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DON RAÚL UN HÉROE EN LA LUCHA
CONTRA EL TERROR DE ESTADO
NuChe

Portada. Fotografías de P Arango y B Orjeula

ÉLITES REFRACTARIAS
ANTE LA CONCILIACIÓN
Comando Central (COCE)
Mes y medio de levantamiento popular contra el tercer
Gobierno de Uribe y su régimen de dictadura mafiosa
exige cambios de fondo en la vida del pueblo y la nación,
reclamos legítimos que intentan sofocar con trato de Guerra
a los manifestantes, simulaciones de diálogo y reformas
cosméticas.
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EDITORIAL

L

a facción de extrema derecha que acaudilla Uribe busca distraer echando la culpa a otros y afirmando que son pequeños
los problemas que detonaron la sublevación popular, negacionismo que agrava la crisis al retardar las soluciones de fondo
que pueden resolverla; mantener a Colombia en un estado de conflicto sin fin le sirve a Uribe para proponer un cuarto Gobierno suyo aún
más dictatorial, que en 2022 extermine a los sublevados, lo que coincide con el interés de Estados Unidos (EEUU) de mantener al país en
el pantano de sus planes de Guerra perpetua.
Para desechar la maléfica estrategia de EEUU y Uribe es necesaria
la unión de la gran mayoría de la sociedad que quiere un camino de
conciliación para resolver el conflicto en que está sumido el país;
aconseja la sabiduría popular que ‘a grandes problemas, grandes soluciones’, las que llegarán siguiendo una ruta de dialogar, acordar y
cumplir, vía de solución política que ha sido rechazada históricamente por las élites dominantes.
La democracia de la calle da salida al reclamo de derechos que le niegan unas instituciones estatales corruptas y un sistema de Partidos
al servicio de la minoría súperrica, a la vez que enfrenta un modelo
económico que empobrece y excluye a las mayorías, que es resguardado por una maquinaria de Guerra dirigida contra el pueblo; resolver problemas tan enormes solo es posible con una gran alianza de
fuerzas populares y democráticas decididas a luchar con adversarios
poderosos, que se lucran del conflicto y por ello se oponen a que se
resuelva.
En este levantamiento el pueblo ha perdido el miedo y sobrepasado el
terror del régimen, aprendió a distinguir el falso diálogo del verdadero, demostró su conciencia de las transformaciones necesarias para
tener vida digna y desarrolla un camino de lucha para conquistarlas;
las élites gobernantes tienen ante sí el dilema de tomar la vía de la
conciliación o la de seguir negándola, lo cierto es que no van a detener la marcha de las mayorías colombianas luchando unidas para ser
una nación democrática, soberana y en paz con justicia social.
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LO NUEVO EN ESTAS MOVILIZACIONES
Raúl Contreras
En el estallido social de este mes y medio han aparecido
nuevas modalidades de lucha y formas organizativas
populares, y se han fortalecido las que venían de jornadas
anteriores, acá se reseñan las principales.
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1- Los Puntos de Resistencia

A

sentamientos permanentes o intermitentes en un sitio de
la ciudad en el que se instalan y permanecen centenares de
personas, principalmente jóvenes, desarrollando variadas
actividades y resistiendo al desalojo violento de las fuerzas
represivas, generando distintos niveles y formas organizativas a su
interior como mecanismos de coordinación, grupos de salud, vigilancia, alimentación, comunicaciones, entre otros; desarrollados en varias ciudades siendo los más estables en Cali y Bogotá.
Son fenómenos eminentemente urbanos asociados a la articulación
territorial urbana como expresiones organizativas de barrios o zonas,
relacionados con las Asambleas Territoriales que trascienden formas organizativas tradicionales e institucionales como las Juntas de
Acción Comunal; en su entorno han brotado las Ollas Comunitarias
como restaurantes que antes solo organizaban los campesinos y los
indígenas en sus movilizaciones.

2- Las Primeras Líneas
Son grupos de autoprotección de las movilizaciones que aparecieron
en el 2019, que también se han organizado en Chile y Ecuador; en estas semanas se han multiplicado y han adquirido mayor relevancia
extendiéndose a las principales ciudades, en unas partes con mayores desarrollos organizativos, formación, experiencia y politización,
de estas se han derivado la Madres de la Primera Línea que cumplen
diversas funciones en las movilizaciones.

3- Las Guardias Comunitarias
Son un fenómeno reciente que se agrega a lo que ya viene de atrás
como las Guardias Indígenas, Cimarronas, Campesinas y Populares,
multiplicándose ahora con mayor identidad, relevancia y reconocimiento, han hecho masiva presencia en todas las movilizaciones urbanas.

