo que es peor, por ser una manera de revictimizar 
a quienes han sido despojados de su tierra, ya que siguen viendo 
imposible retomar su propiedad, el retorno al campo y la actividad 
agraria.
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En las cárceles colombianas existe un Estado de Cosas 
Inconstitucional lo afirman las varias Sentencias de 
la Corte desde hace 20 años, esto es una grave crisis 
humanitaria carcelaria. Que viola los más elementales 
Derechos Humanos de las personas.

Juan Carlos Cuellar, Gestor de Paz del ELN

ALIVIO HUMANITARIO PARA
LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD
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Agravada por una política criminal por parte del Gobierno 
colombiano reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, 
incoherente y subordinada a la política de seguridad, como 
lo afirma la Corte Constitucional. 

En tal medida la Delegación de Diálogos del ELN ha propuesto dos 
cosas a la Delegación del Gobierno Nacional: uno, acordar unos alivios 
humanitarios que permitan mejorar las condiciones infrahumanas 
que viven los presos del país, que consisten en:

1. Cumplir con lo ordenado por Sentencias de la Corte Constitucional, 
restableciendo los derechos fundamentales de las personas 
privadas de la libertad: salud, trabajo, alimentación digna, no de 
– socialización,

2. Establecer medidas de compensación por las afecciones físicas 
y psicológicas a los presos por el padecimiento con el Estado de 
Cosas Inconstitucional, esto es: acceder a libertad condicional 
a  personas de la tercera edad, personas con enfermedades 
terminales o crónicas, madres cabeza de hogar.

3. El beneficio de Libertad Condicional para todas las personas sin 
importar delito, que cumplan los requisitos de los subrogados 
penales.

4. Rebaja de penas generalizada del 20 por ciento a personas 
condenadas sin importar delitos.

5. Que la pena máxima en Colombia no sea superior a 25 años, 
como lo estipula la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

6. El acercamiento familiar y procesal, entre otros.

En segundo término, que se establezcan mecanismos o Mesas de 
Trabajo en las cárceles, para que se escuche a la población privada 
de la libertad, referente a la Reforma a la Justicia y al Sistema 
Penitenciario, que cursa en el Congreso.
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La mujer como sujeto político es indispensable en la 
construcción de cualquier proceso de transformación 
social; desde luego las elenas formamos parte de ese 
tejido emancipatorio y sin nosotras sería inconcebible el 
ELN como sujeto transformador de la sociedad.

Marfa Loaiza y Elena Blanco

AMOR Y PERSEVERANCIA,
EL LEGADO DE LA COMANDANTE PAULA
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Sin duda las compañeras que hacemos parte del ELN desde 
cada uno de sus roles hacen contribuciones trascendentales, lo 
cual implica compromiso, sacrificio y desprendimiento de uno 
de roles sensibles como el materno y el marital, los cuales son 

sustituidos por su entrega a la causa de los pobres y desarrollados 
en cada una de sus acciones y actuaciones.

La Comandante Paula es una de la mujeres emblemáticas del ELN, 
no solo por ser parte de las varias pioneras al ser la primer mujer en 
alcanzar el grado de Dirección Nacional, sino porque dedicó su vida a 
trabajar sin tregua, conservando siempre la premisa de enseñar con 
ejemplo; a pesar de que la asperidad de la Guerra la erigió como una 
mujer de temperamento fuerte, recia y de posturas radicales, jamás 
depuso una ternura tímida, que afloraba con instinto maternal con 
cada uno de sus combatientes.

A nuestra querida Paula, madre, hermana y amiga le gustaba el baile, 
el café y el cigarrillo, y desde luego disfrutaba compartiendo parte 
de su tiempo con su tropa y aprovechaba para a su manera guiarlos 
y formarlos como seres humanos integrales. Se caracterizaba por 
su lealtad a la causa popular, la humildad y la austeridad; no era de 
lujos banales y le daba gran valor a lo artesanal y lo producido por 
la guerrilla, recuerdo que sus joyas más preciadas eran los aretes y 
collares de mostacilla.

En la construcción del proceso social y popular en varias ocasiones fue 
capturara y enviada a la cárcel -o como le decía ella a la universidad-, 
situación que siempre asumió con valentía y que le dejó muchas 
enseñanzas y jamás la hizo declinar o lamentarse de sus ideales 
revolucionarios, por el contrario, acentuaban sus convicciones 
ideológicas y le daban fuerza para levantarse y ser mejor mujer, mejor 
revolucionaria, y afrontar con mayor determinación la construcción 
una sociedad con justicia y equidad social.
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Siempre se caracterizó por ser una líder nata y en ese sentido 
entregó completamente su vida a la lucha revolucionaria y a la 
defensa de los humildes y los desposeídos, lo cual le acarreó grandes 
sacrificios personales; como muchas de nosotras renunció a llevar 
una maternidad tradicional, como mujer revolucionaria fue madre a 
distancia, sin descuidar por completo ese vínculo espiritual que solo 
las que hemos sido madres entendemos. 

La sensibilizó la abnegación con que las guerrilleras vivimos la 
maternidad, cada vez que se encontraba con una situación de estas le 
removía sus fibras más sensibles y le proyectaba su propia situación 
de madre a distancia, recordamos que en una ocasión nos contó 

MEMORIA COLECTIVA3838



que “en uno de esos traslados cotidianos que viven nuestros hijos, 
compartió varios días con una pequeña de casi 5 cinco años que al 
momento de partir, le dijo: -no quiero volver a cambiar de mamá-“, 
este drama le desgarró el alma pero le afianzo su compromiso social 
y revolucionario. 

Lo que hizo en sí excepcional a la Comandante Paula como guerrillera 
y ser humano sensible, fue enfrentar grandes riesgos, su capacidad 
política y asumir con amor y plena conciencia lo que significa ser 
referente, dejando una siembra de valores y actitudes que nos hacen 
a las elenas que hoy continuamos su senda, guerreras incólumes 
dispuestas a convertirnos en sujetos de cambio y revolución que 
transforme la realidad desigual de millones de colombianos.

La Comandante siempre consideró que la lucha por los cambios 
sociales era un esfuerzo por igual entre la mujer y el hombre, creía 
que el objetivo de la mujer no era ser superior al hombre, sino 
construir de la mano un cambio social igualitario.  

Paula definió la lucha de la mujer y su disposición a la construcción 
de una nueva sociedad como una entrega constante, en sus propias 
palabras nos dejó este transcendental y vigente mensaje: 

“A las mujeres de Colombia les digo que hemos avanzado como 
mujeres a convertirnos en sujeto político, que tenemos que seguir 
ganándonos ese lugar en la sociedad, porque nosotras que somos 
madres o somos hermanas o somos hijas, en cualquier nivel, tenemos 
una sensibilidad natural de cuidar, entonces nosotras tenemos que 
cuidar este pueblo y lo cuidamos luchando, buscando que este pueblo 
y los pueblos del mundo tengan un futuro de equidad, felicidad y 
justicia.” 
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