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NuChe

EL ESTALLIDO SOCIAL
SÍ EXISTE Y SE MANTIENE



El 4 de julio de 1964 inició la Primera Marcha guerrillera 
con la que se fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
con ocasión de este aniversario 57 Antonio García, Primer 
Comandante del ELN envía esta carta a la militancia y al 
pueblo de Colombia.

Comandante Antonio García

TIEMPOS DE SUBLEVACIÓN
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A LOS 57 AÑOS DE LA PRIMERA MARCHA

Los días son una especie de recipientes donde acontecen hechos 
y también se guardan los recuerdos, con el paso inevitable del 
tiempo, a través de los años, esos días que fueron testimonio 
de algo trascendental se vuelven también trascendentales, fe-

chas históricas y simbólicas.
El 4 de julio es nuestro día emblemático que a lo largo de estos ya 57 
años, reafirma que el alzamiento armado que inició esa gesta de 17 
combatientes sigue teniendo vigencia como ruta hacia la liberación 
y emancipación definitiva de nuestro pueblo.
Ese día es el no retorno, es el Ni un paso atrás hasta lograr la victoria 
como misión designada por el pueblo a ese grupo de compañeros que 
luego a través de su andar, de trillar el suelo de nuestra lacerada pa-
tria o matria, de miles de combates librados con esfuerzo, sacrificio y 
heroísmo de infinidad de compañeros y compañeras hicieron posible 
que nuestras banderas, hoy sigan en alto, y con nosotros siguen todas 
y todos los que cayeron para reafirmar que siguen invencibles y su 
lucha perdura en el tiempo.
Nuestra lucha es parte integrante de la lucha del pueblo, es una mis-
ma lucha, tiene los mismos propósitos e ideales y quienes luchamos 
también somos los mismos, por eso en cada lucha que se da en Co-
lombia la sentimos y la vivimos, es nuestra y cada día vibramos con 
ellas.
Camilo el líder entrañable en su momento nos dijo "la lucha es lar-
ga, comencemos ya", luego de más de cinco décadas ya no estamos 
en el comienzo, sino que vivimos tiempos de lucha generalizada en 
nuestro país, los explotados, los marginados, los excluidos, los preca-
rizados han dicho basta, renunciaron al miedo y se armaron de valor 
para exigir derechos por décadas olvidados, muchas veces prometi-
dos otras veces negociados y siempre incumplidos; ahora no se cree 
en promesas o manipulaciones para seguir en lo mismo, se sabe que 
lo que no se conquista en la lucha misma, luego habrá que volver a 
luchar por ello y a colocar más muertos.
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Ya el pueblo está cansado de exigir sus derechos a los malos Gobier-
nos que nunca cumplen, ahora quiere de verdad cambios, ser partíci-
pe en la toma de decisiones, quiere otra forma de gobernar, donde la 
opinión y expectativas de los pobres no sólo sean escuchadas, sino 
que ellos mismos sean parte activa en el ejercicio de gobernar, quie-
ren ser un pueblo que se gobierne así mismo.
Dicen que en la actualidad existe una crisis en la sociedad, es cuando 
el viejo sistema no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, en 
ese intermedio asechan todo tipo de monstruos para seguir mante-
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niendo lo viejo; el pueblo y nosotros junto a él tendremos que enfren-
tarlos y además el viejo sistema no morirá de muerte natural.
La lucha por estos objetivos son los mismos por los que el ELN se 
levantó en armas, por eso hoy debemos estar más juntos a su lucha.
Con esta lucha actual se abre un camino estratégico en el que debe-
mos actuar de manera activa, todos los elenos y las elenas debemos 
vincularnos a ella, a la movilización a las diversas expresiones que 
se han creado pues este momento de crecientes protestas y subleva-
ciones apenas comienza, vienen tiempos de exigencias y debemos 
aprestarnos para estar a la altura, así como el pueblo lo espera de 
nosotros.

Junto a todos ustedes, los abraza: Antonio García

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!

Julio 4 de 2021
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De los 17 guerrilleros fundadores del ELN el único que sigue 
vivo y en la lucha es el Comandante Nicolás Rodríguez 
Bautista, quien en este relato cuenta sus vivencias en los 
primeros días del surgimiento del ELN.

Comandante Nicolás Rodríguez Bautista

TRIUNFAN LAS LUCHAS
QUE NO SE ABANDONAN
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Comenzaba la década de los sesenta del siglo pasado, la tranqui-
lidad en las zonas de San Vicente de Chucurí en Santander se 
alteraba con las luchas de los trabajadores petroleros conduci-
das por la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja y 

