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INTRODUCCIÓN. 

 

Como tantos Acuerdos de Paz que se han firmados en Colombia, los Acuerdos del Gobierno 

Nacional con la Guerrilla de las FARC – EP y el Ejército de Liberación Nacional ELN, son una 

ocasión única e irreversible, lo afirma la pasión y presión favorable de la gran mayoría del pueblo 

colombiano, y  la pasión, presión y acompañamiento universal expresada en la Organización de 

Naciones Unidas ‘ONU’, Unión Suramericana de Naciones ‘UNASUR’, Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños ‘CELAC’ , Organización de Estados Americanos ‘OEA’,  El 

Vaticano ‘Santa Sede’, la  Unión Europea ‘UE’, Estados Unidos y entre otros. 

Los dueños del NO al plebiscito permitieron confirmar una vez más quienes son, que han hecho en 

el pasado y continúan haciendo en el presente, cuyo poder económico,  político  y sus  medios de 

comunicación, históricamente han adormecido la conciencia nacional y victimizado a la mayoría 

del pueblo colombiano, justificando y ejecutando la barbarie de las  guerras. No obstante su 

poderoso arsenal descargado contra el pueblo  esperanzado en vivir en Paz lo han despertado y y 

ahora visualiza claridad la luz al final del túnel, reafirmando su fe en hoy inicia la construcción de 

otra Colombia, que si es posible e inaplazable en que se imponga la Convivencia Humana como 

esencia de  la Paz, basada en los derechos humanos, la Justicia, y la democracia real. 

 

Corresponde ahora al pueblo colombiano  asumir los retos que  impone la ejecución de los 

Acuerdos de Paz, y la construcción de la misma, y al Gobierno de hoy y del  futuro garantizar los 

espacios sociales, económicos, culturales y políticos que den credibilidad sobre el proceso de Paz, 

y el accionar de los actores de la Paz, extendiendo la cobertura del Estado Social de Derecho a 

todos los colombianos mediante la aplicación plena de la Constitución Política Nacional sobre 

Libertad, Igualdad y Justicia,  pilares fundamentales sobre los cuales se construirá  la nueva 

cultura de Paz Real, Estable y Duradera en Colombia.  

 

Lo anterior  conlleva, necesariamente a la implementación de la democracia participativa y 

protagónica de todos los ciudadanos en los diferentes ámbitos de gestión de la sociedad, la 

economía y el Estado, trabajando todos en la construcción de la cultura convivencial y pacífica 

indefinidamente, asta  cuando se haya consolidado la aplicación plena de los Derechos Humanos, 

que garanticen la siembra de riqueza con el trabajo humano, los recursos naturales, la ciencia y la 

tecnología, cuya  cosecha sea distribuida equitativamente, elevando  la calidad de vida y  trabajo de 

los colombianos, y  ubicando el país  en los primeros lugares del desarrollo humano e integral a 

nivel  planetario. 

El presente trabajo aporta  abundante información de comprensión básica que permita a la sociedad 

en general comprender lo que es Colombia con sus problemas sociales, económicos, culturales y 

políticos que la han impactado en el pasado desde sus orígenes hasta y el presente; la grandeza de 

sus luchas y cinquistas, y la visión del futuro en que estamos llamados a construir la cultura   

convivencial y pacífica que no hemos logrado alcanzar en su historia, y con este ejemplo transmitir 

la enseñanza de que si es posible acabar la guerra por métodos humanistas, democráticos y 

pacíficos, hoy cuando los mercaderes de la guerra imponen sus intereses económicos y militares 

contra la Paz, amenazando la ejecución de otra catástrofe  humanitaria y medioambiental a nivel 

planetario.  

.  
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COLOMBIA HACIA UNA POTENCIA HUMANA Y ECONÓMICA 

 

Colombia es una Nación con una superficie  de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2,  

equivalente 114.174.800 hectáreas que  corresponden al  territorio continental,  y 928.660 km2 

corresponden al  área marítima. Tiene una población de 48.203.000 habitantes. Mujeres 

24.255.888,  (50,75%)  y hombres 23.535.505, (49,25%), de los cuales 31.886.602 (74,3%) habitan 

en las cabeceras municipales y 11.001.990 (25,7%) en el sector rural disperso.   

Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en 

cuanto a límites marítimos, limita con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, 

República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el 

Océano Pacífico. 

La propiedad agraria está concentrada en  el 1% de latifundistas  que poseen el 60 % de las tierras 

productivas, por lo que la ganadería extensiva ocupa 40.083.171 millones de hectáreas, mientras 

que el  99% de campesinos ocupa en  agricultura  solo 5.317.862 hectáreas. El despojo violento de 

tierras a minifundista y pequeños productores campesinos en los últimos 13 años ascendió a 6,6 

millones de hectáreas, es decir, el 13 por ciento de la superficie agropecuaria, lo cual produjo más  

de  3,6 millones de personas desplazadas, forzadas a tener que  sobrevivir  en las ciudades o en el 

exterior, en condiciones de pobreza extrema, abandonados  por el Estado y  despreciados por la 

sociedad, sin ninguna esperanza de regresar a su hábitat productivo. Según el Presidente de la 

República: ‘El país había abandonado el campo’, así lo manifestó el Presidente Juan Manuel 

Santos, al conocer los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario ‘CNA’, realizado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el cual sale a la luz 45 

años después del último censo realizado en 1970. En toda la historia del país solo se han 

realizado tres censos, 1960, 1970 y 2014.                                                                 

 

Uso de la tierra en Colombia  

                                                        Tabla 1 

 Uso potencial / hectáreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Uso potencial Uso actual Diferencia de uso 

