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Revista No.032 - 31 de marzo de 2005 
 
Editorial 
 

UNIDAD CONTRA EL SINIESTRO PROYECTO NARCOPARAMILITAR 
 
La crisis de legitimidad y el descuadernamiento en que está el Estado ha llevado 
al país a una sin salida.  A cada paso que da el gobierno en vez de mejorar 
empeora, porque la clase dirigente negada a los cambios persiste en continuar el 
camino trajinado, tras objetivos que no convocan, ni unen la voluntad de la 
nación.  
 
Como es su costumbre, sigue manipulando la realidad, desdibujando los 
fenómenos sociales e induciendo opinión virtual, con la creencia que por esa 
trocha vendrán las soluciones.  
 
Por más que el gobierno niegue la existencia del conflicto interno y califique de 
terrorista a la insurgencia, el conflicto está ahí y seguirá mientras estén vivos  
los sueños del pueblo y la esperanza en un mundo mejor, que es posible.  
 
Una tragedia para el país y un desacierto para ellos  resultó la inclusión de los 
narcoparamilitares en la estrategia  contrainsurgente del Estado. Estos, 
utilizando como “burladero”  la lucha contra la guerrilla, extendieron a todo el 
país el negocio de la droga y el poder de los capos, aprovechando la amplia 
franquicia otorgada por el gobierno, en contraprestación a sus servicios  en la 
guerra sucia.  
 
Y ahora el narcoparamilitarismo, crecido y ramificado, se les volvió incontrolable 
y la oligarquía no sabe qué hacer con ese monstruo que ellos mismos crearon y 
amamantaron. 
 
Hasta hace muy poco estuvieron en armonía con su “Frankestein”, mientras las 
víctimas  de las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones  y 
los asesinatos selectivos tenían nombre y aroma de dirigentes sociales y 
humildes trabajadores del campo y la ciudad. Los casos apenas los registraron 
algunos medios, como noticia acompañada por la voz de algún funcionario que 
anunciaba el inicio de “investigaciones exhaustivas”, que nunca se hicieron. 
 
La situación cambió cuando la maquinaria de la droga y de la muerte se interesó 
por el poder político, constituyó sus propias “empresas electorales” y  con la “ley 
de la selva” arrebató los feudos a los políticos tradicionales. La mayoría de la 
clase política que había apoyado al narcoparamilitarismo se plegó a las nuevas 
reglas de juego, tratando de sobreaguar  en el estercolero. Quienes se  niegan se 
convierten en las nuevas víctimas: les roban tierras y ganado,  caen bajo las 
balas criminales o son expulsados y desarraigados de sus feudos políticos.   
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Lo más ilustrativo de este fenómeno que se extendió en medio de un mar de 
sangre y con absoluta impunidad, es lo sucedido en los siete departamentos de 
la costa atlántica, donde Salvador Mancuso y Jorge 40 se convirtieron en los 
grandes electores de la región mediante su propia ley:  la del fusil y la 
motosierra.  
 
Con honrosas excepciones, que las hay, los gobernadores, los alcaldes, los 
parlamentarios, diputados y concejales fueron seleccionados e impuestos como 
candidatos únicos, obstruyendo la presencia de otros aspirantes. El Presidente 
Uribe, uno más de los favorecidos, fue elegido con votos amarrados con la 
misma ley  y  cuenta con ella,  orientada desde la mesa de Ralito, para la 
reelección.  
 
El entramado va mucho más allá con el entronque que tienen los 
narcoparamilitares con la fuerza pública que los encubre,  les facilita la ejecución 
de sus crímenes y les garantiza la impunidad con el control que ejercen sobre las 
administraciones regionales y locales, sobre las rutas y puertos de embarque de 
la droga que sale libremente hacia el mercado mundial y sobre las empresas que 
les lavan el “narcodinero”.  
 
Las principales universidades oficiales fueron igualmente copadas en un proceso 
que dejó cientos de valiosos académicos y estudiantes asesinados o desplazados 
y emigrados. La universidad de Montería está bajo el control de Salvador 
Mancuso; la U. del Magdalena se la disputan dos  sectores  de paramilitares, 
como se hizo público en la pelea entre el rector y el gobernador; la universidad 
del Cesar la controla Jorge 40 y la del Atlántico se la  disputaba a punta de 
pistola, hasta hace poco.  
 
Un caso que llama la atención y que parece se le está dando muy poca 
importancia, es el de Barranquilla. El año anterior fueron asesinadas más de 
seiscientas personas, casi todas víctimas de la guerra sucia. Dentro de  éstas, 
más de medio centenar eran tenderos. En los dos primeros meses de este año 
suman  doce los asesinados, lo que hace suponer que los hombres de Jorge 40 
están tras el control de la red de tiendas que están organizadas en Barranquilla. 
 
Lo más reciente es el destape de la olla podrida en el departamento de Caldas a 
raíz del asesinato del Senador liberal Oscar González y un médico, victimas de la 
pugna entre narcoparamilitares de distintas “empresas electorales”, una de las 
cuales liderada Ernesto Báez, negociador en Ralito, controla el departamento. 
Son los responsables de una cadena de asesinatos políticos: alcaldes, concejales, 
periodistas de la región, entre otros. 
 
El mismo formato se aplica en la mayoría de los departamentos y en las 
instituciones del Estado. 
 
Va en aumento el número  de políticos regionales y locales asesinados, 
amenazados o desplazados, víctimas de la expansión del poder de los grupos 
narcoparamilitares, sin que se vea por parte alguna la mano y la voluntad de 
ponerles  “tate quieto”, desbaratar y cortar de tajo las  empresas electorales y 
los nuevos gamonales que se “embolsillan” los dineros públicos,  tiñen de sangre 
el país y de droga el mercado internacional. 
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El “Frankestein” colombiano sigue sumando víctimas y ampliando su poder sin 
que la “seguridad democrática” se dé por enterada y nada lo ataje, a pesar  de 
ser tan evidente quiénes son, dónde están y cuál es su entramado.  
 
La ingeniosa manera de enfrentar al monstruo, concebida por el gobierno de 
Uribe Vélez y la mayoría del Congreso de origen narcoparamilitar, es 
premiándolo. Con este propósito le están dedicando los mayores esfuerzos  a 
aprobar una ley,  hecha “sobre medidas”, para legalizarles el disfrute del poder 
político construido con la “ley de la selva” y las descomunales riquezas 
personales acuñadas con el crimen.  
 
