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Declaración del Comandante Pablo Beltrán de la 
Delegación de Diálogos del ELN, el 10 de marzo de 2023 
en la Clausura del Segundo Ciclo de Conversaciones de 
la Mesa de Diálogos de Paz, realizada en la Ciudad de 
México.

Comandante Pablo Beltrán

CONVOCAMOS A TODOS
A CONSTRUIR LA PAZ
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En un país como Colombia no es fácil unificar a todos tras un 
sólo propósito nacional, pero así les parezca utópico, este es 
el llamado y la meta que nos hemos propuesto en esta Mesa 
de Diálogos para la paz, que reúne al Gobierno que conduce el 

Presidente Gustavo Petro y nuestra guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional, la cual es apenas un instrumento del Proceso de Paz que 
iniciamos juntos hace siete meses, movidos por el Mandato de 
Cambio, que la juventud y amplios sectores de la sociedad instauraron 
en las calles y caminos de Colombia, en el reciente Estallido Social.

La Nueva Agenda de negociaciones que acá firmamos, es un 
potente brazo al que hemos llamado Acuerdo de México, con el que 
convocamos a toda Colombia para que participe en la construcción 
de una Visión Común de Paz, más allá de la que podamos tener 
las dos partes de esta Mesa, con la finalidad que nos sirva como 
fundamento de una alianza político-social, que estructure un Acuerdo 
Nacional por las transformaciones que necesita nuestro país y lidere 
la transición inaplazable, que permita pasar la página de la trágica 
noche de la violencia estructural; de este modo, un objetivo grande, 
contará con una fuerza grande que lo propulse, en una ruta sostenida 
de cambios de corto, mediano y largo plazo.

Con esta Nueva Agenda nos proponemos servir a los intereses de 
la Nación y a la gran mayoría de nuestros compatriotas, dejando en 
un lugar complementario los objetivos específicos de las dos partes, 
decisión que atiende las urgencias de los millones de víctimas de la 
violencia estructural y del conflicto que ella incesantemente gesta, 
siendo la Madre Tierra una de las víctimas más agredidas; a este 
torrente humano invitamos a movilizarse, participar y luchar por 
lograr un país en paz con justicia social, en el que erradiquemos 
el imperio de lo ilícito sostenido por la fuerza, en un esfuerzo 
democratizador que nos permita llegar ser una Nación digna, que 
sumada a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, busque tener 
una sola voz ante las potencias mundiales.

Todos debemos cambiar para lograr una paz integral y duradera, 
todos debemos participar en su diseño y realización, nadie debe 
quedar por fuera de este propósito nacional, es responsabilidad de 
todos tener un país en el que cese el exilio causado por la persecución 
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política o la penuria económica, hay que ‘frenar en seco’ que siga 
creciendo la miseria y la pobreza que agobian a dos tercios de los 
colombianos, además debemos detener la depredación de nuestra 
rica y abundante biodiversidad, y resolver la crisis humanitaria que 
sufren las mayorías nacionales.

En esta Agenda de negociaciones nos comprometemos a acordar 
transformaciones y superar el conflicto armado, para ello llamamos 
a una amplia participación de la sociedad, que diagnostique la 
situación que vive el país y formule los cambios de fondo que requiere. 
Resaltamos la manera como esta Mesa trabaja la perspectiva de 
género, que facilita mayores niveles de participación de las mujeres 
en el logro y mantenimiento de la paz. De forma especial acordamos 
atender los derechos de todas las víctimas, sobre la base de la 
asunción de responsabilidades, compromiso que abre el camino 
para la reconciliación nacional. 
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En el Segundo Ciclo de conversaciones realizado en la sede de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Ciudad de México, 
además de acordar la Nueva Agenda, iniciamos a desarrollar el Primer 
Punto referido a la ‘Participación de la sociedad en la construcción 
de la paz’, así mismo, dimos los primeros pasos para concretar un 
Cese el Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que creará mejores 
condiciones para la movilización y participación de los colombianos 
en el Proceso de paz.

Solamente la paz hace viable a nuestro país y lograrla es responsabilidad 
de todos los colombianos, de la comunidad internacional esperamos 
y agradecemos su apoyo, en especial valoramos su acompañamiento 
a este esfuerzo nacional por desarrollar una Solución Política del 
Conflicto. A las potencias interesadas en arrastrarnos tras espurias 
consignas de Guerra Perpetua, les pedimos que respeten nuestra 
decisión de lograr la reconciliación nacional, con la que aportaremos 
a hacer de esta ‘una región de paz’, como nos ha convocado la Celac.  