la movilización estudiantil de la Universidad Industrial de Santander 
(UIS) en Bucaramanga.
Mi padre explicaba que esas luchas no eran nuevas que habían co-
menzado cuando se rebelaron indígenas y negros en los tiempos de 
la colonia, que luego habían estallado en 1781 con la insurrección de 
Los Comuneros en El Socorro, cuando Manuela Beltrán arrancó los 
carteles donde el imperio español fijaba despiadados impuestos, ¿el 
parecido con la actualidad será pura coincidencia?
Bolívar retomó esa lucha hasta expulsar al imperio español del suelo 
americano, miren ustedes -agregaba- a Gaitán lo asesinaron porque 
lideraba esa misma lucha, y a sus continuadores ahora los persiguen 
y matan porque no se resignan a agachar la cabeza ante la oligarquía 
y el imperio gringo, historias que nosotros escuchábamos con aten-
ción sentados en el patio empedrado de la casa mientras el sol se 
escondía detrás de los cerros occidentales.
En 1963 cuando comenzaron a llegar a la vereda los fundadores del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), las historias que narraba mi 
padre tomaron un mayor significado para nosotros, en esos años a los 
manifestantes no los llamaban vándalos sino agitadores comunistas, 
las noticias de radio decían que estos venían de Cuba, Rusia y China, 
y acusaban a Fidel Castro de ser el culpable de la muerte de Gaitán, 
¿otra vez asoman los parecidos con los manejos que hacen hoy?
Mi padre pese a los embaucamientos que publicitan los noticieros 
nos animaba a escucharlos, pero la mayoría de mis hermanas prefe-
rían las radionovelas, solo Rosa, mi hermano Álvaro y yo escuchába-
mos las noticias junto a mi papá quien nos explicaba lo que no en-
tendíamos, que en verdad era bastante lo que tenía que explicarnos.
Todavía me acuerdo del muchacho alto, flaco, pálido y de mentón 
pronunciado que nos dijo en una reunión a la que asistimos más de 
40 campesinos, que el cura Camilo Torres estaba llamando a la uni-
dad de todos los pobres de Colombia del campo y la ciudad, que lo 
seguían los estudiantes que protestaban porque en 1954 el Ejército 
había asesinado a tiros de fusil a varios estudiantes que protestaban 
por el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez, que además los estu-
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diantes estaban en contra de la educación imperante porque querían 
una educación distinta a la confesional y conservadora, ¿siempre 
presente la chispa juvenil?
No solo la lucha es de los estudiantes -agregó otro joven de baja esta-
tura, barba cerrada y expresión alegre-, el campesinado colombiano 
también está adelantando luchas importantes por la tierra, y busca la 
unión con los obreros y estudiantes; cuñado -me dijo Pedro Gordillo-, 
nosotros que somos pobres también debemos unirnos a estas luchas.
Tres años después cuando ya llevaba dos años de ser guerrillero re-
conocí al joven, alto, flaco y de mentón pronunciado, era ‘nada más 
y nada menos’ que el jurista vallenato José Manuel Martínez Quiroz, 
que recién había llegado de hacer una especialización en Derecho 
Laboral en Francia, quien se convirtió en fundador del Frente Urbano, 
reconocido como Comandante del ELN luego de ser vilmente asesi-
nato tras ser capturado en septiembre de 1978 por la Inteligencia Mi-
litar en Bogotá, cuyo cadáver desmembrado botaron en un basurero 
dentro de una bolsa plástica, ¿siguen los parecidos con las prácticas 
de terror de Estado de hoy?
Al compañero de baja estatura, barba cerrada y aspecto jovial lo volví a 
ver un año después de hacerme guerrillero, lo llamábamos Alejandro, 
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comenzando 1966 me enteré que también era oriundo de Valledupar 
y que su verdadero nombre era Miguel Pimienta Cotes, quien murió 
en combate en las estribaciones de la Serranía de Los Yariguíes.
La lucha de masas de ese momento tuvo su apogeo en 1965 pero co-
menzó a declinar luego de la caída en combate el 15 de febrero de 1966 
de su principal líder el sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo, 
también la debilitaron los agudos sectarismos entre las fuerzas de iz-
quierda que lideraban el movimiento, ¿observan nuevas similitudes 
con el momento actual?
En medio de este auge revolucionario surgió una nueva generación 
de guerrillas, entre ellas el ELN fundado con la Primera Marcha rea-
lizada a partir del 4 de julio de 1964, desde entonces han pasado 57 
años, por este cumpleaños hago mis remembranzas, impactado por 
el actual levantamiento popular muy semejante al de hace 6 décadas 
por su masividad y radicalidad de propósitos.
La gran diferencia que encuentro entre estos dos auges de lucha es 
que hoy el mundo conoce en tiempo real las características de las 
protestas y la forma bestial como las reprimen, se parecen en que 
cuestionan a fondo al sistema capitalista y reclaman cambios es-
tructurales.
Hoy la mayor urgencia es lograr aquel nivel de unión que hace 57 
años planteó Camilo Torres basado en la unidad de acción por la base, 
cohesionados alrededor de las identidades, sin permitir que las dife-
rencias fracturen el movimiento, este legado de Camilo debe ser guía 
de todos quienes luchamos por una Colombia mejor, sobretodo por 
quienes tienen funciones de liderazgo en los movimientos populares, 
aquí radica lo más importante de su responsabilidad con las mayo-
rías y con la lucha popular, es una maravillosa oportunidad para no 
ser inferiores a las expectativas creadas.
Si los de abajo se rebelan a seguir siendo esclavizados los de arriba 
atraviesan una crisis en su forma de gobernar, desprestigiados por 
incapaces y arrodillados a las recetas imperiales, cuyo único recurso 
de autoridad es la cruel represión que viola de la manera más fla-
grante sus elementales Derechos Humanos, estas prácticas genoci-
das de la oligarquía siguen validando hoy la resistencia popular y el 
alzamiento en armas hasta conseguir un Gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.
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El régimen colombiano cebado en perseguir y exterminar 
opositores recrudeció sus prácticas genocidas para 
contener el levantamiento popular iniciado el 28 de abril, 
represión brutal que es repudiada ampliamente en el país y 
en la comunidad internacional.