Una ley para perdonar los crímenes atroces y el enriquecimiento ilícito, para 
ocultar la verdad y no reparar las víctimas, pero sobre todo, para dejar   
cubiertos y sobre seguro a impulsores, financiadores, testaferros y beneficiados 
del narcoparamilitarismo. Es un dantesco monumento a la impunidad. Pero así 
será, la mayoría del Congreso lo aprobará porque  con esa ley cubrirá también su 
pasado. 
 
Sobre esta base falsa es imposible reconstruir el país, sacarlo de la crisis en que 
está. Al contrario, serán peores los días que nos esperan a todos los colombianos 
si este poder narcoparamilitar se consolida por obra y gracia de la ley de perdón 
y olvido.  
 
Y así sucederá, ¡claro! si colombianos dignos nos desentendemos de la 
responsabilidad histórica de construir las bases para un futuro cierto, si nos 
acobardamos ante la intimidación del terrorismo de Estado y la guerra sucia, si 
dejamos que el diseño del futuro del país siga en las manos de un reducido 
grupo, de los que siempre han manejado el destino de todos para su 
enriquecimiento y del grupo de criminales  que emergen en el escenario político. 
 
Solo el pueblo salvará al pueblo colombiano bajo la condición de que si somos 
capaces de ser con otros, unidos en una fuerza sólida, tejida con hilos de 
identidad en propósitos mínimos frente a la coyuntura: por una parte, la oposición 
a la reelección de Uribe y al proyecto político que encarna con los de Ralito, al 
TLC, a la presencia de fuerzas extranjeras en el país.  Por otra,  la exigencia de 
una solución política al conflicto interno y la realización en el futuro cercano de un 
gran acuerdo nacional sobre el país a construir, el que queremos todos para salir 
de la crisis crónica en que estamos. 

 
El ELN le apuesta a la paz cierta y estable, cree que es posible llegar a ella y a la 
reconciliación entre los colombianos, avanzar hacia un mundo mejor,  hombro a 
hombro y con las mano unidas. Eso si, no le apostamos a una caricatura de paz 
que frustre los  sueños y las esperanzas abrigadas por el pueblo durante esta 
larga pesadilla de más de quinientos años de injusticia, hambre y dolor.  
 
Estamos dispuestos a abrir la mesa de diálogos con el gobierno para abordar las 
soluciones a los grandes problemas del país, que son mucho más que el conflicto 
armado. 
 
  
 
Coyuntura Nacional 
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DETENGAMOS LA TRAICIÓN 

 
Cada vez que termina una ronda de “negociación” del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y los países andinos queda una sensación de peligro 
creciente para nuestros pueblos. 
 
Lo peor de todo es que la magnitud del peligro apenas lo dejan entrever algunas 
informaciones que se filtran, fragmentadas, casuales, porque la realidad de lo 
que pasa en las famosas mesas solamente la manejan los negociadores y los 
gobiernos. 
 
Al terminar la ronda de Cartagena, donde aparentemente no hubo nada 
trascendente, la delegación colombiana decidió iniciar una “ofensiva diplomática” 
que nos dio mala espina a todos los que conservamos y defendemos el 
patriotismo, la dignidad. 
 
No nos equivocamos.  La VIII ronda, realizada en Washington y Miami entre el 
14 y el 22 de marzo, nos acercó más al precipicio y esta amenaza ya no 
solamente la sentimos los colombianos de ruana y de a pie, que para nada 
contamos ni sonamos en el cuarto de al lado, sino los propios empresarios que 
conforman algunos de los grandes gremios económicos. 
 
Es ya una letanía repetida interminablemente en cada ronda, la posición 
inflexible de Estados Unidos.  Lo quieren todo. Sin mayores discusiones. Y no 
disimulan, pues desde su prepotencia abierta y desenmascarada presuponen que 
los demás solo deben acceder a sus peticiones.   
 
Una vez más, por las informaciones que pueden leerse, no hubo avances 
significativos, ni variación en la actitud de los negociadores colombianos: dejan 
ver la urgencia por firmar el leonino acuerdo, su disponibilidad a ceder antes que 
renunciar y la aceptación de posponer las definiciones para una próxima ronda. 
 
Sin embargo el optimismo del jefe del equipo colombiano, Hernando José Gómez 
no tiene comparación.  Su consabida afirmación de que “vamos por buen 
camino” está repetida en cada entrevista y cada declaración a los medios. 
 
Resulta que este buen camino empedrado con sus buenas intenciones, nos 
conduce al infierno,  y ya no solo negociando lo relativo al comercio, sino 
llevando las discusiones, ahora abiertamente, al plano político. 
 
En una entrevista la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Ecuador, Ivón 
Balki, comentó de un almuerzo que el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, ofreció a los cuatro jefes de delegación 
(incluyendo al observador boliviano), en el Departamento de Estado.  Allí 
también estuvo el Secretario para Asuntos Económicos y Empresariales, Tony 
Wainz. 
 
Lo interesante de esta reunión es el objetivo que tuvo: Noriega hizo toda una 
argumentación de la necesidad de dar un giro político al TLC con los países 
andinos.  Según este siniestro personaje el tratado debe verse desde la 
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perspectiva de la democracia, la estabilidad política, la generación de empleo y el 
combate a la pobreza. 
 
Propuso una reunión de los Ministros de Comercio y Economía de los cuatro 
países para afianzar este enfoque político.  Además, les pidió colaboración para 
que el TLC con los países andinos pueda pasar el escollo del Congreso de la 
Unión. 
 
Las razones de esta “novedad” es que la aprobación del CAFTA (Tratado de Libre 
Comercio con los países de Centroamérica), tiene trabas en el Congreso 
estadounidense, tanto por razones políticas internas como externas, al punto que 
temen que sea desaprobado. 
 
Internamente, en diferentes sectores productivos hay oposición al ALCA o los 
tratados bilaterales, pues estos perjudican a los trabajadores de estos sectores, 
miles de los cuales quedarán sin trabajo y en alguna medida también a los 
empresarios pues la entrada de productos de otros países sin aranceles los 
afectará a pesar de las diversas barreras proteccionistas que el gobierno yanqui 
se niega a derogar. 
 
Muchos congresistas saben también las consecuencias económicas y sociales que 
los TLCs traerán para los países que los firman, y no es porque les preocupe la 
pobreza de la gente, sería mucho pedir, sino porque esa pobreza traerá más 
desestabilización política y por supuesto, la profundización del sentimiento 
antinorteamericano. 
 
Las protestas en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, Panamá y Honduras han sido bien elocuentes. 
 