Esta Mesa para los diálogos de paz de Colombia valora altamente 
y agradece el aporte de los Estados Unidos Mexicanos, al servir de 
sede de este Segundo Ciclo de conversaciones, en el entendido que 
este esfuerzo dinamiza la Agenda latinoamericanista liderada por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon; igualmente tenemos un profundo agradecimiento 
para con la República de Cuba quien generosamente ha aceptado ser 
sede de la siguiente Ronda de diálogos de esta Mesa, en cumplimiento 
de su rol de País Garante, como también lo asumen los demás países 
garantes: Brasil, Chile, México, Noruega y Venezuela; junto a los 
buenos oficios de los Acompañantes Permanentes el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU y de los delegados de la 
Conferencia Episcopal de Colombia; a los que confluye el aporte 
importante del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y 
Cooperación, constituido por Alemania, España, Suecia y Suiza.

A todos los presentes, a los ausentes, a los que quisieran estar 
y no pudieron, agradecemos el aporte de su energía positiva, 
indispensable para sacar adelante la más noble de las causas, como 
es esta de la paz. ¡Muchas gracias!
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Desde el Ejército de Liberación Nacional nos sumamos 
a quienes ayer y hoy luchan por colocar en su justa 
dimensión, el aporte protagónico de las mujeres en 
la historia de la humanidad, al tiempo que luchan por 
alcanzar sus derechos.

Comandante Nicolás Rodríguez Bautista

EL GÉNERO EN PERSPECTIVA
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No es tarea fácil, toda vez que la sociedad que nos formó 
es contraria a esa dimensión, lo que nos hace plantearnos 
una reflexión autocrítica, para hacer más dinámico y eficaz 
el esfuerzo, compromiso y reconocimiento a quienes se 

empeñan en tan trascendental objetivo.

Evocar para traer al presente a quienes han dado la vida desde todas 
las trincheras y espacios de lucha para caminar en pro de la Liberación 
Nacional, es colocarnos en la dimensión de rendir un homenaje a la 
mujer en el camino de alcanzar sus plenos derechos.

Desde las filas guerrilleras hemos construido parte de la historia 
de Colombia, en la que destacadas mujeres recogen la rebeldía de 
un pueblo y una nación, que responde a la violencia de quienes 
detentan el poder; en este más de medio siglo, es muy larga la lista 
de compañeras que hoy son testimonio de la lucha por la igualdad de 
género, en el difícil día a día de la acción revolucionaria e insurgente.

Omaira Montoya Henao, Marta Elena Barón, Lucía, Yesenia, la 
Comandante Paula y tantas otras compañeras, que en esta reflexión 
no es posible mencionar porque nos haríamos interminables, ellas 
son ejemplo de consecuencia plena.

Todas ellas nos inspiran admiración y respeto, y animan a la larga 
fila de compañeras que hoy siguen desde el alzamiento en armas, 
caminando con el ejemplo de quienes dieron la vida en este empeño 
revolucionario, inspiradas en sus antecesoras desde la lucha 
anticolonial y antiimperialista como Manuela Beltrán, Policarpa 
Salavarrieta y María Cano, entre otras miles, de esta gesta que allana 
el camino por la plenitud de la mujer en  la historia construyendo 
futuro.

Compañeras de las comunidades de los territorios elenos, 
compañeras Presas Políticas,  compañeras combatientes y militantes 
elenas, su humildad, valentía, lealtad y espíritu inclasificable son 
ejemplo y testimonio de las nuevas generaciones revolucionarias, 
que seguirán reivindicando a través de la lucha popular y guerrillera 
la igualdad de géneros que acerque nuevas victorias.
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“No podemos hacer la revolución para cambiar el sistema 
y esperar que el propio sistema cambie a las personas 
que lo componen” Dilar Dirik.

Violeta Arango

MUJER, VIDA Y LIBERTAD
EN EL KURDISTÁN
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Jin, Jiyan, Azadi (Mujer, Vida y Libertad) es la consigna de las 
mujeres kurdas que hoy resuena en las manifestaciones en 
Turkiye, Siria, Irak e Irán, pero el origen poco conocido de este 
pueblo ha sido usado para tergiversar el significado de las 
luchas del pueblo kurdo, que cuenta con múltiples expresiones 

rebeldes, muchas de ellas femeninas, algunas de ellas han resistido 
a través de las armas, que en 1993 creó una guerrilla femenina, ante 
la necesidad de romper las prácticas patriarcales de sus compañeros 
hombres en la lucha armada.

‘Jin Jiyad y Azadi’ es el pilar de las mujeres rebeldes que asumen una 
lucha antiestatal, anticapitalista y ecológica para superar las clases 
sociales y lograr la liberación de su pueblo, lo cual es imposible sí ellas 
mismas no son libres. 

Para las sociedades occidentales las relaciones entre hombres y mujeres, 
así como los procesos sociales que construyen el género, hacen parte 
del ámbito privado de cada persona; afirmación que no tiene sentido 
para las mujeres rebeldes del Kurdistán, quienes consideran que esas 
relaciones y configuraciones son el centro del proceso de colonización 
que nos esclaviza; por ello, consideran que es fundamental derrotar 
el patriarcado, para lo que han desarrollado una teoría novedosa que 
logra un sincretismo de las ciencias sociales feministas occidentales y 
su propia cosmovisión, a la que llaman ‘Jineologi’ (ciencia de la mujer y 
la vida).