Para agricultura 14.362.867 5.317.862 -9.045.005 

Para ganadería 19.251.400 40.083.171 20.831.771 

Para uso forestal 78.301.484 55.939.533 -22.361.951 

Para otros usos 2.259.049 12.834.234 10.575.185 

Fuente: CNA 

Lo anterior  nos muestra como el sector pecuario, está utilizando más terreno del que le 

corresponde, quitando espacio a la producción agrícola, que como se ve en la tabla dos es más 

rentable.                                                                         Tabla 2 

Reglón 
Hectáreas en 

uso 

Producción nacional 

(millones de pesos) 

Participación % en 

PIB agropecuario 

Valor agregado x 

hectárea (pesos) 

Café sin tostar 750.000 1.394.624 13,0 1.859.499 

Otros agrícolas 3.250.000 4.524.021 42,2 1.392.006 

Pecuario 37.000.000 4.363.225 40,7 117.925 

Silvicultura n.d 130.979 1,2 n.d. 

Pesca n.d. 310.734 2,9 n.d. 

Total 41.000.000 10.723.583 100,0 
 

Fuente: CNA. 
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En la Tabla dos nos percatamos que los productos agrícolas tienen gran importancia pues su 

participación en el PIB agrícola es más grande que en el sector pecuario a pesar de que usa 10 

veces menos  tierra.                                                                          Tabla 3 

Uso actual Hectáreas (millones) Distribución (%) 

AGROPECUARIA ESTIMADA 50.9 45% 

Agrícola 3.4 3% 

Pecuaria 39,1 34% 

Bosques 7,2 6% 

Otros usos agrícolas 1,02 1% 

NO AGROPECUARIA 59,6 52% 

Bosques no colonizados 45,04 39% 

Otros usos 14,6 13% 

MARGINALMENTE CULTIVABLE 3,5 3% 

TOTAL SUPERFICIE 114,1 100% 

Fuente: CNA. 

Se observa con mayor desarrollo que en la tabla 1 la distribución de la agricultura. 

De nuevo se evidencia que el sector pecuario posee de manera desmedida la tierra.                                                           

                                                                     Tabla 4 

 

Producto 

Producción 

miles de 

toneladas 

Área 

sembrada 

hectáreas. 

Productividad 

en tonelada 

Área 

potencial en 

miles de 

hectáreas 

Producción 

potencial 

miles has. 

Aceite de 

Palma 

 

859 

 

237 

 

3. 62 

 

3.036 

 

11.001 

Caucho 3 2 1.30   

Cacao 59 108 0.55 3.644 2.006 

Caña 3.625 376 9.63 3.521 33.918 

Frutas 3.491 229 15.22 210 3.204 

Hortalizas 1.802 90 19.99 45 901 

TOTAL 9.838 1.041 49.01 10.458 51.032 

   

   Fuente: CNA. 

 

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014 indicaron que el 32,3% de la Unidades de 

Producción Agropecuaria UPA censadas son de 1000 o más hectáreas.  Le sigue las de 100 a 500 

hectáreas (23,7%). Las UPA de 10 a 50 hectáreas ocupan el (16,1%) del área censada, y el 69,9% 

de -UPA-  tiene menos de cinco hectáreas y  ocupan el 4,8% del área censada. Es relevante el 

desaprovechamiento de la productividad de la tierra agrícola por el hecho  de que el 80,4% del área 

rural para uso agropecuario esté destinando  44,5 millones de hectáreas para la actividad 

agropecuaria, el 80% están concentradas en pastos y praderas en actividades como la ganadería 

extensiva, y el restante 9.9 millones de hectáreas sin ninguna actividades productiva.  

 

EDUCACIÓN Y CUIDADO DE LOS NIÑOS 

El censo encontró que 20 % de la población entre los 5 y 16 años no asistió a ninguna institución 

como jardín de preescolar, escuela, colegio o universidad en 2014. Por otra parte se reveló que el 

11,5% de la población  del campo mayor a 15 años no 
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sabe  leer  ni  escribir,  frente  a  un  18,8%  de  la  población  que  no  sabía  leer  ni escribir para el 

censo de población del 2005. El 52,5% de las mujeres jefes de hogar del área rural dispersa y el 

58,7% de los hombres de igual posición solo han alcanzado la educación básica primaria.  

POBREZA RURAL 

Con respecto al cuidado de la población menor de 5 años se informó que el 73 % de ellos 

permanece con sus padres en la casa o en el trabajo o al cuidado de otra persona. Solo un 16% 

asiste a un jardín. La Pobreza, según este informe, el índice de pobreza en el área rural dispersa 

para el 2014 alcanzó un 44,7. Estos porcentajes obedecen a las privaciones de los componentes del 

índice de pobreza multidimensional en aspectos como el analfabetismo, bajo logro educativo, 

inasistencia escolar, aseguramiento en salud, acceso a  suministro de agua, así como vivienda, 

material de pisos y paredes exteriores entre otros.  

‘Para el Banco Mundial, la pobreza significa hambre, falta de techo para resguardarse, la pobreza 

es enfermedad y no estar atendido por un médico, la pobreza es no poder ir a la escuela y por ende 

no saber leer, la pobreza es no tener trabajo, la pobreza es vivir cada día y tener miedo al futuro’. 

Para el premio nobel de economía en 1998, Amartya Sen, ‘la pobreza es más que la falta de 

ingreso, es la falta de capacidades básicas y de libertad para obtener el ingreso’. La Misión para el 

empalme de las series de empleo y desigualdad (Mesep), conformado por distinguidos académicos 

que merecen la más amplia credibilidad, nos dice ‘que 46 de cada 100 colombianos siguen 

viviendo en la pobreza en el sector urbano, es decir, 14.658.463, y en el campo 65 de cada 100, es 

decir, 7.150.000, y en condiciones de pobreza extrema o indigencia se encuentran 18 de cada 100 

colombianos, es decir, 7.719.463, para un total de 29.527.932,  colombianos por debajo de la línea 

de pobreza’.  