SOLUCIÓN POLÍTICA
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4- Bloqueos de vías
Como expresiones de lucha en el país no son nuevos pero si es nueva
la intensidad que han tenido, los bloqueos urbanos se multiplicaron,
han sido más prolongados en el tiempo, en algunas ocasiones la cantidad de los cortes de carreteras en las distintas vías del país se acercaron al millar, también ha salido a hacer bloqueos la población de los
centros urbanos grandes o pequeños que están al borde de las carreteras, estos bloqueos dejaron de ser principalmente de los indígenas,
los campesinos y los transportadores, en algunos casos se prologaron
por varias semanas, especialmente en el suroccidente y nororiente de
Colombia.

5- Impacto de las redes sociales
Con la generalización de los celulares se ha podido transmitir en directo centenares de vídeos por las redes sociales, en los que se mues-
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tran y constatan los bárbaros hechos de represión como pruebas
contundentes que en el pasado no se existían, en tanto se dependía
exclusivamente de la información filtrada por las grandes empresas de comunicación; hoy circulan profusamente, se hacen virales y
muestran al mundo la realidad de la criminalidad policial, los grupos
narcoparamilitares en colusión con las Fuerzas Armadas disparándole a los manifestantes, los asesinatos, las golpizas brutales y muchas
otras atrocidades contra los manifestantes.

6- La Asamblea Nacional Popular
Al presentarse dificultades en el Comité Nacional de Paro (CNP) en
cuanto a reconocer e incorporar las distintas visiones y expresiones
de la lucha popular que se han desarrollado en los últimos tiempos,
además de las distintas apreciaciones sobre los alcances del Paro
Nacional, está emergiendo otro espacio de articulación denominado Asamblea Nacional Popular (ANP), conformado por las dinámicas
asamblearias, sectores de los bloqueos, Puntos de Resistencia, Primeras Líneas, sectores indígenas, campesinos, organizaciones urbanas
y de trabajadores, distintas corrientes políticas que consideran que
la movilización de estos meses abre mayores perspectivas hacia la
crisis de gobernabilidad.
La ANP realizó un primer encuentro en Bogotá el 6,7 y 8 de este mes
y convocó otro para Cali el 17 de julio, además llama a movilizaciones
nacionales todos los miércoles, y plantea que el pueblo colombiano
demanda la caída del régimen genocida y su Gobierno de turno, también convoca a avanzar hacia la construcción de un Gobierno Popular.
Hoy la realidad presenta estos espacios de articulación, el Comité Nacional de Paro que recoge parte del movimiento popular que convocó
las jornadas del 2019 y a las de abril de este año, y este de la ANP; cada
uno representa importantes fuerzas y procesos del campo popular y
democrático, los dos son vitales para potenciar la lucha y las perspectivas de cambio en el país por lo que corresponde trabajar por el
diálogo entre ellas, la convergencia de esfuerzos, las sinergias, no las
exclusiones y el distanciamiento, porque la lucha y su fortaleza necesitan buscar un espacio nacional conjunto o de coordinación y no dejarse arrastrar por enfoques refractarios a la confluencia y la unidad.
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CRÍMENES SISTEMÁTICOS
CONTRA EL PUEBLO SON UN GENOCIDIO
Himelda Ascanio
La Doctrina de Seguridad categoriza el liderazgo social y
la manifestación popular como Enemigo Interno, de esta
manera el régimen justifica el ataque sistemático contra la
protesta social y enmascara sus violaciones sistemáticas
de los Derechos Humanos (DDHH) durante el Paro Nacional
en curso.
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L

a visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Cidh) que culminó el pasado 10 de junio, permitió que diferentes organizaciones sociales, de DDHH y centenares de víctimas
de la barbarie de las Fuerzas Armadas (FFAA), documentaran a
esta Comisión las violaciones sistemáticas de los DDHH por parte del
Estado en colusión con los narcoparamilitares.
Las diferentes organizaciones de DDHH convergen en identificar
patrones comunes y sistemáticos de Crímenes de Lesa Humanidad
(CLH) cometidos por las FFAA contra los manifestantes durante el
Paro Nacional, tales como: I) sistematicidad, II) anuencia de las FFAA
para que sicarios de civil ataquen los manifestantes, III) estigmatización, IV) colusión por parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía.
Según Defender la Libertad durante el Paro Nacional han ocurrido
más de 7.000 violaciones a los DDHH, 78 asesinatos, 1.522 heridos 105
de ellos con armas de fuego, 79 lesiones oculares graves, 3.086 detenciones arbitrarias, 84 desapariciones forzadas y 23 casos de violencia
sexual [1].
Human Rights Watch (HRW) afirma que, “las violaciones a los DDHH
cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de
agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas” [2].