Himelda Ascanio

REPUDIO MUNDIAL AL
GENOCIDIO COLOMBIANO
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La colusión establecida entre el poder político y económico, las 
Fuerzas Armadas (FFAA) y los narcoparamilitares, para exter-
minar los contradictores políticos del régimen y silenciar  toda 
protesta popular, han dejado desde la firma del Acuerdo de Paz 

de 2016 el saldo de 1.197 líderes sociales asesinados, lo que le otorga 
al país el deplorable título del país donde más asesinan líderes so-
ciales; además de 8,3 millones de desplazados, y el segundo país con 
mayor tasa de muertes violentas, un muerto cada 36 horas [1].       
En lo corrido del año el régimen ha asesinado 81 líderes sociales y 
defensores de Derechos Humanos (DDHH), 28 excombatientes de los 
277 que van desde la firma del Acuerdo de Paz, ha perpetrado 44 ma-
sacres con 162 víctimas fatales; durante el Paro Nacional iniciado 
el 28 de abril las prácticas genocidas del Estado han producido 84 
asesinatos, 1.790 heridos 114 con arma de fuego, 84 lesiones oculares 
en su mayoría con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, 298 
defensores de DDHH agredidos, 3.274 detenciones arbitrarias que in-
cluyen tortura e intimidaciones, 23 víctimas de violencia sexual y 175 
personas siguen desaparecidas [2].  

Exigen sanciones para el Gobierno violador de DDHH
Diputados del Parlamento Europeo, Organizaciones de Alemania, Ar-
gentina, Bélgica, Ecuador, Francia, Italia, Noruega, México, Países Ba-
jos, Suiza y más de 2000 personas de múltiples países, debido a la 
violencia extrema ejercida por las FFAA y el empleo de armas de Gue-
rra contra los manifestantes, piden a la Comisión Europea la suspen-
sión total o parcial del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colom-
bia, además exigen que la Unión Europea suspenda la importación de 
productos colombianos, denuncian que: 
“El Gobierno colombiano viola de manera flagrante el artículo 1 del 
Tratado que establece que los DDHH son elementos fundamentales 
del mismo (…), las Fuerzas de Seguridad utilizan violencia calificada 
como uso desproporcionado de la fuerza por expertos de Naciones 
Unidas y por numerosos observadores” [3]. 
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La Asamblea Capitolina de Roma también aprobó una moción que re-
chaza la represión arbitraria y las violaciones sistemáticas por parte 
de las FFAA contra los manifestantes, afirman que “hay intimidación 
brutal, asesinato de activistas, perturbación de la infraestructura de 
comunicación y sabotaje de circulación de suministros y personas 
hacia los principales lugares de protesta” [4]; por esto la Asamblea de 
Roma exige al Parlamento y al Gobierno italiano suspender Acuerdos 
entre la Unión Europa y Colombia. 

El régimen arremete contra la prensa 
José David Rodríguez de Blu Radio, Andrés Cardona reportero gráfi-
co del medio internacional El País de América, Kevin Acosta de Red 
Alterna y dos reporteras de RCN, el 28 y 29 de junio mientras cubrían 
las manifestaciones en Suba, Bogotá, fueron agredidos por la policía 
militarizada del Esmad. 
El 28 de junio en medio de las movilizaciones realizadas en Medellín, 
un reportero del Tercer Canal fue herido en la cara por el Esmad.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) durante el Paro 
Nacional documentaron más de 253 agresiones en contra de perio-
distas, en 207 casos (82 por ciento) cometidos por las FFAA, 102 le-
siones físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo, 14 robos o 
eliminación del material, 17 hostigamientos, 11 detenciones ilegales, 
15 acciones arbitrarias de redes sociales y 7 negaciones de acceso a 
la información [5].  

Las víctimas siguen cayendo
Líderes indígenas de Jaibia Coredocito, Bidoquera Ancadia y Alto 
Guayabal después de concluir la Asamblea General del Resguardo 
Alto Guayabal, el 27 de junio en el Resguardo Uradá Jiguamiandó, 
Chocó, recibieron un ataque con explosivos por parte de los narco-
paramilitares, en retaliación por oponerse a la extracción de bienes 
naturales de este territorio. 
El líder campesino Flavio Henry Riascos Sevillano fue secuestrado 
por narcoparamilitares el 27 de junio en la vereda Espriella del muni-
cipio de Tumaco, Nariño.
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24 LÍDERES Y 3 EX COMBATIENTES
ASESINADOS EN JUNIO 2021

Día Nombre Sector Mpio / Ldad Dpto
2 Segundo J. Rosas Manifestante Cerrito Valle del Cauca