A esto hay que agregar como elementos que tienen bastante en cuenta, los 
“malos” ejemplos como el del fortalecimiento de MERCOSUR, la conformación de 
la Unión de Países Sudamericanos, el de Cuba, la República Bolivariana de 
Venezuela, Brasil y Uruguay cuyos gobiernos, en mayor o menor medida, están 
mostrando un camino que no es el indicado por la Casa Blanca.  
 
El discurso de sustentación para que el congreso apruebe el TLC debe, por tanto, 
ser atractivo para los congresistas.  Noriega les indicó en el almuerzo que la tesis 
fundamental es que si hay más comercio libre, habrá menos emigración hacia 
Estados Unidos, habrá más posibilidades de desarrollo y por tanto de estabilidad 
política.  De esta manera también su gobierno podrá ayudar mejor al hemisferio 
para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 
 
Esta sustentación explica un poco más la exigencia de Estados Unidos de 
apertura total y unilateral, la demora en presentar sus propuestas y el mantener 
la estrategia de dejar las definiciones para la, cada vez más pospuesta, última 
ronda.  El Congreso no aceptará un tratado bilateral con los países andinos que 
sea menos que lo alcanzado con los tratados ya firmados con otros países. 
 
Regina Vargo y su equipo no muestran ningún apuro.  Incluso habló de que 
queda negociación para otros meses. De hecho ya se añadió una nueva ronda 
que luego de la de Perú se hará en Ecuador en julio. Van a paso lento, dando 
tiempo al trabajo de lobby de los andinos y con la seguridad que le dan tres 



 6

gobiernos sumisos, a los que han logrado separar para negociar. Y si alguno les 
brinda garantías para conseguir una buena negociación es el de Colombia. 
 
Es increíble el grado de arrodillamiento del gobierno colombiano.  Las crecientes 
protestas que han dado a lo largo y ancho del país con participación de 
campesinos, indígenas, obreros, empleados, maestros, las constantes 
advertencias de empresarios, del sector farmacéutico, de trabajadores de la 
cultura, de la propia SAC y hasta de exfuncionarios del propio Estado, no le dicen 
nada, son solo necios. 
 
Igualmente necia debe ver la consulta realizada por los pueblos indígenas del 
Cauca que demostró cómo la gran mayoría de ellos se oponen firmemente al TLC 
y con este ejercicio democrático dieron no solamente un ejemplo de participación 
sino que expresaron el derecho que tienen y que tenemos todos a decidir sobre 
lo nuestro. 
 
No les preocupa ni un ápice el convertirnos en un receptor legal de desechos 
industriales, de medicinas producidas por transnacionales no solo caras, sino 
quizá ya en desuso, de repuestos reciclados de autos con alto riesgo de fallar, en 
fin de llegar a ser un país basurero que solo puede vender productos exóticos 
para ser degustados por los paladares de los gringos ricos. 
 
El gobierno de Uribe está dispuesto a servirnos en bandeja de plata, al son de un 
discurso agradable para los congresistas del imperio pero que en esta Colombia 
agobiada, empobrecida y amenazada ya no convence a nadie. 
 
Las razones para justificar todas concesiones ahora serán políticas, ya no 
tendremos ni las gotas de información que se filtran sobre los acuerdos, de 
manera ni nos enteraremos qué nos queda del país. 
 
Solamente la fuerza de la voluntad soberana del pueblo nos puede salvar, 
erradicar el peligro de desaparecer como nación, de una tragedia incalculable a 
causa de la pauperización de más del 60% de colombianos y de la caída de 
empresarios pequeños, medianos y grandes que elevará este porcentaje. 
 
La lucha sigue al orden del día, la denuncia y divulgación de la verdad sobre la 
mal llamada negociación del TLC, que todos los colombianos sepan que es una 
farsa y que exijamos no solamente transparencia sino el fin de estas vergonzosas 
reuniones que desde el principio siempre fueron más políticas que comerciales. 
No permitamos que siga adelante esta traición a la patria. 
 
Es en las calles y plazas donde debemos defender el derecho a vivir en este país 
que es nuestro, el derecho a pensar en el futuro con paz, justicia social y 
soberanía. 
 
 
 
 
Coyuntura Nacional                             
 

EL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA 
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EL horizonte de quien trabaja la tierra se ve nublado, o quizás negado para ese 
futuro digno que nace del derecho que tiene todo ser humano cuando  sus 
manos laboriosas  cultivan bajo el sol el terreno que sostiene el equilibrio 
ecológico, los alimentos y la tranquilidad de un paisaje que reafirma la grandeza 
del recurso natural colombiano. 
 
El ser desplazado significa ser apartado, alejado, lanzado y en el peor de los 
casos ser eliminado. 
 
El conflicto interno por el que transcurre nuestro país, produce también el 
fenómeno de convertir en rehenes, en su propia tierra, a millones de campesinos 
e indígenas que pueblan la geografía de nuestro territorio. 
 
En los últimos quince años el desplazamiento interno se ha incrementado 
escandalosamente. Para el 2001 el número de municipios afectados ascendía  a 
más de un 70%. De 819 municipios, 183 fueron expulsores  de población, 120 
municipios fueron receptores de desplazados y 516 presentaron casos de 
expulsión y recepción a la vez. 
 
Más de la mitad del total de los desplazados provienen de Antioquia, Bolívar, 
Magdalena, Chocó y Cesar. Al mismo tiempo se reubican en Antioquia, Bolívar, 
Sucre, Valle y Magdalena. 
 
Chocó, Putumayo, Caquetá, Sucre y Bolívar, son los departamentos con mayor 
número de expulsados por cada cien mil habitantes, según datos de la Red de 
Solidaridad Social. 
 
La misma fuente manifiesta que para el mes de noviembre del 2002, ya todos los 
departamentos del país, a excepción de San Andrés y Providencia, se habían 
convertido en expulsores y receptores de desplazados. 
 
Hoy la cifra está muy por encima de los tres millones de desplazados. 
 
Como vemos, se ha creado un clima de caos que acosa y agudiza la situación 
social y sicológica de un gran número de trabajadores del campo,  importante 
sector de nuestra economía, así como de pobladores de centros urbanos 
medianos y pequeños.  
 
El desplazamiento interno en Colombia está generado fundamentalmente por el 
conflicto social y armado. En ese mismo sentido, el problema de la tenencia de la 
tierra y el cáncer del narcotráfico también se constituyen en causas de esta 
pesadilla. 
 