Ciencia en que hacen una división entre hombres y mujeres para 
señalar quiénes son los explotados, consideran que hay una vida 
común entre los dos, que debe superar la dominación de uno sobre 
otra; las kurdas rebeldes piensan que el desarrollo de sus luchas y la 
‘Jineologi’, hace que podamos transformar desde la individualidad una 
esclavitud estructural que subyuga a la humanidad; para ellas la belleza 
es sinónimo de Libertad y respeto a sus valores culturales y tradiciones.

En contraste a quienes consideran que la liberación traerá 
transformaciones para superar el machismo, la revolución feminista 
kurda dice que sin la lucha de las mujeres es imposible una 
transformación estructural.
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La pasada campaña presidencial de Gustavo Petro se 
dedicó a prometer ‘lo divino y lo humano’, promesas que 
tenían como pilar ético llegar a ser un gobierno distinto, 
alejado de la política tradicional caracterizada por 
gobernar a través del clientelismo y el nepotismo.

Damaris Izaguirre

¿LAS CONSIGNAS DEL 2018
SON DIFERENTES A LAS DE 2017?
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El desarrollo de los hechos durante estos 7 meses de gobierno 
no vislumbra el cambio prometido, ya que además de estar 
rodeados de los de siempre, pululan los escándalos de corrupción 
y nepotismo, en los que también aparece involucrada la familia 

presidencial o personas muy cercanas al Presidente.

Petro construyó su propuesta política durante largos años sobre la 
narrativa de un proyecto incólume, desde donde criticó duramente 
a los gobiernos anteriores por sus acciones nefastas y de derroche, 
situaciones que al repetirse hoy, tratan de relativizar y justificar, lo 
que constituye un asalto a la inteligencia de los colombianos; por 
ejemplo, nombrar amigos en cargos públicos sin ningún merito 
profesional es corrupción, sin importar si lo hace la izquierda o 
la derecha, igualmente el nepotismo es un delito que no puede 
justificarse  ideológicamente.

La ambivalencia que exhibe el gobierno entre su discurso y sus 
acciones, conduce a que la popularidad de Petro empiece a declinar, 
la más reciente encuesta de Invamer Poll mostró que al inicio su 
mandato tenía una aprobación del 56 por ciento la que ahora baja 
al 43 por ciento, mientras la desaprobación subió y llego al 53 por 
ciento.

Los colombianos nos cansamos de las promesas incumplidas, 
de depositar nuestra confianza en candidatos que en campaña 
promocionas unos ideales acordes con nuestras necesidades, pero 
una vez electos sus ideales se conectan con la clase dominante de 
siempre. El cambio no puede ser retórico, debe estar fundado en 
hechos tangibles. Señor Presidente si de verdad está interesado en 
el bienestar del pueblo, está a tiempo de cambiar el curso del barco, 
no olvide la pancarta gigante que ondeó en su posesión, que en 
mayúsculas decía: ‘No nos defrauden’.
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El ‘corrientazo’ es un almuerzo que solía ser de muy bajo 
costo y por ende de consumo masivo, muy característico 
de trabajadores con ingresos menores a dos salarios 
mininos, que debido a la actual crisis económica afronta 
la reduflación [*] y una caída grande de la demanda.

Claudia Julieta Parra

EL ‘CORRIENTAZO’ INALCANZABLE
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Miles de colombianos con ingresos inferiores a dos salarios 
mínimos les significa un alto costo y un descuadre de sus 
finanzas ir a sus casas a almorzar, optan por almorzar cerca 
de su trabajo, lo que hizo muy popular un plato de bajo 

costo y compuesto por sopa, frijoles, arroz, tajadas, carne y limonada 
de panela, conocido como ‘corrientazo’; debido a la inflación que esta 
jalonada por el incremento de los alimentos básicos, se ha vuelto casi 
un lujo ya que su precio se incrementó en 23,76 por ciento, llegando 
a un valor que oscila entre 15.000 y 17.000 pesos.

Aunque los analistas coinciden en que los precios de los alimentos 
se empiezan a desacelerar, según el Dane en febrero la inflación 
de los alimentos continúo desacelerándose y llegó 24,1 por ciento, 
sin embargo, este decremento no se ve reflejado en el costo de los 
productos y alimentos básicos, que en son la materia prima del 
tradicional ‘corrientazo’, ¿por qué no baja el precio de los productos?

El principal responsable del incremento de la inflación y el precio 
de los alimentos es la eliminación gradual del subsidio a los 
combustibles, durante los últimos 5 meses el valor de la gasolina 
se ha incrementado mes a mes, sumando un incremento de 1.700 
pesos, sobrecosto que aumenta automáticamente el valor del 
transporte terrestre de mercancías y alimentos, el que es trasladado 
al consumidor final.