Otra vez Colombia a la CPI
El Senador Iván Cepeda, organizaciones sociales y varias ONG entregaron un segundo Informe ante la Corte Penal Internacional (CPI),
en que denuncian al Estado por cometer 229 CLH con un saldo 1.271
víctimas [3].
El Informe documenta expresiones de paramilitarismo urbano en colusión con las FFAA en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá,
Yumbo y Bucaramanga; además responsabiliza de estos crímenes a
Iván Duque, al Ministro de Defensa, al Comandante del Ejército, al Director Nacional de la Policía y a Álvaro Uribe.
Insisten en la necesidad de la visita de la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda para que solicite a los diferentes entes del Estado, información
sobre el estado de las investigaciones y el accionar delictivo de los
máximos responsables.

SOLUCIÓN POLÍTICA
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Tratamiento de Guerra a la Protesta Social
La profesora de Bellas Artes de Cali, Johana Hernández quien ha participado activamente en el Paro Nacional denunció que la Policía
realizó un allanamiento ilegal en su vivienda en el barrio San Bosco,
además borraron de su celular los vídeos que evidencian esta agresión e irregularidad judicial.
Yenny Ximena Cuetia Fernández Jueza Décima Administrativa del
Circuito de Popayán, junto a su familia fue amenazada de muerte
como retaliación por emitir el Fallo en el que ordena al Esmad suspender temporalmente el uso del arma Venom.
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Julio Armando Fuentes defensor de DDHH denunció que campesinos
del Meta y Guaviare que participan en el Paro Nacional en Villavicencio, el 8 de junio recibieron amenazas de muerte.
Duván Herazo Ferreira, Camilo Camacho Liévano y José Fuentes Rosado, estudiantes de la Universidad del Magdalena, líderes de las
movilizaciones en Santa Marta, fueron intimidados por hombres armados y amenazados de muerte, además han sido seguidos constantemente por miembros de la Policía.
Dilan Yesid Suárez Orozco de 21 años, el 9 de junio en la localidad de
Usme de Bogotá cuando se dirigía a su trabajo un policía del Esmad
le propinó un disparo en el ojo derecho.
El 9 de junio en la localidad de Fontibón de Bogotá, la Policía atacó a
la etnia Misak dejando 32 heridos; horas más tarde la Policía agredió
a los manifestantes del Portal de las Américas ocasionando 56 heridos, uno de ellos fue impactado en la cabeza.
El 9 de junio en Andrés Sanín de Cali, la Policía atacó a los manifestantes ocasionando la muerte de Elkin Fernández de 50 años y 30
heridos.
El 9 de junio en Medellín la represión policial a la movilización dejó
cerca de 23 heridos.
Víctor Ocampo del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado
(Movice) Capítulo del Cauca fue agredido por la policía en las manifestaciones del 9 de junio en Popayán.
Edwin Barrios Parra ex combatiente de las FARC fue asesinado el 8 de
junio en Tibú, Norte de Santander.
Argenis Yatacué profesora y Autoridad Indígena del Resguardo Páez
de Corinto, Cauca, fue asesinada junto a su compañero Marcelino Yatacué Ipia, el 9 de junio en la entrada al casco urbano del municipio.
Danilo Galindo trabajaba como conciliador de equidad en el municipio de Fortul, Arauca, fue asesinado junto a su hijo Andrés David
Galindo el 9 de junio en La Esmeralda colindante con Arauquita.
_______
[1] Boletín informativo 18. Defender la Libertad, 12-06-2021.
[2] Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes. HWR, 9-06-2021.
[3] Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo urbano en Colombia. Iván Cepeda Castro, 06-062021.

SOLUCIÓN POLÍTICA

13

CAMBIEN LA DOCTRINA DE SEGURIDAD,
NO EL COLOR DEL UNIFORME POLICIAL
Javier Mauricio Galvis Flores
Llueven críticas por cambios cosméticos a la Policía, piden
a la Cidh que proteja la protesta social, cuando el Paro
Nacional completa mes y medio llaman a proseguir la lucha
por vida digna, denuncian el asesinato de Lucas Villa por la
Fiscalía y el nombramiento de funcionarios mafiosos.
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SÁBADO 12 DE JUNIO

Otro Embajador de la mafia
Romarosa @RobertoMTico
urió en su lucha Don Raúl Carvajal que es la nuestra, sin
conocer la verdad, justicia y reparación de 6.402 Falsos Positivos del #Matarife, entre ellos su hijo que se opuso como
soldado a matar colombianos, es un símbolo que no morirá
como 83 jóvenes que ha dejado el #ParoNacional12J.

M

Don Zeta @SOYDONZETA
¿Qué se necesita para ser Embajador Uribista? Juan Carlos Pinzón
es sobrino carnal de Jorge Eliécer Bueno Sierra, un narcotraficante
capturado en Miami y condenado a cadena perpetua, "personas de
bien", ¿Álvaro Uribe Vélez no tendrá a alguien decente? #EmbajadorDeLaMafia.