Según datos recopilados por la Conferencia Episcopal, a raíz del desplazamiento 
se han abandonado 253.062 Hectáreas de tierra, de las cuales 102.450 hacen 
parte de tierras de la zona del Caribe. En general esta cifra aumenta cada día en 
todo el país. 
 
En una encuestada realizada por la RSS a finales del 2004 a una muestra de 
15.860 desplazados en diferentes departamentos, del 61.4% que respondió 
haber dejado tierra, el 52.19 manifestó ser dueño de ella y el 18.01% son 
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arrendatarios. Así las cosas, los grandes terratenientes  han aumentado la 
concentración de la propiedad sobre la tierra. 
 
No hay que ser adivino para saber que en medio de la situación planteada se 
esconden las políticas económicas impuestas por la globalización neoliberal, que 
acude si es necesario a la estrategia de la guerra con tal de asegurar el éxito de 
su nefasto proyecto. 
 
Por eso la tortura, las fumigaciones de cultivos, las detenciones arbitrarias, el 
reclutamiento de menores y de adultos, las desapariciones forzadas, las 
amenazas, los genocidios, etc. son maneras preconcebidas que el Estado 
colombiano emplea con tal de ir despejando los caminos, para que sus 
terratenientes infectados de narcotráfico, los megaproyectos y las 
multinacionales puedan desarrollar sus planes. 
 
¿Y cuál es el costo social que los desplazados pagan? 
 
Han entrado a engrosar el abrumador desempleo y cuando consiguen un trabajo 
es vinculado a labores de muy mala calidad y sin tener el más mínimo derecho a 
sus prestaciones sociales. De ser productivos agricultores terminan de 
vendedores ambulantes o indigentes. 
 
En cuanto a la vivienda, o bien terminan hacinados al lado de sus familias, o 
emigran inevitablemente a los barrios marginales donde reinan la miseria y la 
desesperanza. 
 
La cobertura en salud es bastante deficiente. La situación que se agrava por  la 
crisis hospitalaria y de los demás servicios en salud. Los pocos hospitales no los 
atienden, ya que no cuentan con el pago oportuno  que corresponde al Estado, 
ese mismo Estado que conspira para desplazar, que no tiene voluntad real para 
solucionar el caos que él mismo está creando.  
 
La misma situación se repite con el derecho a la educación. Los niños y jóvenes, 
en su gran mayoría quedan por fuera de los establecimientos educativos pues 
tienen que ayudar a sus padres laboralmente. Los que logran entrar a estudiar se 
caracterizan por tener un rendimiento deficiente, pues su desnutrición  y sus 
problemas psico-sociales, los llevan a tener dificultades en el aprendizaje y 
pérdida de memoria. 
 
Otra consecuencia que trae consigo el desplazamiento es la ruptura del tejido 
social, pues se aniquila en gran medida la unidad organizativa, familiar y de 
amigos que se tenia desde antes de ser desplazados. El 65% de los desplazados 
hacen parte de organizaciones comunitarias, el 11% de agremiaciones sindicales 
o políticas. A FENSUAGRO  y a la ANUC-UR, les han asesinado  1200 y 250 
dirigentes respectivamente.  
 
En la medida en que se agrava la situación de violencia en nuestros campos, se  
pierden más soberanía y seguridad alimentaría. De tanta riqueza natural capaz 
de garantizar autogestión, pasamos a depender de las importaciones de 
alimentos, se reducen las áreas sembradas y se incrementa la concentración de 
la propiedad. 
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Las políticas del Estado en materia rural no se orientan para alimentar a la 
nación sino para propiciar inversiones petroleras y viales. Ante esta realidad el 
campesino y el indígena siempre se han organizado y han luchado. 
 
No es casual que haya mayores violaciones a los derechos humanos y 
desplazamientos en las zonas donde existen mejores formas organizativas e 
intereses estratégicos sobre la tierra por parte de las transnacionales. 
 
Por ejemplo tenemos los casos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía 
del Perijá, el Catatumbo, Córdoba, Urabá, Mocoa, el Urabá antioqueño y 
chocoano, entre otros. 
 
Importante es señalar cómo también desde el desplazamiento, se adelanta un 
proceso de exterminio a las minorías étnicas consideradas, al igual que los 
campesinos, como obstáculos para el “progreso económico” del neoliberalismo. 
De paso acaban con la gran diversidad cultural y de saberes ancestrales, cerca al 
28% de hogares desplazados son afro-colombianos e indígenas. 
 
El desplazamiento interno en Colombia se convirtió desde hace muchos años 
atrás, en uno de los efectos más crueles de la guerra en nuestro país. La odisea 
diaria que viven estos “rehenes” en su propia región, no solo preocupa a nuestra 
nación, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional. 
 
Nuestra resistencia tiene que mantenerse para conservar y consolidar todos los 
espacios organizativos que tradicionalmente han batallado por tener una 
verdadera Reforma Agraria y por la conquista de poderes locales y regionales 
que erradiquen la corrupción, la impunidad y la complicidad del Estado con las 
bandas de paramilitares. 
 
Hay que detener la concentración de la propiedad y recuperar las miles de 
hectáreas de tierra robadas por la estrategia económica y contrainsurgente de 
las transnacionales, el Estado y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
 
EL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA, extiende un 
llamado a todos los colombianos patriotas para que se solidaricen con nuestros 
campesinos e indígenas que resisten valientemente el flagelo  del 
desplazamiento. Hacer nuestra esta bandera, es también defender el derecho a 
la vida, a la soberanía y a la seguridad alimentaría. 
 
La lucha por el retorno a sus tierras tiene que ir acompañado de todas las 
garantías sociales, políticas, económicas y culturales a que todo ser humano 
tiene derecho. La paz en Colombia pasa por la solución política al conflicto social 
y armado. 
 
Erradicar las injusticias, construir una verdadera democracia y hacer las 
transformaciones sociales con participación directa del pueblo colombiano, es 
asegurar la tranquilidad que deben tener al retorno los millones de desplazados a 
sus regiones de origen. 
 
Adueñarnos de tal convicción es requisito fundamental para dejar de ser simples 
espectadores de una nación cada vez más desplazada de si misma. 
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Coyuntura Internacional 

ESTADOS UNIDOS: UN ESTADO DELINCUENTE 
 
Los  derechos  humanos son  patrimonio de la humanidad. En estos   tiempos  de 
guerras preventivas y  torturas indiscriminadas, de cinismo global y asalto 
planetario, se  convierten en  nutrientes de futuro, en posibilidad  de existencia. 
 