El Gobierno está en mora de encontrar medidas que sopesen el 
desmonte de los subsidios a los combustibles y que eviten que 
se incremente la inflación; ya no solo está en juego la pérdida de 
poder adquisitivo de productos con valor agregado, sino que está 
en riesgo la alimentación básica de los colombianos y dentro de 
estos el ‘corrientazo’. No se puede pasar por alto, que una afectación 
a la alimentación básica es el caldo de cultivo propicio para el 
resurgimiento de estallidos sociales como el de 2021.       

___
[*] Reducir la cantidad y calidad de un producto para mantener el precio del mismo.
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Los conflictos ambientales en Colombia pasaron de 
58 en 2015 a 137 en 2022, principalmente asociados 
a megaproyectos  de infraestructura, minería y 
agroindustria, que van en contravía de los intereses y 
planes de vida de las comunidades [1].

Himelda Ascanio

LA MADRE TIERRA, UNA VÍCTIMA
DEL MODELO ECONÓMICO
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PRINCIPALES CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN 2022

Conflicto por Cantidad Porcentaje (%)
Hidrocarburos 74 54,0
Turismo 34 24,9
Agroindustria 29 21,1
Equipo de Investigación de la Revista Insurrección.

El 4 marzo en una manifestación social de la comunidad de Los 
Pozos en San Vicente, Caquetá, exigió al Gobierno inversión 
social compensativa por la extracción de petróleo, que realiza 
la empresa Emerald Energy en su territorio durante más de 

15 años; en reacción la Policía militarizada del Esmad asesinó al 
campesino Reinel Arévalo.   

Reinel pasó a engrosar la dolorosa cifra de los 713 líderes defensores 
del ambiente asesinados en Colombia desde la firma el Acuerdo de 
Paz en noviembre de 2016; de los cuales 364 eran indígenas, 123 
campesinos, 108 comunales, 93 afrodescendientes y 23 activistas 
ambientales. Cifra que equivale al 50 por ciento de los líderes sociales 
asesinados entre 2016 y 2022. 

Impactos de la depredación 
Los departamentos más afectados con conflictos socioambientales 
son Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Cauca, La Guajira, Tolima, 
Magdalena, Boyacá y Chocó; además, los departamentos que 
sucesivos Gobiernos han categorizado como de “economía de 
enclave”, son los que tienen las tasas de pobreza monetaria extrema 
y dimensional más altas del país, pero además enfrentan desastres 
ambientales que afectan la salud de las comunidades, por décadas 
de explotación de sus territorios. 

Según el Informe ‘Contribución creciente de la minería a la 
deforestación’ el uno por ciento de las 8.600 concesiones mineras, 
son responsables del 60 por ciento de la deforestación, entre 2001 y 
2018 deforestaron 121.819 Hectáreas (Ha) [2]. 
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Las principales devoradoras de bosques son Carbones del Cerrejón 
LLC con 4.710 Ha en La Guajira, Midrae Gold SAS con 2.765 Ha en 
Antioquia y Cerro Matoso SA con 2.654 Ha en Antioquia y Córdoba. 
Las solicitudes mineras representan el 8,56 por ciento del territorio 
colombiano, al ritmo que van se podrían perder unas 400.000 Ha 
adicionales de bosque en las próximas dos décadas. 

El Estudio señala que Antioquia soporta el 26 por ciento de deforestación 
y esto ocurre porque de las 10 principales megadeforestadoras del 
país, cinco se ubican en el municipio de Remedios y cada uno de los 
polígonos para extracción de oro tiene una deforestación de más de 
1.600 Ha de bosque. 
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En cuanto a la contaminación por la extracción de hidrocarburos 
según la a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
entre el año 2015 y junio de 2022 registraron 2.133 incidentes de 
derrame de crudo; el departamento de Santander concentró el 41 
por ciento de los casos, Boyacá el 13 por ciento, Antioquia 10 por 
ciento, Casanare el 8 por ciento, Meta y Huila con el 5 por ciento [3]. 

Ecopetrol es responsable del 67 por ciento de la contaminación con 
estos accidentes, seguidos de Mansarovar Energy Colombia con el 
10 por ciento, Petrosantander, Frontera Energy, Hocol S.A. Cenit, 
Perenco, Gran Tierra Energy, Occidental de Colombia, Pacific Rubiales, 
CEPSA Colombia y Geopark. Sin embargo esta información adolece 
un amplio sub registro de estas denominadas “fallas operacionales”, 
en sus impactos ambientales a cuerpos hídricos, fauna y flora. 

Ante la agresividad de la actividad depredadora de los mega 
proyectos económicos que expropian, desplazan y exterminan a 
los liderazgos políticos y sus comunidades, la respuesta seguirá 
siendo la organización y movilización para la resistencia y defensa 
del territorio. 