El PNUD - Índice de Desarrollo Humano, Bogotá una apuesta por Colombia- 2008 señala que ‘los 

indicadores de pobreza se basa en el nivel de ingreso de los hogares, pues se consideran pobres 

extremos aquellos hogares que no tienen el ingreso mínimo requerido para comprar una canasta de 

alimentos que contenga los requerimientos nutricionales básicos diarios: (2200 calorías, 62 g de 

proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, y vitamina C)’. Según el PhD en Economía 

Jorge Iván González Borrero, de la Universidad Nacional sede Bogotá, ‘la reducción de pobreza 

reportada el 30 de abril de 2010 por el Mesep está acompañada de un aumento del número absoluto 

de pobres, lo que evidencia una situación dramática de la población del país’. / 1 
/ 1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE), 
 www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombiahttps:/-- www.pnud.org.co/ - nacionesunidas.org.co   

/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia- 

  

LOS TLC MODELO  SIGLO XXI 

El proyecto de Estados Unido lanzado en 1990 destinado a imponer  el ‘ ALCA’  Área de Libre 

Comercio de las Américas, como estrategia de anexión indirecta, mediante la expansión de su  

economía  a los demás países de América Latina, con la excepción de Cuba, el cual fue sepultado 

en Mar del Plata, Argentina en el 2005, por la Cumbre de las Américas, como  rechazo mayoritario 

de las naciones de la región, que  entendieron con claridad los efectos perversos que significaba 

una sumisión  al imperio y sus terribles consecuencias, sociales, económicas y políticas, y la 

demostración de independencia y autonomía política y económica de los países de la región. Ante 

este revés Estados Unidos reformulo su estrategia con los mismos objetivos aplicados a través de  

tratados de libre comercio ‘TLC’ en forma individual con cada uno de los países, por cuanto le 

quedó más fácil encontrar gobiernos sumiso y que hoy los pueblos son los gravemente afectados  

de los países que en la región que se han sometido.   

 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombiahttps:/
http://www.pnud.org.co/
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El beneficio o perjuicio de los TLC, lo está demostrando México, primer país latinoamericano que  

firmó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ‘TLCAN’ en 1992  con el Gobierno del 

Canadá y  el Gobierno de los Estados Unidos,  con lo que creaban  una zona de libre comercio. 

Quince años después los efectos del TLCAN para México muestra resultados económicos sociales 

y políticos que para las élites nacionales y sus corporaciones transnacionales se han llevado los 

grandes beneficios, inclusive los recursos naturales productivos y el impedimento para la 

producción de sus propios alimentos. Según sus propias estadísticas reflejan  el agravante 

crecimiento de la pobreza y la exclusión social, la criminalidad generalizada, el  narcotráfico y 

paramilitarismo, la migración por causa de la pobreza, la violación de los derechos humanos, el 

desprecio y agresividad a la población mexicana por parte de sus socios del TLCAN, y el 

debilitamiento institucional del Estado para aplicar la justicia e impedir el crimen organizado./1- A  

/1 - A http://www.oxfammexico.org/--- http://www.oxfammexico.org/ 

 

El TLC EN COLOMBIA 

Un Tratado de Libre Comercio ‘TLC’ es el que firmo el Gobierno colombiano con Estados Unidos 

y que se está implementando, en el cual han acordado la concesión de preferencias arancelarias 

mutuas, la reducción de barreras  arancelarias al comercio de bienes y servicios, la propiedad 

intelectual, entre otros importantes aspectos, con el cual  simplifican la entrada y salida de 

productos (más no de personas hacia EE.UU, sí de ellos a Colombia) de un país a otro, evitando las 

restricciones que normalmente existen y que los empresarios agropecuario asociados a  la Sociedad 

de Agricultores de Colombia ‘SAC’ en su  Balance preliminar del 2015 señala algunos mínimos 

efectos positivos y muchos efectos negativos, y cuyas perspectivas futuras son altamente gravosa 

para el campo colombiano y el desarrollo nacional, expresado a continuación: 

Balance preliminar de 2015 y perspectivas de 2016  de  la SAC. 

‘Durante los primeros nueve meses del año en curso, el PIB agropecuario creció 2.9%, comparado 

con el mismo periodo de 2014, lo que indica un incremento de 0.1 puntos porcentuales por encima 

del nivel reportado un año atrás (2.8%) e inferior al total acumulado de la economía nacional que 

reporta un 3.0%. El crecimiento se atribuye al buen comportamiento de la producción cafetera que 

de enero a septiembre acumula un alza de 11.5% y de renglones pecuarios como porcicultura 

(11.8%) y avicultura de carne (6.0%). Sin embargo, descontando el café se puede observar que el 

sector agrícola tuvo solo un 1.1% de crecimiento. Con excepción de arroz (12.9%), palma de aceite 

(9.9%), cacao (15.8%) y frutales (7.1), que mostraron importantes incrementos en sus niveles de 

producción; los demás cultivos tuvieron comportamientos moderados e incluso descensos 

significativos, de acuerdo con la información gremial. Este es el caso de cultivos como maíz (-

18.4%), sorgo (-36.7%), cebada (-41,3%), trigo (-42,9%), algodón (-22,8%), tabaco (-13,1%), soya 

(-8.8%), frijol (-8.2%) y hortalizas (-4.4%). 

