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Este es un momento histórico que dará lugar a la construcción de 
un país democrático, en paz o, en cambio, perpetuará la guerra y 
la degradación social y política si los mismos que nos han gober-
nado con violencia y mentiras siguen en el poder. 

El descontento popular no se transfiere automáticamente a las 
urnas, sin conciencia política seguiremos siendo objeto de violen-
cias y fraudes. Es por eso necesario un proyecto común de nación 
distinto al del neoliberalismo  y el fascismo que nos han hundido 
en la tragedia. A la construcción y la defensa de ese proyecto 
estamos llamados todos los que sentimos nuestra tierra, nuestra 
nación, su gente  y queremos un futuro donde el pueblo valga, 
sea fuerza protagonista y no una multitud anónima de siervos.

EL PUEBLO COLOMBIANO AGREDIDO POR LOS PODEROSOS

En nuestro país se impone la lucha por una democracia auténtica 
y profunda, que le de ciudadanía y derechos materiales a todos 
los colombianos y no solo a algunos privilegiados. Porque demo-
cracia no es  la componenda, el fraude y el calculo de mercados 
electorales para legitimar la exclusión y la represión contra el pue-
blo, herramientas usadas por las castas mafiosas y aristocráticas 
que se enriquecen usando el poder del Estado.   
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Ellas se han constituido en una dictadura mafiosa que maneja el 
poder de acuerdo a la conveniencia de los negocios (explotación 
de recursos naturales y narcotráfico) de sus grupos económicos con 
países poderosos y que mantienen para si y para un pequeño gru-
po de sus seguidores los derechos políticos, económicos y sociales. 
Mientras al pueblo más pobre lo quieren mantener enfermo, dócil y 
confundido, para que no comprenda las raíces históricas y políticas 
de su crisis; sin educación, comida, trabajo o vivienda y sus únicas 
alternativas sean: “ladrón o policía”.

Cada día aumenta el número de mujeres asesinadas y abusadas 
porque la violencia fascista también se expresa como violencia ma-
chista; la clase media se bancariza para mantenerse a flote y cuan-
do no puede más, entra a la economía informal o ilegal; mientras 
los pequeños empresarios quiebran porque todas las medidas eco-
nómicas del gobierno favorecen el monopolio y los jóvenes pro-
fesionales se van del país o se vuelven “emprendedores” porque 
somos un país, sin ciencia,  sin tecnología, desindustrializado y con 
el campo en quiebra.

Entretanto miles de pobres viven sin conciencia de que también 
son ciudadanos, nacen, crecen y mueren en el mas absoluto aban-
dono por parte del Estado; el campo es un caos violento (la guerra 
crece en las regiones y se fortalecen las bandas paramilitares). La 
necesidad de reforma agraria se sigue manifestando y es la causa 
profunda de la guerra persistente, ya que el problema campesino 
y el problema nacional no se han solucionado y son componentes 
fundamentales de un conflicto que entre el fracaso del acuerdo de 
paz y el modelo de negocios del fascismo, ya abrió un nuevo ciclo 
de violencia en Colombia. El papel del Estado en el campo, es incre-
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mentar la violencia y el desorden defendiendo a los grandes pro-
pietarios mientras el colombiano de a pie muere en la ignominia. 

Es decir, vivimos como en el siglo XVII pero con lagunas de des-
lumbrante modernidad y progreso para los que puedan pagarlo. 
Vivimos en un país atrasado en el que se puede comprar un celular 
de última generación pero nadie sabe como funciona, ni como se 
fabrica. 

EN NUESTRO PAÍS GOBIERNA UN BLOQUE DE PODER CONTRAIN-
SURGENTE QUE IMPIDE CUALQUIER CAMBIO

Está compuesto por partidos (centro democrático, cambio radical, 
partido liberal, partido conservador y una cantidad de empresas 
electorales pequeñas) sus liderazgos específicos, (Santos, Uribe, Ga-
viria, Pastrana, Federico Gutiérrez, Fajardo, Peñalosa, Alejandro Ga-
viria,  Cabal, Lafourie, etc) empresarios, ( Sarmiento Angulo, el GEA, 
los Gilinski, el grupo Prisa, etc) altos mandos de la policía y el ejercito 
y los propagandistas de ese régimen  (Vicky Dávila, Nestor Morales, 
Luis Carlos Vélez, Darcy Quinn, Gustavo Gómez, Diana Calderon, 
Salud Hernandez etc.) que se ha enriquecido con el poder, los re-
cursos del Estado y del narcotrafico.