Víctimas del Genocidio
Marlon Hernando García Pascal era integrante de la Guardia 
Indígena del Resguardo del Pueblo Awá el Gran Sábalo, Tumaco, 
Nariño, fue asesinado el 3 de marzo en Panelero, Tumaco. 

Andrés Felipe Herrera Mosquera perteneciente al Partido Comunes 
y participó en la Primera Línea durante el Paro Nacional de 2021, fue 
asesinado el 11 de marzo en el barrio María Luisa en Buga, Valle del 
Cauca.  

_____
[1] Conflictos socioambientales en Colombia, Indepaz 23-02-2023. 
[2] Contribución creciente de la minería a la deforestación. Environmental Research Letters, 2021.
[3] En Colombia se han presentado 2133 incidentes y derrames de hidrocarburos entre 2015 y junio de 2022. Mongabay, 30-09-2022.
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La Excongresista Aída Merlano regresó de Venezuela y 
con sus denuncias desnuda las miserias de las politiquería 
colombiana, que coincide con la revelación de numerosas 
tramas de corrupción política que involucran hasta altas 
esferas del nuevo Gobierno.

Javier Mauricio Galvis F lores

AÍDA LLEGA Y VARIOS TIERMBLAN
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VIERNES 10 DE MARZO
Tiemblan los corruptos por la llegada de Aída Merlano
Gustavo Bolívar @GustavoBolivar

Si la Fiscalía es seria y la justicia funciona, las pruebas de Aida 
Merlano deberían poner fin al poder mafioso de los Char y los 
Gerlein en Barranquilla. Exigimos que la eñora Merlano sea 
cuidada con medidas extremas, para que no la callen como ya 

intentaron matarla una vez.

Ariel Ávila @ArielAnaliza
Con la llegada de Aída Merlano se va a producir un sismo político 
necesario para el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción 
electoral en el Atlántico.

Gilberto Tobón Sanín @tobonsanin
No se sabe quién está más preocupado por la visita de Aida Merlano, 
si la Fiscalía o la casa Char.

JUEVES 9 DE MARZO
Atentado contra el Director de la UNP
Feliciano Valencia @FelicianoValen
¿Alguien puede creer, como publican algunos medios, que a 
Augusto Rodríguez le querían robar su camioneta y no que sufrió 
un atentado? Cualquiera que vea un esquema de seguridad tan 
robusto lo descartaría. ¿Si hubiera fallecido dirían lo mismo? Son 
unos irresponsables. #HueleMal.

Maria Niny Echeverry @Marianiniecheve
En la @UNPColombia todo #HueleMal hasta sus propios sindicatos 
son focos de corrupción.

Piedad Córdoba @piedadcordoba
#HueleMal Una oposición muy buena para inventar medias verdades 
contra las reformas sociales, pero silenciosa contra la corrupción 
que dejó el Gobierno Duque en la UNP.

AÍDA LLEGA Y VARIOS TIERMBLAN
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MIÉRCOLES 8 DE MARZO
Día internacional de la mujer
Quetzalli Nicte Ha @QuetzHa
Una niña mariposa corre frente al contingente que la cuida. Es 
encantadora. Grita todas las consignas. Se sabe segura, se sabe 
fuerte. Hay un mundo esperándola y muchas mujeres luchan todos 
los días porque la quieren viva, libre y feliz.

Campaña por el Derecho al
Aborto Legal en Colombia @Aborto_LegalCol
El #8M no se celebra, ¡se reivindica!, por eso en todos los espacios 
alzamos nuestra voz para exigir justicia feminista, dignidad y 
memoria.

Ale @Alegt1218
Es importante que hoy recordemos a las mujeres y niñas que ya no 
están. El #8M en Colombia es para tener memoria colectiva, por 
Yuliana, Valentina, Marcela… por todas.

MARTES 7 DE MARZO
¿Con quién negociar?
Daniel F. Briceño @Danielbricen
El Presidente Gustavo Petro dijo que no iban a negociar con 
narcotráficantes, sin embargo, hoy sale a pedirle al Fiscal General 
de la Nación que suspenda las órdenes de captura a 19 miembros 
de las disidencias de 'Iván Mordisco', le mienten descaradamente al 
país.

Yohana @Olyin_Jacaranda
Se han sentado a negociar con paramilitares, narcotraficantes, 
guerrilleros, políticos corruptos; pero a los jóvenes que exigen sus 
derechos No; entonces ¿para quien gobiernan?, recuerden esto en 
votaciones sobre todo para el Congreso.
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LUNES 6 DE MARZO
Denuncias de corrupción en la familia presidencial
Juanita Lozano @JuanitaLoz95
Deben moverse sin vacilación y contundencia tanto las investigaciones 
derivadas del caso Nicolás Petro y su tío. Ningún caso puede opacar 
al otro. Ambos son muy graves y se debe ir a fondo en ambos. La 
justicia no puede ser selectiva.