4 Cristhian J. Delgadillo S. Manifestante Cali Valle del Cauca

4 Bayron Lasso Manifestante Cali Valle del Cauca

5 Jose A. Valencia Excombatiente Tuluá Valle del Cauca

7 Diego Usurruaga Manifestante Cali Valle del Cauca

8 Edwin Barrios P. Excombatiente Tibú Norte de Santander

9 Aregenis Yatacué Indígena Corinto Cauca

9 Marcelino Yatacué I. Indígena Corinto Cauca

9 Danilo Galindo Comunal Fortul Arauca

9 Andres D. Galindo Familiar excombatiente Fortul Arauca

9 Elkin A. Fernández Manifestante Cali Valle del Cauca

10 Jhon G. Arenas I. Manifestante Cali Valle del Cauca

11 Andrés Grisales V. Manifestante Cartago Valle del Cauca

12 José O. Benavidez O. Manifestante Cali Valle del Cauca

13 Diana M. Jaramillo H. Comunal Bello Antioquia

17 Juan D. Muñoz M. Manifestante Cali Valle del Cauca

18 Eloy A. Mata D. Manifestante Cali Valle del Cauca

20 Santiago Ochoa Manifestante Tuluá Valle del Cauca

20 Kevin A. García Manifestante La Virginia Risaralda

20 Hernán D. Ramírez Manifestante Tuluá Valle del Cauca

20 Dagoberto Bayona S. Docente Río de Oro Cesar

20 Ángel M. Cartagena C. Campesino Dabeiba Antioquia

21 Carlos A. Rodríguez Manifestante Suba Bogotá D.C.

21 Jaime A. Fandiño A. Manifestante Usme Bogotá D.C.

23 Cristian D. Castillo Manifestante Suba Bogotá D.C.

25 Norelia Trompeta H. Excombatiente Buenos Aires Cauca

28 Danilo Torres Afrodescendiente Magúí Payán Nariño
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-06-2021.



Edgar Stiven Sabogal, el 28 de junio cuando participaba en las mani-
festaciones de Funza, Cundinamarca, fue golpeado brutalmente por 
la policía militarizada del Esmad, que le ocasiono una fractura cra-
neoencefálica que lo mantiene en un estado de salud crítico. 
Danilo Torres era líder afrodescendiente del Consejo Comunitario 
Manos Unidas del río Patía en Magüí Payán, Nariño, el 26 de junio fue 
secuestrado por narcoparamilitares en la vereda San Luis en presen-
cia de militares y el 28 de junio apareció asesinado.  
El 3 julio en medio de Argelia y Balboa, Cauca, perpetraron una ma-
sacre que cobró la vida de tres jóvenes, Yeison Benavidez y Camilo 
Galindez, y otro sin identificar, oriundos del corregimiento El Mango 
de Argelia, eran integrante de la Coordinadora de Procesos Populares 
y Comunitarios (Cppc), participantes activos en las movilizaciones 
del Paro Nacional.
Luis Picasio Carampaima era Autoridad Indígena del corregimiento 
de Santa Catalina de Catrú en el municipio Alto Baudó, Chocó, fue de-
capitado el Primero de julio por narcoparamilitares en el Resguardo 
de dicha comunidad. 

_______
[1] JEP advierte que el tratamiento dado a la protesta social generó hondas repercusiones en el trabajo del Sistema 
Integral para la Paz. Comunicado 069, 1-07-2021. 
[2] Boletín Informativo número 20. Defender la Libertad, 30-06-2021. 
[3] UE-Colombia: Pedido de suspensión del Tratado de Libre Comercio. CDTM, 18-06-2021.
[4] Consejo de Roma exige la suspensión de los acuerdos entre la UE y Colombia. El Espectador, 1-07-2021. 
[5] Datos abiertos sobre agresiones a la prensa relacionadas con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. 
FLIP, 19-06-2021.

3 MASACRES PERPETRADAS EN JUNIO 2021
Día Víctimas Localidad/Mpio Dpto
19 3 Copacabana y Bello Antioquia
22 3 Segovia Antioquia
26 5 San Vicente del Caguán Caquetá
Fuente: Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, fecha de corte 30-04-2021.
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Indignación provocó la retórica de Duque sobre la 
“creatividad” que fue respondido con masivas críticas, 
también cosecha rechazo la propuesta de achicar el 
Congreso, y amplio respaldo genera la huelga de hambre 
por la gente de La Guajira y la reivindicación de derechos 
que recuerda el Día del orgullo LGTBIQ+.

Javier Mauricio Galvis Flores

LA MALÉFICA CREATIVIDAD
DEL RÉGIMEN
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VIERNES 2 DE JULIO
¿Para qué sirve reducir el Congreso?
Feliciano Valencia @FelicianoValen

A quién beneficia la reducción del Congreso y para qué?, debe-
mos reducir los salarios, las prebendas económicas y asegu-
rar una mejor representatividad. #ReducirElCongresoEs.

César Pachón @CesarPachonAgro
#ReducirElCongresoEs es puro populismo de los corruptos que com-
pran la curul, es mejor renovar el Congreso y llenarlo de pueblo: cam-
pesinos, indígenas y líderes populares, Colombia no se cambia redu-
ciendo el Congreso, se cambia sacando a los que vendieron el país.

Carlos Carrillo @CarlosCarrilloA
#ReducirElCongresoEs populismo del más barato, si se reduce el 
número de curules las maquinarias tradicionales de voto amarrado 
simplemente tendrán que hacer inversiones mayores (con la plata 
que se roban); en cambio los candidatos de opinión tendrán aún me-
nos opciones de llegar.

JUEVES PRIMERO DE JULIO
Solidaridad con huelga de hambre en La Guajira
DavidRacero @DavidRacero
8 jóvenes en huelga de hambre en La Guajira, ¡amplificamos los mo-
tivos de su huelga a través de este hilo!, ¡toda mi admiración !, ¿qué 
exigencias tienen?:

 2 Que se cobijen las garantías que ordena la sentencia T-302 que 
garantiza los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayuú en 
materia de agua, alimentación, educación, etc.

 2 Que se amplíe el acceso al agua en todos los municipios del de-
partamento.

 2 Que se establezcan bases sólidas y reales que comprometan al 
Gobierno a establecer una Mesa de Negociación permanente 
para volver real el Pliego de Peticiones presentado por el depar-
tamento en el marco del Paro Nacional.
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 2 Atención del Gobierno Nacional a las familias de los 6.088 niños 
indígenas que han muerto de hambre en La Guajira.

 2 Gratuidad en el acceso a internet en las zonas más alejadas del 
departamento para garantizar el acceso a la educación.

 2 Garantizar la permanencia de la educación pública del departa-
mento.
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 2 Acceso diferencial a los indígenas para los programas ofertados 
por la única universidad del departamento con más indígenas de 
Colombia.

 2 Implementar educación sexual con énfasis feminista en los co-
legios del departamento.

"Entre muchas cosas más que hoy nos obligan a dejar de ser cóm-
plices de este abandono, aún a riesgo de nuestras vidas, siempre y 
cuando existe la esperanza de que algún día (ojalá antes de nuestro 
deceso) se vea un cambio en La Guajira”.

Emmanuel Rangel Redondo @emmanuelrangel6
Día 3 de la Huelga de Hambre, seguimos en pie de lucha para garan-
tizar mejores condiciones económicas para nuestras familias ante 
los altos índices de pobreza extrema, empleos dignos para nuestros 
jóvenes qué se encuentran en su mayoría desempleados.