Todos son neoliberales, todos han quebrado el campo y la indus-
tria nacionales con sus aperturas económicas, todos han usado la 
violencia contra el pueblo y algunos de ellos han montado ejércitos 
privados financiados con narcotráfico (sinvergüenzas que se llenan 
de plata narcotraficando y al tiempo fumigando) o se han lucrado 
de eso generando una estructura política desde alcaldías, goberna-
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ciones, congreso y presidencia, pasando por cortes y organismos de 
control. Otra cosa es que quieran hoy lavarse la cara para quedarse 
con las ganancias y sin los pecados. Todo para ser más ricos mien-
tras a los pobres se les criminaliza y ataca en campos y ciudades.  La 
“ley de seguridad ciudadana” es un ejemplo de como se legalizan 
la represión, violación de derechos humanos y contrainsurgencia 
para gobernar.

En esas circunstancias generales, esa dictadura mafiosa   quiere sos-
tenerse a toda costa manejando el país para mantener su impuni-
dad y privilegios, con dos facciones que se alternan en el poder y 
que con dinero ponen a su cola a ciertos sectores políticos, (Claudia 
López, A. Lozano, Robledo, Betancourt, por ejemplo) académicos 
o intelectuales para que defiendan esa institucionalidad tramposa 
diseñada para facilitar la exclusión, el autoritarismo, la impunidad; 
que se ha enriquecido con la masacre y que mantiene alejados del 
poder político al pueblo que trabaja y lucha por sobrevivir, al que 
reclama ciudadanía, a sectores sociales alternativos, progresistas o 
demócratas, que no comparten ese proyecto de nación del neoli-
beralismo armado.

Ningún proyecto democratizador en Colombia tiene sentido si su 
razón de ser no son los pueblos, la gente trabajadora, rebuscado-
ra, luchadora del día a día. Los pueblos existen en el mundo como 
fuerzas políticas y son sujetos, no objetos; los pueblos existen en 
Latinoamérica como fuerza económica y política fundamental. 

Existe el pueblo en Colombia y recoge en su seno a todos esos sec-
tores sociales que son aplastados por esa dictadura  y que aún con 
intereses distintos convergen en oponerse a la explotación econó-
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mica (impuestos, baja de salarios, favorecimiento a los grandes em-
presarios y banqueros en contra del pueblo, inmovilidad social, alto 
costo de la vida, corrupción,  privatización,  hambre generalizada, 
etc) a la opresión y exclusión políticas (ausencia de derechos fun-
damentales, abuso violento de la policía y el ejército sobre la gente, 
fraudes  y robos electorales, censuras,  imposibilidad de tomar de-
cisiones políticas sobre su futuro) y a la violencia contrainsurgente 
como  método de gobierno y forma de garantizar ganancias con 
despojo y exterminio.

¿QUÉ SOMOS?

Somos otra expresión de la insurgencia del pueblo colombiano, 
convencidos como tantos otros de las necesarias transformaciones 
políticas que requiere Colombia, pero separados de las formas tra-
dicionales de organización de la inconformidad. Somos un movi-
miento con una faceta armada, que tiene una amplia base social  y  
una estructura organizada en medio de la vida política nacional, de 
las organizaciones populares, sindicales, estudiantiles, que se mue-
ven en el ámbito de la cotidianidad. 

No tenemos la pretensión de cooptar todos los espacios políticos, 
ni la idea de imponer una estructura   en donde una junta directiva 
determina los límites de pertenencia o no, a los “escogidos” y de ahí 
para allá, hacia afuera de la propia organización solo quedan las 
tinieblas exteriores y en el mejor de los casos los “compañeros de 
viaje”. Más bien buscamos manifestarnos  de acuerdo al momento 
político, recogiendo demandas y reivindicaciones concretas, senti-
mientos e inquietudes que en muchos casos resultan antigobiernis-
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tas, antisistémicas y no solamente reivindicativas. 