Mamertos 2.0 @Mamertos0
Me parece muy bien que la procuraduría y la fiscalía investiguen 
a Nicolás Petro sin importar que sea el hijo del presidente, ojalá 
hagan lo mismo cuando Aída Merlano llegue a Colombia y prenda el 
ventilador, sin importar que estén involucrados los Char, los Gerlein 
o Iván Duque.

LA ÑAPA: EL CAMBIO Y EL DERECHO A LA PROTESTA
Antonio García @antonioGcdte
En el Caguán, Caquetá, habría que interrogarse ¿quién debe cuidar 
a quién?, ¿la Policía o la población?,  en esta oportunidad ha sido la 
población quien protegió a la Policía, es el mensaje y el aprendizaje 
evidente para toda Colombia; es la ecuación del ejercicio de poder en 
una democracia: el Pueblo es quien debe controlar a las instituciones, 
sobre todo en el uso de la fuerza y de las armas.

"Es clara la existencia de una alianza con la burguesía modernizante 
con la izquierda legal reformista; a la vez se da un entendimiento con 
sectores de la centro derecha y la derecha neoliberal para ampliar 
los niveles de gobernabilidad... Esta gobernabilidad amarrada, 
dependiente, pervive en la medida en que los intereses burgueses 
no se toquen, esto quiere decir que existen unos límites para el 
cambio."
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La política monetaria implantada en el país por los 
sucesivos Gobiernos, incrementa desmesuradamente 
el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de Deuda 
Externa) y comprometer Vigencias Futuras, lo que 
aumenta constantemente el déficit fiscal y hace 
insostenible las finanzas del Estado.

Chavela Villamil

INCREMENTAR EL GASTO CORRIENTE
CONDUCE AL ABISMO
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Los fenómenos macroeconómicos que han venido desarrollándose 
durante los últimos años, han generado una desaceleración 
global de la economía y suscitado un incremento desaforado 
de la inflación, que impacta con mayor fuerza las economías 

dependientes como la nuestra; desde luego esto genera una caída 
abrupta de la demanda que desacelera el mercado, estanca la 
economía y nos acerca a una casi inevitable recesión, que podría 
evolucionar y transformarse en un periodo de estanflación [1].

La Vicepresidenta del Banco Mundial (BM) recientemente dijo que, 
“aunque actualmente no hay un periodo de estanflación, este 
fenómeno es una realidad que de continuar con la crisis por shocks 
externos, muchos países de América Latina, dentro de estos 
Colombia, entrarán en un periodo de estanflación” [2].

La Deuda Externa (DE)
sigue sin techo y el PIB en declive
El más reciente informe del Banco de la República dio a conocer que 
en diciembre del año anterior la DE llegó a 184.118 millones de 
dólares, un incremento de 2,1 por ciento respecto al mes anterior 
del mismo periodo, y actualmente este pasivo representa el 53,40 
por ciento del PIB [3]. 

El incremento progresivo de la DE y de la inflación -en febrero llegó a 
13,28 por ciento-, agravan la desaceleración de la economía, según el 
Departamento Administrativo de Estadística Dane (Dane) para este 
año el crecimiento económico no será superior a 1,5 por ciento, lo que 
equivale a una recesión técnica; en este contexto lo más adecuado 
seria la disminución del Gasto Corriente y la minimización del margen 
de endeudamiento, sin embargo, sorpresiva y temerariamente el 
Gobierno anunció que aumentará de 0,6 a 0,8 por ciento del PIB 
el presupuesto de inversión, lo que representa comprometer las 
vigencias futuras en 20 billones de pesos [4].
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CÓMO CRECIÓ LA DEUDA EXTERNA EN 2022

Mes Valor (miles de dólares) Porcentaje (%) del PIB
Enero 171.802 50,30
Febrero 172.625 50,50
Marzo 174.906 51,20
Abril 175.108 51,30
Mayo 175.693 51,40
Junio 175.868 51,50
Julio 176.563 51,70
Agosto 177.755 52,10
Septiembre 177.907 52,20
Octubre 178.096 52,30
Noviembre 180.333 52,80
Diciembre 184.118 53,40
Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información del Banco de la República.

La única opción es disminuir el Gasto Corriente
Es cuando menos irresponsable que mientras las empresas -en 
especial pymes-, el comercio informal y los hogares empobrecidos 
enfrentarán un ‘freno en seco’ en la dinámica de las actividades 
productivas, el ejecutivo sin tener en cuenta la Regla Fiscal de 
Mediano Plazo continúe incrementando el Gasto Corriente; cuando 
el Gobierno está obligado a decretar un periodo de austeridad 
estatal que suprima gastos onerosos y disminuya el Gasto 
Corriente; además es inaplazable romper la lógica antifinanciera de 
priorizar y aumentar anualmente el pago de una DE, a la que solo se 
logra amortizar los intereses pero no se cubre la deuda de capital; 
por ende, lo financieramente aceptable sería renegociar este pago y 
de esta manera aliviar la carga de este sobre el PIB.