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO
Dictadura estalla en creatividad criminal
Heidy Sánchez Barreto @heidy_up
#EstallidoDeCreatividad es el cinismo del Presidente @IvanDuque 
para ocultar las sistemáticas violaciones a los DDHH en el marco del 
Paro Nacional, "creativos" pero para asesinar, abusar, mutilar y rete-
ner.

Luis Guillermo Pérez @LuisGPerezCasas
#EsUnError desconocer el #EstallidoSocial y promover un #Estalli-
doDeCreatividad sin considerar 4.687 hechos de violencia policial, 83 
homicidios, 82 mutilaciones oculares y 76 desaparecidos, la violen-
cia ha sido provocada por la represión criminal del Esmad y los infil-
trados.

María Lucía Lacouture @Mllacouture
Eso de #EstallidoDeCreatividad es un estado se negación que debe 
ser revisado psiquiátricamente.
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Ma. Clara Pinzón @motica1964
#EstallidodeCreatividad para calificar con eufemismos lo que pasa 
en Colombia y verlo menos grave: no son masacres, son "homicidios 
colectivos", no es Reforma Tributaria, es Ley de "crecimiento", no es 
Colombia es Polombia.

MARTES 29 DE JUNIO
Al oído de Duque
Gustavo Bolívar @GustavoBolivar
#ADuqueLeDiría usted pudo haber nacido en Siloé, Usme o Quibdó, 
pero la vida lo puso en un hogar con privilegios, a lo mejor estaría lu-
chando por ser escuchado, a lo mejor estaría luchando por educarse o 
por un empleo, sienta empatía por esa juventud excluida, escúchela, 
no la mate.
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Colombia libre @fercholoza
En un año que le resta difícilmente hará algo que no hizo en 3 años, 
la historia dirá que en su nefasto Gobierno murieron más de 100 mil 
colombianos por su negligencia y miles más por su incompetencia y 
prepotencia, ojalá el país finalmente abra los ojos.

Omar Restrepo @Omar_Comunes 
Aunque tristemente la denuncia ya no es tan viral, la violencia del 
Estado sigue siendo criminal, según @TembloresOng en 2 meses de 
protesta se han presentado 4.687 casos de violencia policial contra 
personas desarmadas, #ADuqueLeDiria ¿qué tiene que ver esto con la 
democracia?

¡No más corrupción! @carlos_franco78
#ADuqueLeDiría que la juventud lo recordará como un Expresidente 
que lo único que hacía bien es ser títere de Uribe, aumentó la pobreza 
y desigualdad porque gobernó para la misma élite de siempre.

LUNES 28 DE JUNIO
Día del orgullo LGTBIQ+
Mauricio Albarracín Caballero @malbarracin
Hoy se conmemora el Día del orgullo LGBTIQ+ en memoria a la resis-
tencia contra la violencia policial en un bar de Nueva York en 1969, 
mucha de esa violencia permanece en nuestra vida cotidiana, feliz y 
resistente orgullo, sin justicia no hay orgullo.

Igualdad LGBT @IgualdadLGBT
El Orgullo LGBTIQ+ no es ninguna fiesta, es una reivindicación de de-
rechos.

ÑAPA: URIBISTAS CAZA MAGISTRADOS
Juan Poe @JuanPoe
Dos Secretarios de la Presidencia de Uribe a punto de ser condenados 
por reunirse con miembros del DAS para ejecutar un complot contra la 
Corte Suprema de Justicia, de seguir así no van a quedar funcionarios 
a quien endilgarle las culpas del Expresidente, noticia del 1/07/2021.
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En los últimos meses hemos logrado verificar que hay un 
grupo reducido de personas que están cultivando la mata 
de coca, situación contradictoria a la verdadera vocación e 
intereses del tejido social de este pueblo que históricamente 
ha luchado y resistido en confrontar ese fenómeno causante 
de muerte y de destrucción.

Lenín Torres Comandante del Frente de Guerra Oriental

ARAUCA LIBRE DE COCA

DEBATES del CONFLICTO2424



En el pasado reciente las comunidades y pueblo organizado en 
el departamento de Arauca tomaron la decisión libre y volun-
taria de decirle no al cultivo de la mata de coca, erradicando 
esa mata causante de tantos males e impulsando la econo-

mía alternativa, en correspondencia a la vocación agrícola, ganadera 
y empresarial, los pueblos están llamados a caminar, pensar y actuar 
en el marco de su soberanía y autonomía de sus planes de vida.
En el Ejército de Liberación Nacional mantenemos la política de des-
linde categórico frente al fenómeno del narcotráfico, la planta de coca 
de uso ancestral fue narcotizada por el mercantilismo y acumulación 
capitalista, especialmente para el imperio de los Estados Unidos, este 
es el mayor consumidor de cocaína del mundo y es el principal cartel 
de narcotráfico, su régimen político y de gobierno de los EEUU son de 
doble moral, su política se basa en la guerra sucia.
Permitir la siembra de coca en el departamento es generar el caos, 
es retroceder; Arauca es una región pujante, agrícola y ganadera, son 
miles de miles de personas que por nada del mundo apoyarán tan 
descabellada idea de volver a cultivar esa planta, que genera guerra 
y divisiones en las comunidades; cultivar esa planta es promover el 
regreso de la pesadilla de los carteles del narcotráfico, la cultura ma-
fiosa, los conflictos y la violencia de esa práctica criminal, es abrirle 
el paso al paramilitarismo.
El Estado colombiano, su régimen político y de Gobierno son de doble 
moral, ellos son los auspiciadores de la cultura mafiosa, el impulso al 
cultivo de coca es parte de la política de Estado, es parte de su plan, 
en gran parte la economía del Estado es del narcotráfico, en ese plan 
están metidos la alta cúpula del aparato represivo y criminal de las 
Fuerzas Militares del país que coordinan con los grandes carteles.
La economía campesina, los procesos socio productivos, agrícolas y 
pecuarios que han dinamizado la economía en Arauca y en el Sarare, 
como en otras regiones de Colombia se afectarán; es por esto pobla-
dores de Arauca, que nos corresponde impulsar los cultivos de pan 
coger, la ganadería y lo empresarial en el marco de la verdadera so-
beranía popular. 
¡Fuera los carteles narcotraficantes que desvían al pueblo de sus ver-
daderas luchas y razón de nuestros sueños libertarios, patriotas y so-
beranos! Hasta la victoria siempre. Ni Un Paso Atrás, Liberación o 
Muerte.
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La actual crisis económica no se resuelve con Reformas 
cosméticas que ni siquiera logran cubrir el monto total de 
los pasivos y terminan siendo deficitarias; para lograr el 
restablecimiento de nuestra economía se necesita inversión 
y fortalecimiento integral del sistema productivo interno.