De esa manera el movimiento reconoce en la dinámica  nacional la 
multipolaridad política y la necesidad de potenciar esas tendencias 
democráticas, rebeldes y revolucionarias desde las formas de lucha 
y de organización que existan o vayan surgiendo. 

Al tiempo reconocemos los procesos que han costado sudor y san-
gre al pueblo colombiano y buscamos la unidad con todos los que 
se planteen la construcción de una nación independiente, sobera-
na, donde el poder político sea para las amplias mayorías y no para  
castas mafiosas o aristocráticas. Pero también entendemos que mo-
vimientos de tendencias como por ejemplo: el paro campesino del 
2013; el apoyo a ese paro en las ciudades; la defensa de la alcaldía 
de Petro (antes de que el acordara con Santos); los paros cívicos 
en Buenaventura o Cauca; el paro del 21 de noviembre de 2019; 
el estallido de septiembre de 2020; el paro nacional de 2021 (men-
cionando solo los acontecimientos más conocidos) son muestra de 
ese torrente de tendencias políticas no organizado ni orientado por 
una estructura o bandera.

Cuando los colombianos reconocen las tendencias políticas que 
confrontan a los poderosos, se suman y pelean por sus derechos 
y demandas concretas, así no tengan claro lo que algunos dan en 
llamar “la estrategia” o “la línea política general, el programa y los 
estatutos”. Esas cosas son problema de las organizaciones y no ne-
cesariamente le interesan a un pueblo movilizado contra el hambre 
, la explotación y la masacre. 

Nos declaramos al margen de los evolucionismos históricos  que 
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remplazan el análisis por una retórica doctrinaria o repetitiva y en 
razón de ello justifican cualquier cosa. Por eso los sectarismos inve-
terados de las fuerzas políticas en Colombia nos son ajenos y nos 
inclinamos mejor por el análisis de las actitudes y definiciones de las 
fuerzas en las circunstancias políticas concretas de cada momento 
en un país tan complejo como el nuestro. 

No pensamos que seamos un producto necesario e inevitable y por 
tanto un instrumento predestinado por la providencia revoluciona-
ria a ser la respuesta histórica a los clamores del pueblo colombia-
no. Más bien somos claros en nuestra decisión voluntaria de afron-
tar la “aventura existencial del subversor rebelde” (en términos de 
Fals Borda) porque creemos que ante el malgobierno dictatorial,  es 
necesaria la resistencia, es importante el aporte a un nuevo proyec-
to de nación que se crea a si mismo, que levante las banderas de la 
confianza, la dignidad y la independencia nacionales. Por lo tanto, 
la idea de la dignidad y la identidad latinoamericana.

Tampoco nos definen las orillas de alguna divergencia internacio-
nal pasada o presente. De manera que queremos afirmarnos en 
una mirada de la realidad nacional que no está atravesada por el 
deseo o el interés de copiar otros países, otros modelos, otras expe-
riencias. 

Reconocemos, eso sí, que, sin el estudio de las experiencias rebeldes 
del mundo y de Colombia, sin el estudio de las corrientes revolucio-
narias del mundo, sus desarrollos políticos y filosóficos, su teoría y 
su práctica, no se puede ser revolucionario, pues eso sería un em-
pirismo ramplón y simplista que desdeñaría la riqueza de la activi-
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dad revolucionaria en el mundo entero. Pero  nuestra discusión no 
quiere ser doctrinaria abstracta acerca de si socialismo, comunismo, 
etapismo, insurreccionalismo o ismo alguno, porque en Colombia 
se debe luchar por la unidad y por la democracia real. Esa lucha 
hoy se desenvuelve en la confrontación entre la reacción neoliberal 
y fascista vs la democracia revolucionaria y popular en el siglo XXI. 

La lucha contra esa dictadura de las clases dominantes esta a la 
orden del día, la lucha por una democracia que lleve a que el pue-
blo colombiano ejerza el poder político y oriente su propio destino. 
Todo lo que apunte a la lucha contra la dictadura que ejerce ese 
bloque de poder contrainsurgente antidemocrático y antipueblo, 
que trata cualquier exigencia de derechos con asesinato, cárcel, y 
desaparición.  Todo lo que luche contra ese estado de cosas es re-
volucionario y debe sumarse a ese torrente de luchas y rebeldías 
que existe en nuestro país.