Resulta necesario e inaplazable un cambio de fondo en el modelo 
económico, que a la vez que disminuya los pasivos estatales, 
fortalezca y desarrolle integralmente la producción nacional 
y equilibre la balanza comercial, disminuyendo la importación de 
materias primas y productos con valor agregado. 
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CÓMO CRECIÓ LA DEUDA EXTERNA EN 2022

Mes Valor (miles de dólares) Porcentaje (%) del PIB
Enero 171.802 50,30
Febrero 172.625 50,50
Marzo 174.906 51,20
Abril 175.108 51,30
Mayo 175.693 51,40
Junio 175.868 51,50
Julio 176.563 51,70
Agosto 177.755 52,10
Septiembre 177.907 52,20
Octubre 178.096 52,30
Noviembre 180.333 52,80
Diciembre 184.118 53,40
Equipo de Investigación Económica de la Revista Insurrección, con información del Banco de la República.

Por otro lado, solo es posible salir de la crisis económica y financiera 
a través de una política de formalización del empleo y el 
incremento de las plazas laborales, permitiendo que se mejore el 
poder adquisitivo per cápita, lo cual incrementaría el flujo de capital 
circulante generando un superávit por demanda.

____
[1] La estanflación es el escenario en el que el crecimiento económico se estanca, además se suma el incremento sostenido de la 
inflación y el desempleo.
[2] Banco Mundial advierte que Colombia es uno de los países en riesgo de estanflación. Valora Analitik, 01-03-2023.
[3] La Deuda Externa de Colombia sumó 184.118 millones de dólares en diciembre y llegó a un 53,4 por ciento del PIB. Valora Analitik, 
08-03-2023.
[4] El Gobierno colombiano aumentará la inversión con vigencias futuras, llevándola a 0,8 por ciento del PIB. Forbes, 07-03-2023.
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Las promesas anticorrupción hechas por Gustavo Petro 
aún no se materializan. El legado de Gobiernos anteriores 
dejan contaminación en las instituciones estatales y 
prácticas corruptas en los círculos más altos del poder 
ejecutivo, que afloran en el nuevo Gobierno.

Seergio Torres

EL CAMBIO EMPIEZA POR CASA
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Durante su campaña el entonces candidato Gustavo Petro planteó 
enfrentar la lucha contra la corrupción en Colombia, como un 
eje fundamental de su gobierno, teniendo pleno conocimiento 
de los niveles de profundidad y enquistamiento de este mal 

dentro de la política y el Estado. Petro planteó la corrupción como el 
principal enemigo del desarrollo y el bienestar social, y sentenció que: 
“vamos a derrocar el régimen de la corrupción, esto no es de discursos”, 
dado que socavan la posibilidad de enfrentar fenómenos estructurales 
como la pobreza, ya que ambas se alimentan y perpetuán mutuamente. 

La necesidad de apoyos para aprobación de reformas, la llamada 
gobernabilidad, ha puesto en una encrucijada al Gobierno: porque ir en 
contra de la politiquería corrupta, amenaza el camino de aprobaciones 
legislativas; la otra opción es chocar con el poder mafioso,  pero los 
últimos escándalos no dejan bien parado al Presidente y su gobierno, 
es difícil conciliar la idea de honestidad en la política con prácticas 
corruptas al interior de la propia familia presidencial. 
Son pésimos ejemplos que contradicen la idea de combatir la corrupción 
y ser transparentes en la contratación publica, casos como el de “Concha” 
Baracaldo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan Manuel 
Corzo en la Embajada de Colombia en Paraguay, Luis Fernando Navarro 
en la Embajada en Líbano; o el de la exministra Maria Isabel Urrutia 
firmando contratos millonarios poco antes de abandonar su cargo; las 
denuncias contra Nicolás Petro es el peor de los escenarios, al momento 
de pensar en practicas diferentes en la forma de hacer política.
Si el Gobierno quiere iniciar una lucha contra el desangre de recursos y la 
impunidad, tendrá que quitarle las entidades a la mafia y no negociarlas 
con la clase política tradicional, tendrá que despojarse de la soberbia de 
creer que el pueblo que lo eligió se mantiene firme en su apoyo a pesar 
de estas prácticas. Sin cambios de fondo y sin estrategias para cambiar, 
el desgaste puede llegar. La puesta en marcha del Plan Nacional de 
Desarrollo, será otra medida de si el uso de recursos públicos tendrá un 
manejo diferente.
Si Petro realmente pretende cumplir con las promesas de campaña y los 
mandatos populares que lo eligieron Presidente, tendrá que empezar 
a deslindarse de la vieja política corrupta, aterrizar de la virtualidad a 
la acción y pasar de la retórica de balcón a la narrativa popular práctica 
con el pueblo que lo eligió.
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Las mujeres somos protagonistas, no importa dónde nos 
encontremos, hoy somos mujeres en una cárcel rodeadas 
de inhóspitos muros que nos encierran a causa de nuestra 
rebeldía. Esta condición de ser prisioneras políticas no 
nos impide que sigamos siendo constructoras activas de 
la historia.