Importaciones al alza en volumen 

Las importaciones asociadas al sector no paran de crecer. Entre enero y septiembre de 2015, se 

importaron 8.8 millones de toneladas de alimentos y materias primas agropecuarias por valor de 

US$4.451 millones, cifras que, comparadas con igual periodo de 2014, reflejan un aumento de 

9.3% en volumen y un descenso de 6.3% en valor. Lo último es producto de la baja de los precios 

de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional, que han compensado la fuerte 

devaluación del peso. Los mayores aumentos en los volúmenes importados, en términos de 

toneladas, se reportaron en: maíz (651.367), arroz (188.588), torta de soya (121.475) y soya 

(103.755), crecimiento que está relacionado con la caída en la producción nacional de materias 

primas para alimentos balanceados y la buena dinámica de la producción avícola y piscícola. Y es 

que de continuar el ritmo de crecimiento en estas actividades pecuarias, en los últimos tres meses 

http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
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del año se podría registrar un aumento en las importaciones de maíz con la posibilidad de alcanzar 

un millón de toneladas, lo que llevaría a que 

cerca del 80% de la oferta del insumo sea 

importada’. 

La tasa de cambio no ha sido aprovechada 

para exportar 

‘Las exportaciones, que se esperaba tuvieran 

un mejor comportamiento con la entrada en 

vigencia de Tratados de Libre Comercio, 

TLC, alcanzaron 3.8 millones de toneladas 

con un descenso de 0.2% y una reducción de 

4% en valor, al ubicarse en US$5.813 

millones, si se compara el periodo enero-

octubre de 2015 con el mismo de 2014. Sin 

incluir café, la caída es de 2.6% en volumen 

y 10% en valor, reflejando condiciones de 

precios inferiores a los reportados el año 

anterior. Así, los beneficios pudo haber 

traído la devaluación del peso en ventas al 

exterior aún no se ha dado’./ 2 

/ 2 Por Rafael Mejía López, presidente de la 

SAC – Sociedad de Agricultores de Colombia. 

Por su parte la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia ‘ANDI’, los beneficiados del TLC, dejan entrever su insatisfacción por 

los resultados del tratado hasta el 2015, sus  expectativas sobre el futuro del comercio y el 

desarrollo económico  del país, expresado a continuación: 

‘El 2015 fue, sin duda, un año complejo para la economía colombiana: año donde confluyeron 

tanto factores positivos como negativos. Como factores favorables está el inicio de la ejecución de 

los proyectos de infraestructura; los avances en el proceso de paz; el desarrollo de proyectos de 

inversión productiva que mantuvo la tasa de inversión alrededor del 30% del PIB; el 

reconocimiento de inversionistas nacionales e internacionales a Colombia como un país con alto 

potencial lo que le permitió conservar el grado de inversión, y la discusión de reformas 

estructurales que no dan espera, como son las desarrolladas en el marco de la misión rural y la 

comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria. En lo negativo no podemos 

desestimar el impacto que ha tenido el desplome de los precios del petróleo, el fenómeno del niño, 

el cierre de la frontera con Venezuela, el endurecimiento en las condiciones de exportación hacia 

Ecuador y por supuesto, la desaceleración en la economía mundial. Y también están los efectos 

anunciados por la ANDI de la reforma tributaria, que fueron desestimados por el gobierno o incluso 

por gremios como el petrolero en cabeza de ACP quien abogó por un incremento en el impuesto al 

patrimonio contra una reducción del CREE y es así como empresas petroleras que no tienen 

ninguna utilidad hoy pagan millonarias sumas por patrimonio. En este ambiente turbulento, 

Colombia tuvo, en el 2015, un crecimiento que podemos calificar como satisfactorio. 

Terminaremos el 2015 con una tasa ligeramente superior al 3%, la cual se compara muy 

favorablemente con el estancamiento en América latina y el bajo crecimiento mundial. Este buen 

desempeño del país sin embargo, no se generaliza a todos los sectores. Actividades como obras 

públicas, café, comercio y sector financiero, presentaron una buena dinámica en tanto que la 

Año 
Exportaciones 

de Colombia 

Importaciones 

de Colombia 

Balanza 

Comercial 

2004 7,256,112 4,504,995 2,751,117 

2005 8,849,380 5,462,357 3,387,023 

2006 9,265,684 6,708,604 2,557,080 

2007 9,433,589 8,557,677 875,912 

2008 13,093,205 11,437,270 1,655,935 

2009 11,323,117 9,451,459 1,871,658 

2010 15,659,298 12,067,665 3,591,633 

2011 23,114,212 14,335,692 8,778,520 

2012 24,621,668 16,356,803 8,264,865 

2013 21,626,227 18,369,302 3,256,925 

2014 18,299,723 20,106,608 - 1,806,885 

2015 14,056,886 16,503,126 - 2,446,240 

Datos en dólares estadounidenses  



 

8 

 

industria y las edificaciones registraron tasas negativas o estancamiento en el año y de todos son 

bien conocidas las dificultades en el sector minero energético. En el caso de la industria, los 

resultados en el 2015 estuvieron afectados por el cierre de la planta de Reficar; la caída en las 

exportaciones, resultado de la desaceleración mundial; la persistencia de los problemas de 

contrabando e informalidad, y, los grandes limitantes que tenemos en competitividad. En los 