VIERNES 11 DE JUNIO

¿Cuánta verdad dijo Santos sobre Falsos Positivos?
Madres Falsos Positivos de Colombia @MAFAPOCOLOMBIA
No basta con el perdón, queremos conocer de la Comisión de la Verdad Colombia las pruebas que Juan Manuel Santos entregó como “su
verdad”, queremos la verdad, queremos saber quién(es) dieron la orden.
Jorge Rojas Rodríguez @jerojasrodrigue
Esta imagen tiene una poderosa carga simbólica, histórica y política,
el pueblo indígena Misak en lo que antes era el monumento a Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica en Bogotá, ocurre a esta hora en
el marco del #ParoNacional11J.
Inti Asprilla @intiasprilla
Quienes están utilizando el #VencimientoDeTerminosEs que promueve la Reforma al Código disciplinario de autoría de la actual Procuradora uribista y que viola el fallo de la Cidh, se les olvidó contar
que fue el ex Procurador uribista Ordóñez quien lo generó en 2017.
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JUEVES 10 DE JUNIO

Sijin de la Fiscalía asesinó a Lucas Villa
Euquico @Eclides3
La Sijin y el grupo paramilitar de la Cordillera fueron los encargados de
asesinar a Lucas Villa, la Fiscalía guarda silencio, la Policía no se pronuncia, ¿se descubre la contratación de sicarios?
Rafa Pachón @RafaelePachon
Abrieron más rápido la investigación a Gustavo Bolívar por ayudar a la
ciudadanía, a la Primera Línea que a Fernando Sanclemente por tener 3
laboratorios de cocaína en su finca, impunidad total, #GustavoBolivarSoyYo

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

¡No es el momento para rendirse!
CIVP @VerdadPacifico
¡#NoEsMomentoPara rendirse!, organizaciones étnico territoriales y las
Diócesis del Chocó invitan a la comunidad y a la juventud chocoana a
hacerle frente a la transformación, a pensarse un departamento en donde el acceso a derechos sea una realidad, @FISCHETNICO @M_IndigenaChoco.
Sandra Ramírez @SandraComunes
¿Cuándo se cumplen los 100 días que dio de plazo el Gobierno para reconstruir Providencia y Santa Catalina? En 7 meses solo han entregado 2
casas de 1.074. #NoEsMomentoPara más mentiras.

MARTES 8 DE JUNIO

Cidh proteja la protesta
Rafael Martínez @mrafael70
Tenaz, parece que un requisito imprescindible para ser Ministro en el Gobierno de Duque es haber tenido algún tipo de investigación o condena
por plagio, #EsDescarado y muy grave que quien incurra en este delito
sea el Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, #ParoNacional8J.
Feliciano Valencia @FelicianoValen
El Gobierno de Iván Duque guarda un silencio cómplice ante las múltiples violaciones en DDHH de la Fuerza Pública en el marco del #Pa-
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roNacional, ignora y silencia a las víctimas y no responde por los desaparecidos, #CIDHProtejaLaProtesta #ALaCIDHLeDigo #EsInfame.
Julio Sánchez Cristo @jsanchezcristo
#EsDescarado un “orangután” en la Reforma a la Justicia creará una
nómina paralela de Magistrados y jueces cada año, otra vez el Partido
Liberal. Representante Juan Carlos Lozada, ¿no le da pena?