Redacción desde las cárceles

MUJERES QUE ALZAN LA VOZ
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Aunque nos quieran negar e invisibilizar, queremos hacer un 
llamado a no ser permisivas, a creer en nosotras mismas y 
tener la convicción que es nuestra hora, hemos conquistado 
nuestros derechos gracias a la rebeldía femenina, que se 

resiste a la subyugación de la cultura patriarcal.

Alcemos la voz, construyamos un futuro donde nuestro protagonismo 
traiga grandes cambios y logremos todas juntas una sociedad, 
en la que podamos superar la misoginia y la discriminación, pero 
sobre todo una sociedad en la que, sin importar género, podamos 
ser libres; para ello necesitamos fortalecer los lazos de identidad, 
solidaridad, empatía y amor eficaz.               

Hoy cientos de mujeres estamos encerradas en la cárcel de Pedregal, 
en Medellín, donde nos violan sistemáticamente nuestros derechos, 
situación que nos lleva a estar en una resistencia permanente. 

Vargas Lleras chupasangre en las cárceles
Las cárceles en su conjunto sufren por el incumplimiento de la 
Constitución, uno de los elementos más evidentes es la Uspec, una 
unidad de servicios que debe hacerse cargo de suplir todas las 
necesidades de la Población Privada de la Libertad, entidad que 
hoy terceriza y es un botín político de enormes rentas económicas 
entregado a Vargas Lleras desde hace años, por lo que no tiene como 
prioridad proveer lo necesario a la población reclusa. 

Un ejemplo de la mala administración de la Uspec es el atraso de la 
infraestructura carcelaria, así como la alimentación que suministra, 
con la que se niega el principio de dignidad de los seres humanos; la 
comida de las mujeres es preparada en la sección de hombres, que 
no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad e higiene, lo 
que genera graves enfermedades gastrointestinales; esto aunado 
a que no se entrega la cantidad estipulada de alimentos y su mal 
estado hace que la población reclusa esté en desnutrición.
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Peor situación para las mujeres
La negación sistemática de derechos como la salud conduce a 
que las mujeres que padecen enfermedades como el VIH, estén 
condenadas a la pena de muerte por falta de tratamiento; las 
mujeres con padecimientos psiquiátricos son excluidas de la 
sociedad profundizando su condición, lo que impide que haya una 
resocialización, supuesta finalidad del sistema carcelario.

Las mujeres prisioneras sea por la razón que fuere, sufrimos la 
misoginia del sistema penitenciario que considera que una mujer 
criminal es lo más despreciable de la sociedad; por ser mujeres 
somos doblemente condenadas: por el delito que cometimos y por 
el estigma de que debimos haber estado cuidando el hogar, por 
tanto es evidente que se utilizan mayores recursos de represión y 
persecución en una reclusión de mujeres que en una de hombres. 
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La operatividad de los cuerpos de custodia y vigilancia del Inpec, sin 
importar que sus integrantes sean mujeres nos discriminan por este 
hecho; de hecho, esos cuerpos actúan en venganza contra nosotras, 
por considerarse a sí mismas mejores representantes del género 
femenino, una muestra de ello es la humillación constante de dañar 
adrede los productos más imprescindibles para una mujer, como 
son las toallas higiénicas. 

Son los mismos cuerpos de custodia quienes se encargan de generar 
los problemas de convivencia entre las mujeres reclusas, por los 
comentarios que riegan de manera malintencionada, que las pone 
en riesgo. También debemos destacar el trato generalizado que dan 
a los problemas, lo que conduce a retaliaciones de unas mujeres 
contra otras, que origina problemas psicológicos a los que no se les 
da ningún tratamiento.

El trato de humillación no solo se refleja en malos tratos verbales, 
sino en la negación de espacios que son mínimos para una vida 
digna, seguimos teniendo dificultades para recibir una hora de sol 
semanal y no es posible tener acceso a actividades u ocupaciones en 
el día a día ¿esta es la resocialización que humaniza o más bien un 
sistema de tortura que se venga de las “criminales”?

Todas estas condiciones hacen que las cárceles sean espacios de 
lucha cotidiana para romper con la misoginia que se quiere vengar 
de nosotras, de unas mujeres que por diversas razones nos excluyen 
de la sociedad por “mal comportamiento”. Insistimos que, sin 
importar que estemos prisioneras, seguimos siendo protagonistas y 
constructoras de historia, forjando una nueva sociedad con nuestra 
resistencia que fortalece prácticas de sororidad y amor eficaz.
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