Las naciones han codificado sus relaciones internacionales y los momentos  
violentos de crisis, construyendo un andamiaje jurídico que conocemos  como el  
Derecho Internacional y el Derecho  Internacional Humanitario, e incluyen las  
Convenciones de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, entre otros. 
 
Existen instancias universales  como el Tribunal  de La Haya, donde los países  
llevan los litigios  entre ellos y su  sentencia es acatada pues dirime en derecho, 
impidiendo  de esa manera la imposición, la injusticia o las guerras.  En este 
momento  Colombia tiene allí el litigio con Nicaragua  sobre las fronteras.  
 
En los últimos años  se creó por  todos los países el Tribunal Penal Internacional, 
que en estos tiempos de globalización, es la expresión en el campo de la  
juridicidad  de este fenómeno irreversible. 
 
En general, la percepción  de la mayoría  de la humanidad es que estos  
elementos de convivencia universal son un progreso  del conjunto  de los 
pobladores del planeta y   la tendencia  civilizatoria  es  a  profundizarlos y  
ampliarlos, proyectando los derechos a nuevos niveles, incluyendo los 
económicos, culturales y sociales, los de la infancia, de los indígenas  y otros. 
 
Nos hemos entendido  como pobladores de una misma nave y  en ese sentido 
intentamos   sentar bases de convivencia,  que regulen el estado del medio 
ambiente, la protección de la capa de ozono, el problema del hambre y la 
pobreza, por ejemplo. 
 
Para la guerra y las  armas   también los humanos nos hemos dado    
regulaciones  para desmilitarizar, contener, destruir o limitar tipos específicos de 
armas y entre ellas, sobre todo, las de exterminio en masa o las que infrinjan 
daños o sufrimientos innecesarios al contrario. 
 
Sin embargo, en los Estados Unidos se impuso la doctrina imperialista de 
impunidad total y consideran sus gobiernos  que por encima de las leyes de su 
país no hay nada. Ningún ciudadano  estadounidense puede ser llevado  ante 
tribunal alguno por fuera  de su territorio y muchos menos  el país. Ellos sí se 
abrogan el derecho  de imponer su ley y su fuerza a todos los países  y 
ciudadanos del mundo. 
 
Los  tratados  suscritos los cumplen  solo si les  convienen o no suscriben 
acuerdos  tan importantes como el de Kyoto, que  es sobre el calentamiento de 
la atmósfera producto de la emisión de gases contaminantes. Es el único país 
desarrollado que no lo  firmó.  
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Los acuerdos sobre armas de destrucción masiva no los firma o los rompe. 
 
Sus últimas contribuciones  a la debacle mundial son sus declaraciones y   
acciones de hecho,  sobre la no procedencia de los Convenios  de Ginebra para  
su  llamada guerra antiterrorista. 
 
En estos momentos se desarrolla precisamente en Ginebra  un cónclave  
fundamental  del entramado jurídico internacional. 
 
Dentro  del espacio  de convivencia mundial por excelencia que  es la 
Organización de Naciones Unidas, existe la Comisión de Derechos Humanos. Esta 
sesiona cada año, durante seis  semanas y recoge el trabajo realizado por sus 
funcionarios y por los 53   miembros plenos, elegidos  cada tres años  en 
representación de los cinco continentes.  Se hace un balance de las tareas 
dejadas por la comisión para el año en curso. 
 
Este organismo que   debería ser el  vigilante mundial del cumplimiento de los 
derechos humanos, ha sido  convertido por  la potencia  más grande del mundo, 
en un escenario politizado y al servicio  de sus intereses.  Desde su prepotencia 
imperial, impone en la agenda de la Comisión la provocación  anual de juzgar a 
los  países pobres, a los luchadores, o  los independientes. 
 
En esta Comisión no se juzga  al primer mundo y mucho  menos   a las  acciones  
terroristas que   Estados Unidos realiza en todo el globo.  
 
Los yanquis  presentan en la Comisión un informe anual  sobre los derechos 
humanos en 101 países. Ellos que son los  agresores de Afganistán, de Iraq, que  
financian y mantienen a Israel en su agresión permanente contra el pueblo árabe 
y los palestinos, que  tienen decenas de cárceles clandestinas en todo el planeta, 
donde están  miles de  prisioneros de diversas nacionalidades sin ninguna  
defensa jurídica,  torturados y victimas de la más abominable condición a la que  
ser humano  haya  sido sometido  en los últimos tiempos. 
 
El cinismo y la mentira  convertidos en política de Estado y   llevados a los 
estrados del  más alto nivel sin pudor alguno.  La mentira, sobre la cual se atacó 
a Iraq, es la  constante en las abominables declaraciones  de los voceros de los 
Estados Unidos en todos los foros  mundiales. 
 
La  agresión criminal  a Iraq, que ha  conllevado innumerables  y disímiles actos  
violatorios  de los derechos humanos  y de los Convenios de Ginebra no ha  sido  
llevada como caso  ante esta  Comisión.   
 
Las torturas  en las cárceles de Iraq, tan conocidas por  la opinión pública 
mundial, no se han convertido en  caso a juzgar en esta Comisión.   
 
La situación infrahumana de los prisioneros en las cárceles ilícitas, entre ellas en 
la de la ilegal base  de Guantánamo en Cuba, donde la tortura sistemática es 
reconocida, no    se ha podido  presentar como caso  ante esta Comisión. 
 
Los Estados Unidos  dedican todo su poderío a chantajear y sobornar a los países 
miembros y   a  presentar querellas contra los países que contravienen su orden  
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o el orden que ellos conciben para el mundo.  Su objetivo central es Cuba, 
paradigma dentro de los países del tercer mundo  de sociedad justa y cumplidora 
de los tratados universales. 
 
Estados Unidos  quiere  torcer los valores que la humanidad ha levantado por 
siglos.   Sus  gobernantes  van imponiendo la ausencia de legalidad y  situando  
sus criterios como norma en las relaciones internacionales. 
 
Por ejemplo, la práctica  de las retenciones ilegales ha  alcanzado  niveles  de 
perfección: secuestran en cualquier país a ciudadanos declarados por ellos 
sospechosos y en aviones especiales los depositan en el centro de torturas 
escogido, perpetrando en todo el globo acciones inhumanas con esta   máquina 
infernal, que  ya cuenta con más de mil victimas reconocidas, sobre todo  de 
ciudadanos árabes musulmanes. Estados Unidos  incluso se inventó una 
categoría especial, combatientes ilegales, para que  no sean cobijados por los 
Convenios de Ginebra ni la legalidad internacional. 
 