La política está en las calles, en las masas, en los pueblos, la demo-
cracia y el poder se construyen y ejercen en las calles y los campos, 
por eso pensar el mundo, construirlo, teorizarlo no es ni puede ser 
privilegio de académicos educados para hablar en jerga, ni de polí-
ticos profesionales y especialistas que se encargan de hacer incom-
prensible e imposible el acceso de los pueblos al poder y al manejo 
de sus destinos.

Es momento de creernos y querernos como latinoamericanos y 
colombianos con derecho a pensar y decidir sobre el mundo en 
una época en la que quieren convencernos de que la política es 
cuestión de grandes hombres encerrados en encumbradas torres 
desde las que manejan y definen  los destinos universales, los pro-
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yectos de país o negocios,  mientras los pueblos trabajan y mueren 
de hambre y enfermedad, pero siempre obedecen, se endeudan y 
compran. 

LAS CIUDADES INSURGENTES

En medio del caos y la sin razón que se impone en toda la nación, 
es, sin embargo, en las ciudades en donde se concentran las deci-
siones políticas que afectan a todo el país, pero al mismo tiempo las 
ciudades resuenan el descontento del pueblo tal como lo han de-
mostrado las movilizaciones en toda latinoamérica. Particularmen-
te en las ciudades colombianas las clases dominantes han impuesto 
el modelo de acumulación por exterminio, trayendolo del campo 
con sus inversiones y violencia a las ciudades. El ejemplo mas claro: 
Buenaventura, pero ese modelo se extiende a ciudades como Cali, 
Bogotá o Medellín

Creemos que hay que evidenciar en las ciudades ese conflicto so-
cial velado por la propaganda sin imaginación  de las clases domi-
nantes, para desconocer y acallar las voces de las mayorías pobres 
de nuestro país  hay que poner en evidencia el descontento, las in-
quietudes, los sueños y la existencia del pueblo, de la pobresia que 
deambula por las ciudades y el campo luchando, sobreviviendo, 
trabajando, recibiendo sobras, garrote y bala.

El poder en Colombia ha logrado éxitos en contener las expresiones 
de lucha por democracia, de exigencia de ciudadanía en el campo 
y ha logrado generar la idea en muchos habitantes urbanos de la 
existencia de unos indios, negros, campesinos, chilapos, malos y 
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peligrosos que hay que mantener aislados, a los que se justifica 
matar y masacrarlos  “en la lucha contra el narcotráfico”; ahora 
repiten la formula justificando el abandono, la marginación y la 
masacre de pobres en las ciudades, porque todos son “bandas 
criminales financiadas por el terrorismo internacional” y por lo tan-
to blancos legítimos. Un discurso fascista, autoritario, unanimista 
para justificar el asesinato y la cárcel en un estado de excepción 
permanente. 

Hay que avivar la lucha por la democracia y eso exige  claridad 
para diferenciar las posiciones y las acciones  políticas, eso es en-
tender quién es revolucionario, quién defiende la vida del pueblo 
y sus intereses, quién es demócrata o rebelde en medio de una 
situación confusa, en la que lo definitivo es quién contribuye en la 
defensa de los intereses y la organización del pueblo colombiano 
para la construcción de ese proyecto de nación.

Es imperativo sembrar la rebeldía, ayudar en la educación política 
del pueblo colombiano para que sepa reconocer que tiene dere-
chos, que tiene ciudadanía; que los gobiernos deben servirle al 
pueblo y no al revés; que el poder y la soberanía se ejercen; que 
se reconozcan los intereses que defiende el gobierno colombiano 
y como debe defenderse de ese malgobierno, no podemos seguir 
matándonos entre el pueblo por hambre, necesidad o machismo, 
hay que organizar la violencia y las resistencias desorganizadas, es 
necesaria la unidad de todas las tendencias democráticas y revolu-
cionarias para abrir por fin el camino a la construcción de un país 
democrático y soberano.
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