LUNES 7 DE JUNIO

Reforma cosmética del Esmad
Alirio Uribe Muñoz @AlirioUribeMuoz
Es claro que la supuesta reforma a la Policía anunciada por el Presidente Iván Duque es para desviar la presión por la visita de la Cidh
ante la brutalidad policial de este Gobierno, #SuspenderDialogosEs
¡No al cambio de uniforme si al cambio de Doctrina!
Gustavo Bolívar @GustavoBolivar
#CidhEscucheAlasVictimas, los vídeos no alcanzan a contar todo el
horror, hay torturados y muchos heridos que no van a las clínicas
porque de allá los sacan los Fiscales o las Águilas Negras, escuchen a
las familias de los desaparecidos, muchas están amenazadas, #SOSTerrorismoDeEstado.
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LOS VÁNDALOS EN COLOMBIA
SÍ EXISTEN (II)
Comandante Nicolás Rodríguez Bautista
Para estigmatizarlos tachan de “vándalos” a los
manifestantes que se defienden del trato de Guerra que
reciben del régimen, acá en este relato histórico se pasa
revista a la serie de actos vandálicos ejecutados por las
clases dominantes contra el pueblo colombiano.
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omenzando los años 60 del siglo pasado, con la asesoría dada
por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (EEUU) a las
Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas, la oligarquía refinó
las prácticas de paramilitarismo que venía aplicando desde
hacía dos décadas, las que siguieron siendo ejecutadas por los Gobiernos de turno contra sus opositores, así los vándalos en el poder
respaldaron con Leyes y Códigos el uso de la fuerza ilícita agenciada
desde el Estado.
Durante la bonanza de producción y exportación de marihuana ocurrida en las décadas de los 60, 70 y 80, proliferaron los escuadrones
de matones creados por las mafias de traficantes, las que también
fueron usadas por los cabecillas del régimen y sus asesores estadounidenses en contra del movimiento popular y las fuerzas opositoras,
guerra sucia en la que además las clases dominantes extrajeron jugosas ganancias de esta bonanza.
En los últimos 40 años con el apogeo de las plantaciones de coca
el régimen terminó de convertirse en un Narcoestado, en el que los
vándalos en el poder sacrifican a los más humildes con su fracasada
Guerra contra las drogas, mientras los nuevos ricos hegemonizan el
régimen en alianza con los banqueros que les legalizan sus multimillonarias ganancias, poder político y económico que defienden con
ejércitos de narcoparamilitares de un tamaño mayor que las propias
FFAA estatales.
Los narcoparamilitares bajo el nombre de AAA y MAS exterminaron
miles de activistas de izquierda en los años 80, luego en los 90 con el
rótulo de AUC masacraron y descabezaron la mayoría de las organizaciones populares en todo el país.
Comenzando este siglo el narcoparamilitarismo se ensaña contra los
líderes sociales, junto a la macabra operación de exterminio de inocentes a quienes luego de ser ejecutados por las FFAA, los presentan
como “guerrilleros dados de baja en combate”, con el fin de mostrar
resultados en la Guerra antisubversiva, todas estas prácticas genocidas los vándalos en el poder aunque las ocultan y niegan nunca han
podido limpiar sus manos ensangrentadas.
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Con el florecimiento del narconegocio surgió el vándalo que lo lidera,
apodado por el propio Pablo Escobar como el doctor Varito, nacido
de un padre ligado al Cartel de la cocaína de Medellín y una madre
emparentada con el Cartel de la cocaína de Cali; se afianzó primero
como jefe del Departamento de la Aeronaútica Civil (Aerocivil) y luego como Gobernador de Antioquia, desde donde estructuró el manto
legal del narcoparamilitarismo al crear las Cooperativas de seguridad Convivir, con las que plagaron el país con bandas como la nefasta
de Los 12 apóstoles, encargadas de ejecutar una limpieza política que
llega hasta nuestros días.
Tras una década de exterminio ejecutado por los narcoparamilitares
de las AUC, el doctor Varito los indultó en 2005 y cuando estos comenzaron a confesar que actuaron por órdenes de los vándalos en el
poder, extraditaron a los EEUU a los principales capos en 2008.
Este doctor en 2006 en su carrera por el poder inauguró la reelección
presidencial de manera fraudulenta con lo que logró aferrarse a la
silla presidencial por 8 años, y sigue siendo hoy el sanedrín de la extrema derecha, aun cuando acusa serios desgastes por sus crímenes
contra los humildes y contra incómodos socios suyos, junto a su enriquecimiento ilícito e ilegalidades de todo tipo.
El mencionado doctor patrocinó al actual Presidente contando con
los votos comprados y presionados por distintas mafias del narcotráfico, que hace que este sea su tercer Gobierno, donde el que se sienta en la silla presidencial apenas es un portavoz del “rey del mundo
y del inframundo” como lo llamó Don Berna el capo antiguo aliado
suyo; esto explica por qué en esta coyuntura, en que el pueblo se ha
levantado contra el régimen, sea el doctor Varito quien tome las riendas de las acciones con que buscan sofocar a los manifestantes.
Es por todo lo anterior que empotrados en el poder, los vándalos en
Colombia sí existen.
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LA BOMBA DE TIEMPO
QUE AMENAZA A LA ECONOMÍA
Chavela Villamil
El neoliberalismo ha generado una crisis de civilización
donde una de sus implicaciones es el incremento desmedido
del costo de vida, esto a su vez lleva al empobrecimiento de
la clase media y el incremento de la miseria, cataclismo
que abre la puerta al colapso de la economía.
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a desaceleración económica que venía gestándose décadas
atrás se exacerbó con la pandemia del Covid-19 se desencadenó una recesión económica global, obligó a que muchos países
incrementaran hasta topes históricos su Deuda Externa (DE) y
a que otros acudieran a préstamos a través de sus Bancos Centrales;
lo peor es que desató el incremento de la inflación [1], fenómeno que
es letal para la economía de países que tienen volúmenes de DE altos,
como Colombia.
Los economistas del Deutsche Bank -el principal de Europa-, afirman que, “la inflación es una ‘bomba de tiempo’ mundial que podría
conducir en los próximos años a una crisis con efectos devastadores,
además, centrarse en los estímulos y descartar los temores inflacionistas resultará un error, si no en el corto plazo, sí para 2023 y más
allá” [2].