Y no faltan adlatares en cualquier paisito subyugado. 
 
El presidente Álvaro Uribe, en clave  de tragicomedia, quiere imponerle a su 
entorno geográfico la no ley, la ausencia de regulaciones con el estribillo de la 
lucha antiterrorista y   actúa  como un símil de Bush. Pero Colombia no es 
Estados Unidos y no tiene su  fuerza imperial, ni Uribe es Bush a quien temen 
más  de un cobarde gobernante del mundo.  
 
El tiro  le salió por la culata en el caso del compañero Granda, que  aunque 
quedó prisionero  del gobierno, generó una situación que impuso las leyes de 
convivencia entre las naciones y  sobre todo reconoció la soberanía nacional, que 
para Uribe era una entelequia y un impedimento. 
 
En su ausencia  de Patria,  Álvaro Uribe  reconoce las leyes y el sistema jurídico  
de los Estados Unidos por encima del colombiano y ha convertido la extradición 
en su deporte preferido. Ya pasan  de doscientos los ciudadanos colombianos  
enviados a las odiosas e inhumanas cárceles yanquis, incluidos los compañeros 
Simón Trinidad y Sonia. 
 
Uribe comparte esta forma gansteril de relacionarse entre los países.  Así  es 
como el autoritarismo  se manifiesta en la arena internacional. Su pragmatismo a 
ultranza, la condición de sobreponer los intereses a las políticas  los seguirá 
llevando  de desastre en desastre.  
 
Los gobiernos  de los  Estados  Unidos, torturan, asesinan, agreden a países 
enteros. El mundo  es su campo de acción criminal. Un régimen neonazi  que se 
ha convertido en la principal causa de desestabilización y la peor amenaza para 
la existencia de la especie humana.  
 
Uribe  tiene su paradigma en este norte brutal e imperialista. Un  Estado 
delincuente por excelencia,  dirigido por una mafia de neofascistas, sin dios ni 
ley, es el ejemplo a seguir,  según el Presidente electo por una minoría de 
colombianos. 
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Aniversario 
 

LA GRAN REVOLUCION COMUNERA 
 
Era la mañana del 16 de marzo de hace 224 años. El   sol  había salido con una 
brillantez deslumbrante  que obligaba a fruncir el ceño de quienes lo veían a esa 
temprana hora del día.  Las pocas nubes en el firmamento azulado se movían 
con lentitud, al son de la brisa que arremolinaba el polvo fino de las calles, 
llevándose consigo las hojas secas de los árboles que rodeaban la plaza de 
mercado. 
 
Los gallos habían cantado sin parar  gran parte de la noche anterior y   los  
perros con sus aullidos lastimeros y  llenos de presagios traspasaban las laderas 
del poblado El Socorro (Santander) para llegar a oídos de otros animales que 
presentían  aquel  inusual amanecer. 
 
A las primeras horas, los pobladores empezaron a llegar con sus diferentes 
productos al mercado de la plaza, donde se podía  comprar y vender tanto lo que 
producían los grandes terratenientes españoles y criollos de la región, como los 
pocos  productos cosechados por los  campesinos pobres e indígenas.  
 
Las  autoridades del Virreinato de Nueva Granada y concretamente las 
autoridades de la villa de El Socorro, decidieron  fijar los edictos de los nuevos 
impuestos, cuyo contenido  habían sido ordenados desde España, para imponer  
más gravámenes a los ricos  granadinos y al pueblo empobrecido. 
 
Algunos  curiosos que merodeaban por la plaza  se  percataron que lo que se 
estaba pegando con almidón de yuca en las paredes de la casona, eran los 
edictos de los impuestos para sostener los privilegios y las guerras de la Corona 
Española.  
 
Un rumor empezó a recorrer todo el mercado.  Se vislumbró en el rostro  la rabia 
contenida de los vendedores.  El edicto de impuesto fue rodeado como quien 
cerca un animal  feroz, se escucharon  en el aire palabras de grueso calibre.  
 
La noticia se expandió como pólvora. Los brazos de los pobladores  se levantaron 
en ademán amenazante y retador. 
 
Apareció a un costado de la plaza un grupo de vecinos, llegaron los trabajadores 
de las tabacaleras, surgieron entre callejuelas polvorientas gentes venidas de 
todos los rincones de El Socorro que a codazos  se abrieron paso a empujones 
para leer el edicto. 
 
En medio de aquel  tumulto arrollador  apareció una mujer menuda y delgada, 
con  mentón altivo y fulgor en la mirada, sus cabellos largos y deshilvanados 
amarrados  en cola de caballo  y las viejas alpargatas rotas en uno de sus lados.   
 
Leyó con detenimiento los nuevos impuestos para la Armada de Barlovento que 
eran para las guerras de la corona. Una rabia intensa invadió su espíritu y con la 
grandeza que suelen tener  los humildes,  arrancó violentamente   los papeles  y 
lanzó sus pedazos al aire.  Era Manuela  Beltrán.  
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El  nombre y la imagen  de aquella  Manuela  humilde, su sencillo gesto heroico e 
indómito de desafío a las autoridades locales traspasaron  las fronteras de El 
Socorro para extenderse hasta más   allá de los confines de nuestra  historia 
nacional. Aquel acto  de una mujer, dispuesta a todo,  comunicó la audacia y la 
ira contenida de millares de gentes que hicieron sentir, entonces, el poder de un 
pueblo enfurecido. 
 
Cientos de almacenes fueron saqueados, ardieron los sembradíos de tabaco de 
los grandes cultivadores,  los funcionarios virreinales  perseguidos por las calles, 
y los tañidos de las campanas de las iglesias surcaron  el aire para llevar su 
mensaje de encuentro y  resistencia a las poblaciones de San Gil, Simacota, 
Charalá, y  Mogotes. 
 
Había estallado la gran  revolución comunera que se extendió  como un incendio 
sobre hierba  seca  al estremecedor  grito de ¨” Viva el rey y abajo el mal 
gobierno”. 
 
La  oligarquía criolla, asustada por la ola incontenible de la revolución, decidió 
participar en ella, poniendo al mando al comerciante Juan Francisco Berbeo, 
como Capitán General del Común. Era un hombre diestro en las armas y que 
había encabezado expediciones anteriores contra los indígenas Carares y 
Yariguies.  
 