últimos meses, los indicadores del sector manufacturero empiezan a reaccionar favorablemente y 

este sector terminará el año con una tasa positiva y posiblemente el 2016 será un mejor año. En lo 

que respecta al sector hidrocarburos, si bien el nivel de producción se mantiene en un millón de 

barriles, los bajos precios del petróleo y altos costos, han afectado la exploración y con ello a todos 

los sectores de bienes y servicios relacionados con esta cadena de valor. Además vale la pena 

recordar que la caída en los precios del petróleo impacta significativamente la inversión extranjera 

directa, las exportaciones y sobretodo, las finanzas públicas. En el entorno macroeconómico, el 

país mantiene una posición relativamente favorable dentro de las economías emergentes, sin 

embargo tenemos que reconocer que el margen de maniobra es mucho menos holgado. La inflación 

en Colombia es menor que la de muchos países de la región pero son evidentes las presiones en 

precios y estamos lejos de la meta de inflación del Banco de la República. En el frente fiscal hemos 

logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la regla 3 fiscal, pero las perspectivas para el 

próximo año serán muy complejas y se caracterizarán por una alta incertidumbre. Y finalmente, 

tenemos que destacar nuestra principal preocupación: el déficit en la cuenta corriente. Este 

indicador bordea el 7% del PIB, y exige atención inmediata. En lo social, hemos avanzado 

reduciendo la pobreza, manteniendo tasas de desempleo de un dígito, generando empleos formales 

y conservando altas coberturas en salud, y con algunos avances en educación. En el contexto 

internacional es de resaltar la prestigiosa posición que ha venido adquiriendo el país, que le ha 

permitido mantener el grado de inversión por parte de las 3 principales calificadoras de riesgo. Esta 

no es la generalidad en América Latina. La inversión extranjera directa sigue fluyendo hacia el país 

y para el 2015 se espera que esté alrededor de US$12.000 millones. Hoy Colombia tiene canales de 

acceso a mercados internacionales más claros que se deben aprovechar; la Alianza para el Pacífico 

sigue consolidándose como un espacio de integración estratégico para el país y el trabajo en la 

adopción de las mejores prácticas de políticas públicas ya viene mostrando algunos resultados, en 

la búsqueda del ingreso del país a la OECD. En lo internacional, también es importante recordar 

que el 2015 fue un año de desaceleración e incertidumbre. El desplome en el precio internacional 

de productos básicos, la baja dinámica del comercio global, producto de la desaceleración de la 

economía china y la tímida recuperación en Estados Unidos y Europa fueron factores que 

dificultaron nuestro desempeño exportador. ‘/ 3 

/ 3 Resumen Ejecutivo: Balance 2015 y Perspectivas 2016 de la ANDI --- www.andi.com.co/ANDITV/... 

     Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Colombia -  

 

LA GLOBALIZACIÓN SEPULCRO DEL DESARROLLO HUMANO 

 

A partir de 1919 los potentados  del capitalismo formularon la estrategia para dominar y explotar a 

su favor la humanidad y las riquezas naturales a nivel planetario aplicando sus máximas 

antihumanas: ‘Con los alimentos se somete a los pueblos; con el petróleo se somete a los Estado y 

gobiernos; con la corporaciones transnacionales se maneja el comercio; con los bancos y las 

finanzas se  maneja la economía, y con  el poder militar se asegura  el gobierno  global global de 

baqueros’. Durante varias décadas los pontífices fundamentalistas del capitalismo aplicaron las 

políticas y estrategias antes descritas para alcanzar su total dominio de la humanidad, mediante  

programas masivos de adoctrinamiento filosófico, ideológico, cultural, económico, político,  

estratégico y militar para vender e imponer el innovador ‘modelo neoliberal’ que se convertiría, 

http://www.andi.com.co/ANDITV/...
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según ellos, en el paraíso terrenal que ‘mediante el derrame de abundante  riqueza  inundarían 

de pan, leche y miel la felicidad a la humanidad entera’ para lo cual  era indispensable la 

eliminación de obstáculos, comenzando con los Estados como ‘rectores del bien común’ y  la 

‘soberanía de las naciones’.  

Los Pontífices del neoliberalismo formularon los fundamentos y acciones para imponer el l 

neoliberalismo, como lo afirman en sus sentencias: ‘El Estado esencial es un Estado Mínimo, 

restringido en muy buena medida, si no por completo, cuya función esencial es la protección de la 

propiedad privada, los derechos individuales de las personas, así como a hacer cumplir los 

contratos privados voluntariamente negociados’. James M. Buchnan. – Fundamento del libre 

mercado: ‘El significado esencial del fin de la historia… es que no hay ninguna alternativa 

institucional sistemática a la democracia liberal y al capitalismo basado en el libre mercado’. 

Francis Fukuyama. - ‘Es muy importante tener ideales sociales siempre que no intervengan a 

priori en la vida económica. Lo verdaderamente ético es hacer buenos negocios, racionalizar y 

modernizar su empresa, y no hay que exigirle al empresario que se preocupe de la cuestión 

social…El mercado tiene una función de regularidad inexorable en las secuencias de los 

fenómenos económicos, que no debe ser intervenida, ni obstaculizada ni siquiera con los principios 

más nobles de la ética social’. Von Misses. - La dogmatización de la teoría cuantitativa del dinero 

como estrategia superior del manejo de la economía a nivel mundial que exige: ‘Eliminación de la 

función del Estado y su intervención en la circulación, regulación monetaria y las fluctuación del 

mercado financiero’. Milton Friedman. - El Desarrollo humano en sus diferentes concepciones y 

aplicaciones son cavernícolas: ‘En el nuevo modelo económico (neoliberal) será una vergüenza 

hablar de justicia social’. Von Hayet.  

Todo el arsenal ideológico y político neoliberal apuntaba a la eliminación del Estado de Bienestar, 

establecido por las potencias triunfantes de la II Guerra Mundial,   bajo la denominación ‘Estado de 

Bienestar’ el cual no fue aceptado por los magnates del capitalismo, argumentando, : ‘las bajas 

ganancias del gran capital por los excesivos derechos laborales y sociales, la protección de la 

economía nacional, la existencia de  aranceles y la intervención reguladora del Estado, todo lo 

cual limitaba el libre mercado, la libre ganancia,  la  acumulación masiva de riqueza y poder 

político de los capitalistas’.  