Imprimir montañas de billetes disparó la inflación en EEUU
Como medida de contención de la pandemia el Gobierno de Estados
Unidos (EEUU) decidió entregar subsidios económicos con miras a
dinamizar la economía, esto llevó a que incrementaran la emisión de
moneda en un 24 por ciento, durante el 2020 EEUU imprimió cerca de
19,1 billones de Dólares en papel moneda [3].
Biden también le apuesta a la sobremonetización de EEUU, ha imprimido grandes volúmenes de papel moneda y tiene proyectado triplicar la emisión del año anterior, solo para cubrir el paquete de estímulos económicos ha emitido 1,9 billones de Dólares, a esto se suman
los 2,2 billones que emitirá la Reserva Federal para cubrir el plan de
infraestructura [4].
La masa monetaria puesta en circulación no dinamizó la economía
de EEUU, porque no logró el aumento de plazas de trabajo ni aumentó
la producción nacional, por el contrario consiguió efectos negativos
en su economía, el mercado se inundó de productos externos principalmente chinos, se devaluó la moneda y se incrementó la inflación;
por sexto mes consecutivo se incrementó la inflación en EEUU, durante mayo el Índice de Precio al Consumidor (IPC) [5], llegó a 7,5 por
ciento interanual [6].
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El viejo truco: la inflación gringa la descargan en Colombia
La dependencia que tiene Colombia de EEUU y el gran volumen de
importación de materias primas, productos básicos y suntuarios,
traslada lo efectos inflacionarios de EEUU a nuestra economía.
Tras el incremento de la inflación en EEUU el Índice Colcap de la
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) presentó un descenso de 0,53 por
ciento y el Dólar aumentó alrededor de 32 Pesos, de igual forma los
Bonos de Deuda Pública de Colombia se depreciaron.
En otras palabras, los bonos o documentos fiduciarios que respaldan
los créditos que hace el país valen cada vez menos, además por cada
Dólar que debe Colombia hay que pagar 32 pesos más, lo que lleva a
que la DE se incremente en aproximadamente en 0,49 billones de pesos.
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El Gerente de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá afirma que “la inflación norteamericana lleva a que la Reserva Federal de
EEUU suba las tasas de interés antes de lo esperado, impactando el
valor de la DE” [7].
El otro impacto se vive en la economía diaria de los colombianos, ya
que se combinan 3 aspectos devastadores: i) aumento del valor de los
productos que se importan, ii) devaluación del Peso y iii) colapso de
la oferta, en un país como el nuestro dónde gran parte de los productos básicos y de consumo se importan, el aumento del precio de los
productos es inminente lo que repercute en el costo de vida.