Berbeo  desde un principio dejó claro que no apoyaba las reivindicaciones de la  
plebe - como eran llamados los pobres de la región- sino que representaría los 
intereses de los grandes potentados criollos ante la Corona. Como cosa 
recurrente en nuestra historia, se fue fraguando desde los inicios la traición a los 
intereses de los  desposeídos. 
 
Pero el pueblo enardecido, viendo la avalancha de la revolución, presionó a sus 
jefes para que organizaran seriamente la sublevación y de los miles de 
desheredados y descalzos   se oyó el grito decisivo: “¡A Santa Fe!” que 
significaba la marcha hacia la capital del país. 
 
Las autoridades virreinales respondieron con una expedición de soldados al 
mando del oidor Osorio para tratar de  detener el levantamiento popular.  Las  
fuerzas comuneras mal armadas, compuestas por cuatro mil hombres casi todos  
pobladores de Oiba, Moniquirá  y Mogotes salieron con rapidez al encuentro de la 
tropa  enemiga  y consiguieron rodearla, encerrarla y hacerla  rendir en el sitio  
Puente Real. Este episodio causó gran temor y terror a los criollos ricos de Santa 
Fe, que empezaban a ver en la Revolución Comunera un  peligro para sus 
intereses. 
 
Al contrario de lo que le pasaba a la oligarquía criolla, la derrota de la tropa 
enemiga en Puente Real fue vista con regocijo por el común y en toda la zona se 
reforzó el grito legendario de las aspiraciones del pueblo... ¡A Santa Fe!”.  
 
Juan Francisco Berbeo, puso sobre aviso a las autoridades del Virreinato en 
Santa Fe, dejando testimonio vivo de su traición al escribir “Tomo el camino a 
Santa Fe para contener la gente que quiere invadir la corte”. 
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De las villas y poblados, de los campos, de los caminos polvorientos y desde la 
desesperanza  fueron brotando millares de personas, portando palos, fusiles 
viejos, instrumentos de labranza, marchaban con lodo hasta las rodillas, metidos 
entre pantanos, aguantando hambre, frío y lluvia,  portando mochilas y zurrones  
con panela, queso,  botellas de aguardiente, terrones de sal,  mazos de tabaco, 
maíz tostado,  chicha  y otos alimentos. De la  plata de los diezmos sacaron mil 
pesos para la revolución, se tomó de las cajas reales lo que fue preciso y se llevó 
cuenta de ello. 
 
Durmieron en la plaza de los pueblos, debajo de los árboles, colgando hamacas 
donde podían. 
 
Las mujeres llevaban comida para los sublevados. Las  hogueras ardían en la 
noche para espantar el frió que taladraba los huesos y se escuchaban las coplas 
picarescas. 
 
Lo que al inicio fue una delgada fila  de insurgentes, se convirtió en una inmensa 
avalancha humana recorrida por el rumor de quejas nunca oídas, de los 
sufrimientos de los desheredados, de las viejas frustraciones de un pueblo que 
marchaba en apretada montonera en busca de su destino.  
 
Al frente iba  un joven charaleño de vigorosa personalidad: José Antonio Galán 
 
En la medida en que la multitud avanzaba  hacia Zipaquirá, población cercana a 
la capital, las aspiraciones adquirían nuevas dimensiones y al interior de la masa 
comunera el espíritu se radicalizaba hasta extremos insospechados. La rebeldía 
de los oprimidos tomaba forma  de protesta contra la miseria y un anhelo 
profundo de cambiar las estructuras coloniales.  La resonancia del movimiento 
comunero se extendió por la geografía del Virreinato  y de toda  la América 
colonizada por España. 
 
José Antonio Galán  había sido reclutado forzosamente en su juventud y enviado 
a Cartagena al batallón  de Pardos. En sus filas obtuvo el grado  de cabo. Luego 
de un tiempo logró  escapar  del ejército cuando empezaban a estallar los 
descontentos populares en su tierra natal, Charalá 
 
Tenía conocimientos en materias militares, sabía leer y escribir y solía defender 
los intereses de los  indios y los pobres con vehemencia. Esto originó un rápido 
ascenso en su popularidad durante los primeros días de la Revolución Comunera. 
 
Durante el avance  hacia a Zipaquirá, Berbeo le encomendó la tarea de la  
captura  del Visitador. Pero Galán perseguía objetivos  de mayor alcance  pues 
tenia la convicción  de que el movimiento comunero solo podía triunfar si se 
transformaba en una revolución social y se oponía  a que los sublevados 
agotaran sus energías  en fáciles tareas de represalias. 
 
En el estandarte que portaba su pequeña tropa cuando fue enviado a Facatativá 
se podía leer el símbolo que guiaría su conducta a lo largo de la Revolución 
Comunera:”Unión de los oprimidos contra los opresores” 
 
José Antonio sometió a Facatativá y redujo a las autoridades locales, luego  
convocó a los indios e incitó a la rebeldía contra el gobierno a fin de recobrar las 
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tierras de sus resguardos. Al  conjuro de la voz galanista, los indígenas 
recobraron el orgullo de su sangre y se aprestaron a sacudirse del yugo 
centenario  al lado de los mestizos y  mulatos al  enfrentar un destacamento 
militar enviado por las autoridades de Santa Fe para reprimir las actividades de 
Galán. 
 
Dejó una Junta Popular de Gobierno en esa población y con las armas 
recuperadas al enemigo se trasladó a Villeta, donde salió victorioso de otra 
batalla. En Guaduas hizo repartir entre el pueblo los bienes de los principales 
señores de la oligarquía local,  para luego continuar avanzando hacia el valle del 
Magdalena. 
 
En la larga marcha comunera los pueblos se levantaron a su paso y una estela de 
grandes conmociones marcó la ruta libertadora. Los campesinos  desposeídos se 
apoderaron de las grandes haciendas, los cosecheros se amotinaron contra los 
administradores de los latifundios tabacaleros. Se extendió así una gran 
revolución social con sus grandezas y sus crueldades, sus virtudes y desaciertos, 
iluminando con su llama roja la ruta triunfal del gran luchador de los 
desheredados. 
 
La gran sublevación llegó a un momento inolvidable cuando Galán lanzó  un  
grito que conmovió a todo el Virreinato: “Se acabó la esclavitud”. La conmoción 
revolucionaria fue inmensa, los negros esclavos se rebelaron y las cadenas se 
rompieron.  
 