Chavela Villamil

IMPOSIBLE SUPERAR LA CRISIS
ECONÓMICA SIN CAMBIAR EL MODELO
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El actual sistema económico global tiene como eje central la 
acumulación y concentración de capital; el más reciente Infor-
me de Riqueza Global revela que en medio de la pandemia del 
Covid-19 los millonarios del mundo crecieron en 5,2 millones, 

"durante la pandemia, los recortes de emergencia de las tasas de in-
terés y las medidas de estímulo del Gobierno beneficiaron a quienes 
menos necesitaban el apoyo público, lo que ocasionó que sus activos 
crecieran en valor a pesar de la recesión económica" [1].
La riqueza mundial creció 7,4 por ciento, sin embargo, la riqueza neta 
está concentrada en el 1 por ciento de la población que acapara el 45 
por ciento de la riqueza personal global, en contraste 3 mil millones 
de personas en el mundo tienen poca o ninguna riqueza; según la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 2020 
la pobreza en la región llegó a 209 millones, y en Colombia aumento 
6,8 por ciento llegando a 21,9 millones [2].

Crecen las importaciones y aumenta la crisis económica
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
en abril las importaciones aumentaron 51,7 por ciento, se importaron 
cerca de 4.697 millones de dólares, sin embargo, en el mismo perio-
do las exportaciones alcanzaron los 2.915 millones de dólares, lo que 
representa un desequilibrio negativo en la balanza comercial, en que 
las importaciones superan a las exportaciones en un 40 por ciento.
El desarrollo económico de un país debe ser autosustentable, para es-
tar en capacidad de producir la mayoría de bienes y servicios requeri-
dos, por lo que las exportaciones no deben superar las importaciones.
En Colombia no solo importamos en exceso y gran cantidad de pro-
ductos que se pueden producir internamente, sino que además un alto 
porcentaje de los productos exportados requieren de la importación 
de materias primas y lo que es peor, la gran mayoría de exportaciones 
obedecen a bienes primarios sin valor agregado.
Para alcanzar una economía sólida hay que disminuir considera-
blemente la dependencia económica externa, para ello se necesitan 
cambios estructurales en el modelo económico, como el desmonte 
gradual de los Tratados de Libre Comercio (TLC), el fortalecimiento de 
la producción nacional y agregar valor adicional a los bienes expor-
tados.
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Siguen ratificando la pérdida del Grado de Inversión del país
El pasado Primero de junio la agencia calificadora de riesgo Fitch Ra-
tings bajó el Grado de Inversión de Colombia de BB+ a BBB-, tal como 
lo había hecho el mes anterior Standard and Poor’s (S&P) [4]; esta me-
dida obedece principalmente a la prolongada inestabilidad política 
del país, que lleva a que estas agencias consideren que Colombia es 
un país donde en el corto plazo no es redituable la inversión de capi-
tal.
Esta medida macroeconómica tiene repercusiones directas e indi-
rectas, tanto de mediano como de corto plazo, como el aumento del 
interés para los préstamos que haga la nación y la inmediata desin-
centivación de la inversión extranjera. 
La pérdida del Grado de Inversión del país sumada al inminente au-
mento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU, 
acrecienta la crisis socioeconómica del país ya que automáticamen-
te deprecia aún más nuestra moneda, incrementa el valor de la Deuda 
Externa y aumenta el déficit fiscal, que a la fecha es del 8,9 por ciento 
del PIB, todo esto incrementa enormemente el costo de vida.  

Urge un cambio estructural de la política económica 
Superar la crisis económica implica Reformas estructurales a los 
sistemas fiscal, tributario y productivo, el sistema actual no genera 
ni inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos crecimiento y 
productividad.
La dinamización de la economía requiere de un cambio estructural 
integral, un modelo económico que tenga como base el aumento del 
poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y el fortalecimien-
to del sistema productivo nacional. 

______
[1] El 1 por ciento posee el 45 por ciento de la riqueza personal del mundo, mientras que casi 3000 millones de 
personas tienen poca o ninguna riqueza. Sin Permiso, 26-06-2021. 
[2] Aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas. Cepal, 4-06-2021.
[3] Importaciones de productos agro golpean al sector en Santander. Vanguardia, 23-06-2021.
[4] Fitch rebaja calificación de Colombia y le quita grado de inversión. Valora Analitik, 1-07-2021.
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Décadas de desigualdad social desencadenaron un estallido 
social que busca una transformación estructural del país, 
en su desarrollo han aparecido nuevos protagonismos y 
liderazgos, dentro de estos sobresale la juventud, los artistas 
y la comunidad LGTBIQ+.