El inaplazable cambio del modelo económico
Si bien es cierto que todo impacto macroeconómico afecta las economías nacionales, estos impactos se minimizan cuando se ha fortalecido la industria local y la producción nacional es sólida.
Colombia si quiere alcanzar una economía sólida debe disminuir
considerablemente su dependencia económica externa, tanto en capital liquido e infraestructural como en importación de productos y
materias primas, para ello debe hacer cambios estructurales en su
modelo económico, entre estos el desmonte gradual de los Tratados
de Libre Comercio (TLC), el fortalecimiento de la producción nacional, el aumento del poder adquisitivo per cápita de la población y la
disminución de la desigualdad y de la pobreza (monetaria y multidimensional).
_____
[1] La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios del conjunto de bienes y servicios de una
economía, y es diferente al alza del precio de los productos, que es esporádico y obedece a contextos locales y
momentáneos.
[2] “Los efectos podrían ser devastadores”: Deutsche Bank advierte de una "bomba de tiempo" mundial debido al
aumento de la inflación. RT, 8-06-2021.
[3] EEUU imprimió 19,1 billones de dólares en 2020. Bloomberg, 24-04-2021.
[4] El plan de infraestructura de Biden por 2,2 billones de dólares es un “caballo de Troya" para EEUU. RT, 13-042021.
[5] El IPC es el indicador que mide la variación de los precios de bienes y servicios en un lugar concreto durante un
determinado periodo de tiempo.
[6] La inflación no encuentra techo en EEUU. The Economist, 9-06-2021.
[7] inflación en EE. UU. pone en alerta a Colombia. Forbes, 7-06-2021.
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POR LAS VÍAS BLOQUEADAS
CAMINAN LOS SUEÑOS
Lía Amanda Sánchez
Los bloqueos de vías están en el centro del debate nacional
a raíz de su proliferación durante el Paro Nacional, en esta
crónica se puede apreciar cómo surgen y se desarrollan
tales bloqueos en una ciudad colombiana que tiene cerca
de un millón de habitantes.
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esde que inició el Paro Nacional el pasado 28 de abril, cualquier
día es de manifestación y movilización, se han vuelto cotidianas las marchas y los plantones, la hora cero de una manifestación ya no es planeada con meses de anticipación, ahora son
casi espontáneas y los puntos de reunión dejaron de ser unos sitios
emblemáticos para ser puntos diversos extendidos por toda la ciudad.
La convocatoria ya no se hace como en gloriosas décadas anteriores
con megáfono y volantes hechos a máquina o en mimeógrafo, que tardaban días en hacerse y distribuirse, ahora la difusión es instantánea,
digital, de alcance mundial y a cargo de los dedos pulgares; así, con un
pitido de alerta me enteré de la convocatoria y conforme me llegó se
la envié a todos mis contactos.
El día anunciado llegó y como buenos colombianos nadie llegó puntual, al transcurrir el tiempo empezó la afluencia de numerosos combos [*] que empezaron a llenar los alrededores del edificio del Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena), muy pronto el espacio se quedó pequeño y con la multitud agolpada comenzó a darse un bloqueo involuntario de las vías circundantes, donde no había espacio para que se
abrieran paso los vehículos.
Con la carrera cuarta desbordada y al ritmo de la batucada empezamos a caminar hacia la carrera quinta, las arengas, cánticos y el júbilo
amenizaban nuestra marcha, a medida que avanzábamos empezamos a ver el puente de la 60 y un poco más abajo un fuerte dispositivo de la policía militarizada del Esmad, era evidente que intentaban
no dejarnos pasar, su misión era que nuestros gritos de cambio no se
trasladen al norte de la ciudad.
Arribamos a la 60 a una cuadra de donde nos esperaba el Esmad, no
continuamos avanzando sino que empezamos a concentrarnos sobre
la avenida, la marcha había mutado a un plantón que se extendió de
norte a sur por varias cuadras de la avenida, habíamos partido la ciudad en dos y al poco tiempo el tránsito vehicular estaba colapsado.
Sabíamos que nuestra presencia no era bien vista y que era inminente que en cualquier momento el Esmad lanzara sus gases y nos atacara brutalmente, así que con una mínima coordinación empezamos
a construir pequeñas barricadas que protegieran nuestra estadía en
esta avenida; otros pintaban paredes con consignas del Paro Nacional, los demás traían vallas de la papelería Panamericana que estaba
a nuestro costado y buscaban cualquier cosa que pudiera agrandar las
barricadas.
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Tras varias horas de bloqueo los carros represados se desviaron y la
vía quedó solitaria, con la avenida en nuestras manos los cánticos y
las expresiones culturales afloraron, pero la diversión fue interrumpida por varios estruendos y una bola de humo que nos asfixió, era
evidente que la batalla había empezado.
El Esmad avanzaba y desde las improvisadas barricadas les llovían
piedras, un poco más atrás varios compañeros corrían a recoger las
granadas para devolverlas antes que nos inundara el gas; la adrenalina me invadió y no me quedaba otra opción que ayudar a los que
repelían los ataques, así que me integré al grupo que estaba líneas
atrás, en el trabajo de hormiga de llevar piedras y cuanta cosa sirviera para lanzar desde la barricada.
Entre piedras, gases y estruendos el tiempo transcurría y a pesar de
la desventaja no cedíamos, como leona recién parida defendíamos
nuestra posición, decididos a no rendirnos y a luchar por nuestro derecho a decir ¡basta!, a dignificar la lucha de calle, para recordar que
la movilidad de los vehículos pasa a segundo plano cuando un mar
de gente desborda las calles, pide transformaciones sociales y exige
que defender los derechos fundamentales no sea penalizado con la
muerte.
Tras varias horas de tropel los funcionarios de la Alcaldía aparecieron, tras fallar la fuerza bruta y violenta del Esmad optaron por diálogo, ¡qué extraño!, siempre había entendido que primero se dialoga y si
esta vía falla si procede la acción violenta.
Tras las conversaciones entre los funcionarios y nosotros logramos
un Acuerdo, que el Esmad se retirara y nosotros de manera pacífica
despejábamos la vía, pero ese despeje no fue de inmediato fue más
bien progresivo y pausado, porque dijimos “como vinimos nos vamos”, así que retomamos la marcha y muy despacio regresamos hasta nuestro punto de partida.
Algunos dirán que emprendimos una marcha de retirada, pero para
nosotros era un retorno con sabor a triunfo, porque durante muchas
horas una de las avenidas más importantes fue nuestra, paralizamos
la ciudad y difundimos nuestro mensaje de cambios y transformaciones.
____
[*] Combo: grupo de amigos.
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LAS TRANSFORMACIONES MEXICANAS
Hernando Martínez
El Presidente López Obrador ha respetado los Acuerdos
Comerciales y Migratorios con Estados Unidos (EEUU) pero
los gringos organizan campañas en su contra; tampoco
interviene en el enjuiciamiento de los anteriores Gobiernos
pero la derecha se une en su contra.
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onradez y honestidad. No al Gobierno rico con pueblo pobre.
Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado. Por
el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás,
no dejar a nadie fuera. No puede haber paz sin justicia. El respeto al
derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre o por violencia. Democracia significa el poder del pueblo. Ética, libertad, confianza”. Programa Nacional de Desarrollo de México 2019-2024.
Bajo esos principios el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) su Partido acaban de pasar un examen en las urnas, junto a sus
aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y El Partido
de los Trabajadores (PT), agrupados en Juntos Haremos Historia; no
lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados indispensable para hacer las Reformas Constitucionales, pero mantuvieron la
mayoría absoluta para aprobar el Presupuesto de la Nación y Leyes
ordinarias.