En su avance hacia occidente, Galán fue regando la semilla de la revolución y en 
millares de surcos, abonados por los dolores del pueblo,  empezó a germinar. La 
sublevación se ensanchó y el nombre de Galán corrió de boca en boca, 
adquiriendo la mágica resonancia de una esperanza de redención. 
 
El terror de los peninsulares y de la oligarquía criolla no tenía límites al sentir  el 
avance arrollador de la revolución comunera, por tal razón  al ver peligrar  su 
poder negociaron las capitulaciones  en Zipaquirá. Aceptadas éstas por  Berbeo,  
ponen fin a la revolución comunera, desbaratando de un plumazo las 
aspiraciones  de millones de desheredados. 
 
Pero José Antonio Galán se negó  a permitir que aquel magno acontecimiento de 
resistencia y rebeldía se redujera a una controversia  entre los criollos ricos y las 
autoridades coloniales y continuó la lucha. Traicionado fue capturado herido en 
Onzaga y encadenado fue trasladado a Santa Fe. 
 
Subió al cadalso, vilipendiado por el imperio español. En su juicio y fallo  
condenatorio reza: “Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado 
de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto 
en la horca hasta que naturalmente muera; que bajado se le corte la 
cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las 
llamas para lo que se encenderá una hoguera  delante del patíbulo; su 
cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; 
la mano derecha puesta en la plaza de El Socorro, la izquierda puesta en 
la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar 
de Mogotes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus 
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bienes y aplicados al real fisco; asolada su casa y sembrada de sal para 
que de esta manera se dé al olvido su infame nombre”. 
 
Pero Galán y sus comuneros renacen día a día de las entrañas de este pueblo 
que jamás ha dejado caer en el olvido su gloriosa gesta y continuará la lucha 
hasta conseguir la libertad definitivamente. 
 
 

Aniversario 

10  AÑOS  DEL  ASESINATO DEL COMANDANTE RAFAEL Y EL CAPITAN 
WALDO 

 
Hace diez años, el 28  de marzo  de 1995, en la esquina  del  Centro Comercial 
Plaza de las Américas, en el occidente de Bogotá, murieron asesinados   Edgar 
Amilkar  Grimaldos, Comandante Rafael, miembro  de la Dirección Nacional  del 
ELN y   Carlos Reyes Niño, Capitán Waldo.  La inteligencia militar  del Estado  
colombiano   detectó  a los combatientes y con los  clásicos métodos de la 
estructura  clandestina de terrorismo,  los asesinó  a sangre fría, sin mediar  
ningún combate, ni  el más mínimo intento de captura. 
 

RAFAEL 
 
El  Comandante Rafael, Edgar Grimaldo, nació  en Ibagué (Departamento  del 
Tolima) en el año  1946,  al morir contaba  con 48  años. Ingresó a  las filas  del 
ELN mientras estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, en 
1972, internándose en la  selva  a finales de 1976, en la  estructura del Frente 
Guerrillero   "Camilo Torres".   
 
Rafael  siempre  se destacó por  su  jovialidad y alegría  a flor de piel.  Hombre 
inteligente y creativo,  de mucha  fuerza  y férrea voluntad,  preocupado por  la  
formación y el estudio. Mantuvo  siempre su condición de médico en medio de su 
crecimiento  al interior de la Organización, donde por su capacidad y entrega 
asumió  responsabilidades crecientes que lo llevaron a cargos de conducción. 
 
Su  impronta quedó en momentos cruciales, donde incluso la existencia del ELN  
estuvo en peligro. Fue elegido   miembro del Comando Central  en el Primer 
Congreso en 1986, ratificado como miembro de la Dirección Nacional en el 
Segundo Congreso de noviembre de 1989.   Cumpliendo con sus tareas  de 
conducción fue detenido en  la ciudad de Facatativá en 1991, en compañía de 
varios compañeros.  Condenado   a 5 años, estuvo tres en la Cárcel  Nacional 
Modelo de Bogotá.  
 
Quienes tuvimos la suerte de compartir  con él en los  diferentes espacios donde 
ejerció su    vida revolucionaria y su cotidianidad, conocimos de su  gran calidad 
humana y  de su  innata  capacidad de conciliar  los  problemas. Rafael nos dejó 
su historia, plena de ideas, de fuerza y   valor. 
 
Edgar Amílkar Grimaldos es parte  de la estela de revolucionarios  colombianos  
que   estamos  seguros no entregaron su vida en vano. 
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WALDO 
 
Carlos Reyes Niño, el Capitán Waldo, ingresó  al ELN  en 1980  cuando se 
encontraba  prisionero en la cárcel Picota en Bogotá. Fue militante de los 
Comandos Pedro León Arboleda, escisión  del EPL, detenido en 1977. Su caso  
fue  muy conocido por  las denuncias  realizadas  contra los  gobiernos  de 
Alfonso López y Turbay Ayala, que motivaron condenas internacionales, a causa 
de las  terribles  torturas  sufridas durante los interrogatorios, que   conllevaron 
la pérdida de la movilidad  de sus  manos.   
 
A partir  del ingreso  al  ELN,  aportó en diferentes frentes guerrilleros y  en la 
construcción de las milicias urbanas  de Bucaramanga y Bogotá,  donde se 
convirtió  en inspirador y líder indiscutible. 
 
Su modestia y sencillez infinita, su  compromiso y entrega, conmovían  a quienes 
tuvieron  la oportunidad  de  compartir  con él.  Waldo fue un eleno constructor  
de organización, siempre  dentro  de los humildes, que nos dejó  su ejemplo de 
luchador incansable,  de combatiente libertario.  
 
Dos  hombres grandes de nuestro pueblo  asesinados  como otros  miles  por las 
estructuras siniestras del terrorismo de Estado. Soñadores, constructores de 
utopías,  con ética y  sentido de humanidad, entendieron que el camino de la 
rebeldía es un derecho  de los pueblos contra la opresión y honraron su 
compromiso. 
 
Los elenos  continuamos en la brega de aportar en la construcción, con todo 
nuestro pueblo, de  la Colombia  con la que soñaron Rafael y Waldo, soberana,  
con justicia  social  y en democracia.   
 
Levantamos la bandera de la segunda independencia  y entendemos que el 
pensamiento y la acción  de estos  hombres y tantos más que  han caído, 
soportan nuestros pasos  actuales y nuestra lucha.  Nuestras propuestas 
políticas, la convicción  de un  mejor  futuro para nuestro pueblo y nuestra 
Patria,   tienen el sello de la vida y los aportes  de los compañeros Edgar  
Amilkar Grimaldos y   Carlos Reyes Niño. 
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