Omaira Sáchica

DIVERSIDAD EN LA RESISTENCIA
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El capitalismo tiene insertado en su ADN la opresión, segre-
gación, exclusión y el patriarcado, virus que la comunidad 
LGTBIQ+ resiste, teniendo que lidiar con el rechazo social que 
reproduce la cultura dominante a la vez que debe luchar por 

derechos fundamentales que el sistema le niega.
El recrudecimiento del empobrecimiento y exclusión sirven de com-
bustible para el levantamiento popular que vive Colombia bajo las 
consignas del Paro Nacional iniciado el 28 de abril, en el que la co-
munidad LGTBIQ+ ha tenido un papel protagónico, en el grueso de 
las manifestaciones y en las funciones de autoprotección como inte-
grantes de la Primera Línea, tanto en las marchas como en los Puntos 
de Resistencia.
Isabela es una joven estudiante de Bioquímica que desde su adoles-
cencia se ha reconocido como lesbiana, desde luego le ha costado el 
rechazo social y la estigmatización de la sociedad; Isa como le dicen 
por cariño, se identifica con las reivindicaciones que exige el Paro 
Nacional, por esta razón es integrante de la Primera Línea [1].
“Aquí se vive en comunidad es un oasis en medio de una sociedad 
sectaria que te discrimina doblemente, te limita por ser pobre y te 
rechaza por ser diferente, te condena socialmente por amar a otra 
mujer”.
“En esta sociedad multidiversa que estamos construyendo en el Por-
tal no hay gays, lesbianas, trans, heterosexuales, aquí no hay ni eti-
quetas ni rótulos solo hay personas que se cansaron de un Gobierno 
que nos quita el pan para que los ricos sigan con sus lujos; aquí es-
tamos los que nos cansamos de ser explotados y nunca tener nada, 
aquí estamos los que perdimos el miedo y nos arriesgamos a luchar 
por un futuro donde comer tres veces al día no sea un privilegio”.
Sergio es un joven estudiante de Bellas Artes que se define como 
multidiverso, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes lo lle-
va a vencer el miedo a manifestarse y decide integrarse a la Primera 
Línea [2].
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“Ser una persona multidiversa en un punto de Resistencia es algo 
interesante, aquí los chicos son muy respectivos y respetuosos, aquí 
nunca he recibido un mal comentario por parte de ellos o me he sen-
tido rechazado por mi opción sexual; por el contrario, aquí todos son 
muy receptivos a la diversidad, aquí vivimos en comunidad”.
“No le tengo miedo a la muerte, me da mucho más miedo quedarme 
en mi casa y posar de indiferente, me da miedo que nos levantemos y 
no logremos nada; si he de morir mañana por expresarme y defender 
un ideal, bienvenida sea la muerte”.
“Yo aporto a la lucha a través del arte, aunque soy consciente de que 
si al Esmad y la Policía les dan una orden la van a cumplir sin pensar, 
no les va a importar si estas bailando en la calle, tienes una antorcha, 
un tambor o una piedra, o si paras el tráfico para hacer un performan-
ce que abra conciencias, no les importa, me van a disparar a quema-
rropa y me van a matar porque esas son sus órdenes, al Estado no le 
importa porque es indolente cuando se trata de la gente pobre”.
En las diversas expresiones populares que alimentan el Paro Nacio-
nal se derrocaron las barreras culturales que nos habían impuesto 
para evitar que nos uniéramos, y exigiéramos las transformaciones 
sociales que requiere el país; Ximena una mujer transgénero es muy 
clara al decir: “los gases lacrimógenos no nublan la visión de otra 
vida donde no exista explotación, y las balas que nos dejan sin ojos y 
en ocasiones nos despojan de la vida no nos privan de ver un mundo 
en equidad, porque ya abrimos los ojos y ningún policía criminal nos 
los cerrará de nuevo” [3].   

_____
[1-3] Relatos detrás de las barricadas. Colectivo Satélite Cultural, 22-06-2021.  
[2] Relatos en resistencia. Colectivo de Estudios Urbanos, 15-06-21.
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Con la victoria en la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 
1821 culminó la Campaña que partió de Angostura en 1819, 
con que se liberó la Nueva Granada y Venezuela, abrió paso 
a constituir la República de Colombia, la grande, y generó 
las condiciones para la Campaña del Sur.

Hernando Martínez

CARABOBO Y LA
REPÚBLICA INCONCLUSA
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En la Batalla de Carabobo los patriotas aprovecharon la disgre-
gación, debilitamiento y baja moral del Ejército realista acen-
tuadas a partir de 1820, por la acción del pueblo patriota y el 
Ejército Libertador; esta victoria estratégica estuvo precedida 

por el Pacto de Armisticio y Regularización de la Guerra de noviem-
bre de 1820 y por la sublevación de Maracaibo en enero de 1821. 
Sin la fortaleza del liderazgo del Libertador Simón Bolívar no hubiese 
sido posible la victoria en Boyacá que derrumbó la moral del Ejército 
realista, sin Carabobo el Gobierno republicano no hubiese tenido la 
fortaleza para desarrollar la Campaña del Sur que liberó definitiva-
mente a Ecuador y Perú, y fundó a Bolivia.