Campaña de miedo y desinformación
Los tradicionales Partidos de Derecha Partido Acción Nacional (PAN),
PRI y PRD agrupados en Va por México se empeñaron en impedir que
Morena y sus aliados alcanzaran los 334 votos necesarios para tener
mayoría calificada, por medio de una campaña de desprestigio de las
políticas de Gobierno e infundir miedo en las clases medias.
El Gobierno de EEUU a través de sus agencias financiaron a organizaciones como “Mexicanos contra la corrupción”, el 31 de mayo el presidente AMLO denunció que se trata de una “supuesta sociedad civil,
que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí
son grupos de presión u organizaciones que participan en política”
[1].
La derecha manipuló la información sobre la ola de violencia contra
varios candidatos para responsabilizar al Gobierno de la inseguridad,
durante “una de las campañas más violentas que se recuerden en la
que al menos 35 candidatos fueron asesinados” [2].
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Empresas mundiales
de información como
The Economist propiedad del súper millonario Rothschild tildó a
AMLO de "falso Mesías"
y de "peligro para la democracia"; el empresarial Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales (Comexi) critica al Gobierno por la
“oposición de AMLO
a la inversión privada
(…) Las reformas a la
Ley de Hidrocarburos
y a la Ley de la Industria Eléctrica, que son
un golpe brutal para la
competencia
económica al privilegiar a
las empresas estatales
frente a otras nacionales y extranjeras (…)
Estamos mandando señales terribles para la
inversión" [3].

El escrutinio electoral
El 6 de junio México por elección popular renovó los 500 Diputados
de la Cámara, además, 15 gobernadores de 32 y más de 20 mil cargos
locales, entre Presidentes Municipales, Alcaldes, Concejales y Sindicaturas.
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Morena ganó junto con sus aliados 11 gobernaciones; 2 el PAN; una el
Movimiento Ciudadano (MC); una el PVEM; Morena tendrá mayoría
en 18 de los 30 Congresos locales disputados. En Ciudad de México
donde la izquierda gobierna desde 1997, Morena obtuvo 16 alcaldías y
sus aliados 7 [4].
La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 280 Diputados, en la Cámara de Diputados Morena ganó 198 escaños, disminuyendo 49 en relación con 2018 cuando obtuvo 247, el PAN 114 aumentando 34, el PRI
70 aumentando 23, el PVEM 70 aumentando 27, el PT 49 aumentando
20, el MC que se alió con el PAN 23 perdiendo 5, el PRD 13 perdiendo 7
y el Partido Encuentro Social (PES) no logró Diputados cuando anteriormente había obtenido 31.

Continúa el pulso por la Cuarta Transformación
Juntos haremos historia, Morena y AMLO tienen la capacidad para
controlar el presupuesto y otras acciones legislativas con la mayoría
absoluta, por lo cual tienen el reto de aprovechar el prestigio del proyecto para cumplir con los programas de soberanía, inclusión social,
lucha contra la corrupción y dar batallas políticas críticas porque la
derecha buscará revertir los avances democratizadores de este Gobierno.
México aún bajo Gobiernos neoliberales y cercanos al imperio norteamericano ha tenido una política de apoyo a esfuerzos soberanistas,
integradores y de paz de los Gobiernos latinoamericanos, siempre ha
condenado el bloqueo a Cuba, el Gobierno de AMLO hace el esfuerzo
para mantener la Celac desde la Presidencia Pro Tempore, además
respalda el retorno de la democracia a Bolivia.
_____
[1] EEUU aún no responde sobre financiamiento a Claudio X. La Jornada, 8-06-2021.
[2-3] Elecciones en México: 3 claves para entender la importancia de las intermedias, los comicios más grandes en
la historia del país. BBC, 6-06-2021.
[4] Elecciones en México reafirman recomposición política. Nueva Tribuna, 12-06-2021.
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