 

Patriarcas del neoliberalismo 

Acogiendo y cumpliendo los acuerdo  en los años 19 y 30 del siglo XX, las grandes empresa de 

Estados Unidos, Europa y Japón y las teorías de los  profetas y pontífices del capitalismo 

neoliberal, la Primera Ministra Señora Margaret Thatcher de Inglaterra y el Presidente Ronald 

Reagan de Estados Unidos, asumieron e impulsaron la consigna: ‘El Estado no es la solución, el 

Estado es el problema’, convirtiéndose en el banderazo de partida imperial a la ejecución del  

neoliberalismo y la eliminación del ‘Estado de Bienestar’. Los impactos sociales, económicos y 

políticos de la  entrega de la gestión de la economía, la sociedad y el Estado  al  neoliberalismo o 

libre mercado, no se hizo esperar: el sistema capitalista entro en una crisis catastrófica mundial en 

que organismos multilaterales como las Naciones Unidas ONU, la Iglesia,  científicos, políticos y 

dirigentes sociales,  entre otros, manifiestan su gran preocupación por el futuro de la vida humana y 

de la naturaleza a nivel planetario, y la necesaria búsqueda de  respuestas alternativas para salir de 

la crisis. Entre tanto los capitalistas y sus corporaciones transnacionales desatan acciones  

antihumanas como la multiplicación de armamento nuclear, químico y biológico, guerra, 

invasiones, a las naciones débiles, expropiación de recursos naturales, destrucción de la economías, 

desplazamientos forzado,  migraciones masivas, hambre y muerte de millones de seres humanos y 

el calentamiento global diariamente, solo para aumentar la acumulación de más riqueza, poder 

político y arsenales militares de la insaciables avaricia de las minorías excluyentes y sus 
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corporaciones transnacionales,  bajo la justificación de la necesaria  ‘globalización’. Por su parte  

las víctimas, pueblos y naciones  luchan para impedir la destrucción de los Derechos Humanos: el 

derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, a la salud, al hábitat productivo,  a la 

democracia real, la sobrevivencia del planeta y la Paz mundial. / 4 

/4 Libro: Luis Francisco Verano - Alejandro Bernal Libro El Modelo de Economía  

Solidaria una Alternativa Frente al Neoliberalismo. COLACOT,  Bogotá, Colombia   

 

CRISIS DEL CAPITALISMO 

Entrevistados el periodista  Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique, sobre la 

dimensión de la crisis económica, manifestó: ‘Los terremotos que sacuden las Bolsas del mundo 

desde el pasado septiembre negro  han precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura 

financiera internacional se ha tambaleado y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser 

como antes. Regresa el Estado. El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, 

a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín.   La  edad de oro  de 

Wall Street se acabó y también la  exuberancia y despilfarro por una aristocracia de banqueros   

amos del universo denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades’. ‘Poseídos por 

una lógica de rentabilidad a corto plazo. La fiebre del provecho fácil  contagió a todo el Planeta. La 

globalización condujo a la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, 

inmaterial’. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces 

el monto de la riqueza real mundial. Y de golpe, esa gigantesca ‘burbuja’ reventó. El desastre es de 

dimensiones apocalípticas.  Más de 200 mil millones de Euros se han esfumado. La banca de 

inversión ha sido borrada del mapa’. / 5 

/ 5 Ignacio Rmonet Director de Le Monde Diplomatique 

 

EL VATICANO SE PRONUNCIA 

 

La iglesia se pronunció sobre la crisis mundial y pidió vigilar el sistema financiero. Mediante un 

documento dirigido a la Conferencia Internacional sobre Financiación y Desarrollo que tuvo lugar 

en Doha, Qatar a comienzos de diciembre de 2008, el Vaticano manifestó:  

‘La verdadera salida de la crisis pasa por construir las condiciones para que los ahorros que se 

generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la creación de ocasiones de trabajo. 

La crisis financiera probablemente quitará recursos a la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, 

sólo destinando recursos -públicos pero también privados- al desarrollo ‘real’ se podrá reconstruir 

un sistema financiero sano, capaz de rendir de verdad’. ‘La verdadera cuestión sigue sin tocarse, 

que es la de un sistema que margina a los pobres del mercado en beneficio de los ricos. El mayor 

problema es la ‘incoherencia’ de las políticas de los países desarrollados, que por un lado dan 

ayudas y por otra blindan sus mercados frente a los pobres’. Como ejemplo, el documento agrega: 

‘hay diversas formas de proteccionismo manifiesto  escondido, así como las persistentes 

limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en los mercados de los países ricos 

que  son un obstáculo enorme al desarrollo’. ‘En el sistema global, son los países pobres los que 

financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de capital privado, 

sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras bajo la forma de 

actividades financieras ‘seguras’ colocadas en los mercados o en los mercados offshore’(paraísos 

fiscales). ‘Las remesas de los emigrados comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, 

superan grandemente los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir que los pobres del 

Sur financian a los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el 

Norte para sostener a sus familias en el Sur’.  
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El Papa Francisco propone: 

 

‘Un pacto social por modelos económicos más incluyentes y justos’ En un mundo «marcado por 

grandes inquietudes», en el que «la desigualdad entre pueblos continúa creciendo» y en el que «la 

gente quiere hacer sentir su propia voz» dando su legítimo «aporte a las comunidades locales y a la 

sociedad», se necesitan urgentemente «más incluyentes y justos modelos económicos». Francisco 

recibió en una audiencia en la Sala Clementina a los empresarios que participaron en el Fortune-

Time Global Forum, sobre «El desafío del siglo XXI: crear un nuevo pacto social». El Papa dijo 

que el tema elegido era «verdaderamente oportuno», pues su objetivo es «la necesidad urgente de 

más incluyentes y justos modelos económicos». Ahora se requiere, añadió, no «un nuevo acuerdo 

social abstracto», sino «ideas concretas y una acción eficaz a favor de todos». Bergoglio agradeció 

a los empresarios por todo lo que hacen para «promover la centralidad y la dignidad de la personas 

humana dentro de las instituciones y de los modelos económicos, y por llamar la atención sobre los 

refugiados, tan habitualmente olvidados por la sociedad». 