Angostura, la estrategia para un proyecto de Patria
El 15 de febrero de 1819 el Libertador Simón Bolívar instaló el Congre-
so de Angostura, en su discurso fundamentó el Proyecto de Constitu-
ción para Venezuela y la conformación de la República de Colombia, 
con esta estrategia en mayo inició la Campaña de la Nueva Granada.
Los propósitos que estableció fueron: “la reunión de la Nueva Grana-
da y Venezuela en un grande Estado”, la formación de “un Gobierno 
republicano cuyas bases deben ser la soberanía del pueblo: la divi-
sión de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, 
la abolición de la monarquía y de los privilegios”, y reiteró “yo imploro 
la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como implo-
raría mi vida y la vida de la República” [1].
Después de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 el Libertador 
recorrió las provincias de Tunja, El Socorro, Pamplona y Cúcuta el 
pueblo recibió con júbilo al Ejército Libertador apoyándolo con los 
recursos que poseía, legitimidad que llevó a que el 17 de diciembre de 
1819 el Congreso promulgara la Ley Fundamental, cuyo Artículo Pri-
mero dice “las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan 
desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de Repúbli-
ca de Colombia” [2].
En 1820 el Libertador Simón Bolívar se ocupó de ganar voluntades 
y acrecentar el prestigio del Gobierno soberano legitimando la Ley 
Fundamental, entre marzo y julio se estableció en Cúcuta para im-
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partir las ordenes de Campaña a los Ejércitos de la Nueva Granada y 
de Venezuela, entre agosto y septiembre revisó las tropas en Campa-
ña en la costa Atlántica; en julio había dado instrucciones para ne-
gociar con Pablo Morillo, quien había recibido instrucciones del Rey 
Fernando VII para negociar un Tratado de Paz [3]. 

El Armisticio fue el reconocimiento de
la República de Colombia
La crítica situación política de España, Europa y América del Sur en 
1820, fusionaron la rebelión en América con la inestabilidad del Rei-
no agudizada por sublevaciones como la de Los Constitucionalistas 
de Cádiz que implosionaron al imperio español, mermaron la moral 
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y su capacidad para reponer sus tropas; en medio de esta crisis las 
dos partes negociaron durante 3 meses los equipos designados por el 
Libertador Simón Bolívar y el Pacificador Pablo Morillo, que concluyó 
con el Armisticio y el Tratado de regularización de la Guerra firmado 
el 26 de noviembre de 1820 en Santana, Estado de Trujillo.
Fernando VII aspiraba a un Armisticio donde las fuerzas indepen-
dentistas lo reconociesen como Rey, pero las arduas negociaciones 
refrendaron lo ganado por los patriotas en el campo de batalla, Bolí-
var diría a Luis Perú De La Croix en 1828, “ya Colombia trataba como 
de potencia a potencia con España: un pretexto también para el im-
portante Tratado de regularización de la Guerra que se firmó tal, casi, 
como lo había redactado yo mismo: tratado santo, humano y político 
que ponía fin a aquella horrible carnicería de matar a los vencidos; de 
no hacer prisioneros de Guerra” [4].
En enero de 1821 ocurrió el más significativo incidente de los 6 meses 
de tregua, con la sublevación de Maracaibo que había quedado bajo 
jurisdicción española, se sublevó con el agravante que los sublevados 
fueron respaldados por el Ejército Libertador acantonado en Gibral-
tar, en las cercanías de Maracaibo. 
Al constatar ambas partes que España no reconocía la independen-
cia definieron una fecha para romper el Armisticio, sin embargo, Bo-
lívar ordenó al Ejército Libertador seguir cumpliendo las normas del 
Tratado de regularización, además movió fuerzas para amenazar a 
Caracas y obligó a los realistas a reforzarla, lo que debilitó a sus fuer-
zas concentradas en Carabobo.

La victoria fue el resultado de
la superioridad política, moral y militar
El envío a Europa de misiones diplomática patriotas fue permanente, 
el resultado se midió por el apoyo con oficiales en armas, fianzas y 
participación en las Batallas de Boyacá y Carabobo de competentes 
destacamentos irlandeses e ingleses, además de oficiales alemanes. 
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Las fuerzas materiales de ambas partes eran semejantes, la posición 
y despliegue de los realistas era formidable, pero la decisión de ven-
cer de los patriotas fue superior, la moral de los patriotas se fundaba 
en la justa causa, la experiencia de combate, la valentía de soldados y 
oficiales estaba arraigada en el ejemplo de patriotas que ofrendaban 
su vida para vencer, como lo hicieron en la Batalla de Carabobo el 
General Cedeño, el Coronel Plaza y el Teniente Pedro Camejo, el parte 
enviado por el Libertador al Vicepresidente decía, “nuestra pérdida 
no es sino dolorosa: apenas 200 muertos y heridos” [5]. 
La Batalla no terminó el 24 de junio, a los patriotas les amaneció el 
25 en la ciudad de Valencia, apenas tuvieron tiempo para recoger sus 
muertos, curar los heridos propios y del enemigo, el 26 continuaron 
la persecución de los realistas hasta Puerto Cabello. 
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La ruta del Sur
Antes de finalizar junio los realistas comandados por el General La 
Torre estaban sitiados en Puerto Cabello, mientras el General Pereira 
al rendirse abrió a los patriotas el paso hacia el mar por el puerto de 
La Guaira.
Caracas empezó a retomar vida en los primeros días de julio, hubo 
alegría y bullicio a pesar de la ruina causada por el terremoto de 1812 
y por las huestes del sanguinario Boves. 
Antes de partir hacia el Sur el Libertador entró a San Mateo, la ha-
cienda de su niñez, a su encuentro salieron tres esclavos que aún 
quedaban allí a quienes declaró libres, el Ejército Libertador regresó 
por la ruta despejada que partiendo de La Guaira pasaba por Barinas, 
Cúcuta, Pamplona, El Socorro, Bogotá, Popayán y llegaba hasta Bue-
naventura. 

_____
[1] Simón Bolívar discurso de Angostura. UNAM, Cuadernos de cultura latinoamericana, 21-11-1978.
[2-3-5] Gran Colombia y España 1819-1822, Daniel O’Leary, 1935.
[4] Diario de Bucaramanga: vida pública y privada del Libertador Simón Bolívar. Perú de Lacroix, 1924.
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