 
«Cuando ignoramos el grito de tantos de nuestros hermanos y hermanas en muchas partes del 

mundo —dijo Francisco— no solo negamos sus derechos y los valores que han recibido de Dios, 

sino también rechazamos su sabiduría e impedimos a ellos ofrecer al mundo sus talentos, sus 

tradiciones y su cultura. Estos comportamientos incrementan el sufrimiento de los pobres y de los 

marginados, y nosotros mismos nos hacemos más pobres, no solo materialmente, sino moralmente 

y espiritualmente». El mundo de hoy, agregó el Papa Francisco, está marcado por grandes 

inquietudes. La desigualdad entre pueblos continúa creciendo y muchas comunidades están 

directamente afectadas por la guerra y la pobreza. «La gente quiere hacer sentir su propia voz y 

expresar las propias preocupaciones y miedos. Quiere dar su propio aporte a las comunidades 

locales y a la sociedad, y beneficiarse de los recursos y del desarrollo muchas veces reservado a 

pocos’.  

JOSÉ MUJICA - EXPRESO: 
La Economía Solidaria y el Cooperativismo necesitan políticas fuertes que la defiendan 

El expresidente uruguayo José Mujica, en la clausura de la IV Cumbre Cooperativa de las 

Américas realizada los días 2,3,4 de diciembre 2016,en Montevideo, Uruguay, llamó a dar una 

batalla cultural y a crear un mundo que sea complementario en bien de la humanidad. Pepe Mujica, 

actual Senador del Frente Amplio Uruguayo, señaló que ‘el mundo entero está enfermo no solo de 

pobreza, sino de crónica desigualdad de carácter explosivo, y no podemos medir el rol de la Cultura 

‘si la cabeza no cambia nada cambia’'. ‘Hay una batalla cultural que dar porque la vida no solo es 

plata, la vida es tiempo para vivirla y vivirla bien’. Los problemas del mundo actual no son solo de 

producción y distribución sino de una construcción cultural distinta, que es la más difícil de todas 

las peleas que tenemos que dar’ ‘porque estamos inmersos en una sociedad y un sistema…que 

tiende a confundir ‘crecimiento económico con desarrollo con felicidad’. ‘En América Latina 32 

personas tienen (acumulada riqueza) lo mismo que 300 millones de habitantes, pero lo peor, es que 

su patrimonio está creciendo al 21 por ciento anual, mientras que los PIB de…los países deambulan 

entre 1,5 y tres por ciento’.…hace tres años que en el mundo había ‘82 personas que poseían lo 

mismo que tres mil millones de personas y ahora son solo 60, los más adinerados’. ‘Este reparto 

injusto del ingreso global nos obliga a replantearnos todas las políticas, …en materia de alianza de 

con quién tenemos que estar’. El ‘fantasma de la concentración de la riqueza -como no ha visto 

ninguna época de la historia de la humanidad- es lo que nos quita los recursos para combatir la 

pobreza y está amenazando a la clase media en sus propias entrañas sin que ella se pueda dar 

cuenta’. Consideró que la Economía Solidaria está más cerca a enfrentar esto, porque la otra 

economía, el híper consumismo, es funcional a la acumulación de los intereses trasnacionales. 

El cooperativismo y la economía solidaria necesitan políticas fuertes que los defiendan, porque si 

no seguirán trabajando detrás de las trasnacionales y eso no lleva al reparto del ingreso. Puede 

crecer la economía pero no se reparte el ingreso’. /6 
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/ 6    https://www.amschool.edu.sv/Paes/civica/la_globalización_económica.htm 

      www.expansion.com › Diccionario › Economía › Historia económica 

      www.enqueinvertir.com/que-es-la-globalizacion-economica.php 

      www.vatican.va/roman.../rc_pc_justpeace_doc_20081118_finanza-sviluppo_sp.html 

      https://es.zenit.org/.../la-solucion-a-la-crisis-pasa-por-promover-el-verdadero-desarroll. 

      https://es.zenit.org/.../la-santa-sede-pide-una-autentica-refundacion-del-sistema-financi... 

 

RENTABILIDAD DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA 

 

‘La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más 

rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El 

poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la 

brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. El entramado mundial de 

paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares.  

Significa un «secuestro democrático» por el que los gobiernos pasan a servir a una élite acaudalada 

con políticas fiscales injustas, prácticas corruptas y arrebatando los ingresos naturales a los 

ciudadanos …las medidas de austeridad aumentaron la brecha de desigualdad en Europa…  el 

aumento de la desigualdad  no ha dejado de crecer en los últimos 30 años… puede repercutir 

negativamente en el crecimiento económico así como también multiplicar los problemas sociales… 

se insta al «compromiso» de los acaudalados no utilizar paraísos fiscales, no cambiar dinero por 

favores políticos y exigir a los gobiernos garantizar la sanidad, educación y protección social de los 

ciudadanos con la recaudación fiscal, entre otros’. 5 

/5  Oxfam denuncia una desigualdad «sin precedentes» que amenaza con «perpetuar las diferencias entre   

      ricos y pobres hasta hacerlas irreversibles»- Londres día 20/01/2014 - 13.01h 

 

   EL DESARROLLO AGRARIO ORIGINARIO EN COLOMBIA  

 

‘La vida agraria precolombina años (1200-1498) realizadas por las comunidades originarias y su 

cultura persistió hasta la intervención española que las destruyeron, pues su cultura individualista y 

violenta impuesta en el nuevo mundo chocó con la humanista y naturalista originara. Las jerarquías 

sociales o cacicazgos aplicaban normas administrativas eficientes en el desarrollo de las ciencias 

naturales, ciudades monumentales, obras de arte incontables, tradiciones orales que revelan el nivel 

de cultura alcanzado en estas civilizaciones. Sobre el uso de la tierra era en común, como la luz del 

sol y como el agua. Desconocen las palabras ‘tuyo’ y ‘mío’, considerados el semillero  de todos los 

males. Se contentan con poco, solo lo necesario, garantizando que en la comarca que habitan que  

sobren los campos,  que falta nada a nadie. Viven en plena edad de oro y no rodean sus campos  

con fosos, muros ni setos. Habitan en huertos abiertos, sin leyes, ni libros y sin jueces, y observan 

lo justo por instinto natural. Consideran malo y criminal al que se complace en ofender a otro. El 

hombre y la tierra formaban una unidad vital, inseparable y mágica, donde las montañas eran 

dioses y los truenos sus voces’. La tierra no tenía valor en dinero, tenía valor en uso.’ 

‘Habiendo aumentado las tierras, medían todas las que había en toda la provincias, cada pueblo por 

si, y las repartían en tres partes: la una para el Sol, la otra para el Inca y la otra para los naturales. 

Estas partes se dividían siempre con atención que los naturales tuviesen bastante en que sembrar, 

antes que les sobrase que les faltase. Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en número, 

quitaban de la parte del sol y de la parte del Inca. En el labrar y cultivar las tierras también había 

orden y concierto. Labraban primero las del Sol, luego las de las viudas y huérfanos y de los 

impedidos por vejez o enfermedad: todos estos eran tenidos por pobres, y por tanto mandaba el 

Inca que les labrasen las tierras. Labradas las tierras de los pobres, labraban cada una las suyas, 

http://www.enqueinvertir.com/que-es-la-globalizacion-economica.php
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ayudándose unos a otros, como dicen, a tornapeón. Las últimas que labraban eran las del Inca, 

beneficiándolas en común. Mandaba el Inca que las tierras de los vasallos fueren preferidas a las 

suyas, porque decía que estando pobres o necesitados mal podían servir en la guerra ni en la paz.’/7 

 

/7 Garcilaso Inca de la Vega - Gómez Suárez de Figueroa ‘Comentarios Reales de los Incas’,  

    Libro Quinto, Primera Edición, Lisboa, 1609. 

    https://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega 

 

REFORMAS AGRARIAS EN EL NUEVO MUNDO 

La Reforma Agraria RA en el nuevo mundo (hoy Colombia) se dio por primera vez,  con la 

invasión española del territorio que hoy comprende este país. En el año 1499, liderada por el 

español Alonso de Ojeda, desencadenó muchas expediciones y exploraciones españolas en 

diferentes lugares del país. Cuando entraron en contacto con los nativos y comenzaron los 

conflictos por el territorio y el choque cultural alrededor del año 1510, el español Martín Fernández 

de Enciso le notificó al cacique que habitaba el territorio Sinú, que las tierras que habitaba no eran 

suyas, sino del rey Carlos I, quien las había recibido del Papa Julio II. Al respecto el Cacique le 

respondió: ‘Si el Papa regaló estas tierras debe haber estado borracho porque no son de él, y el rey 

que las recibió debe estar loco por andar pidiendo lo que es de otros. Que venga el rey a tomar la 

tierra si es capaz’. Más adelante, en el año 1525, con exploraciones realizadas por Rodrigo de 

Bastidas, fundador de Santa Marta (actual departamento de Magdalena), la primera ciudad española 

en Colombia, lo cual chocó con los nativos de la tribu Gaira a los que persiguió  y destruyó la 

cultura Tairona, exterminando el 80% de esta población  en menos  de veinte años.  

En 1538 con  las ‘Capitulaciones de Santa Fe’ (hoy Bogotá) se establecieron las ‘Cédulas Reales de 

El Pardo’, que permitían regular la adquisición de tierras lo cual aumentaba la concentración y 

desigual en la distribución. Luego hacia el año 1680 con el ‘Código de las Indias’ se expidieron las 

condiciones para la compra – venta sin límites de tierras y otros recursos naturales, como el agua. 

Después, a partir de 1754, con las ‘Cédulas de San Lorenzo y de Ildefonso’, Las Mercedes, 

Resguardos y otros,  se cierra un  ciclo de este tipo de documentos de propiedad de tierra para pasar 

a la vida republicana./7  

/7 www.banrepcultural.org/node/86394 

   https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea32s/ch46.htm 

   https://prezi.com/y3dfrva9kdue/la-propiedad-de-la-colonia/ 

 

REFORMAS AGRARIAS SIGLO XIX. 

En la vida republicana se pasó de las ‘cédulas reales’  ‘títulos de propiedad’, mediante  la Ley 13 de 

1821, además declarando como ‘baldío’ de propiedad de la Nación,  y en venta, cualquier terreno 

que no tuviera título, lo que permitió a los terratenientes con capacidad de compra adquirir nuevas 

tierras y ampliar los latifundios  de sus propiedades, y con la Ley 29 de 1821, se adjudicaron tierras 

a quienes habían servido a la República. /8 

/8 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia 

     paginasdehistoriadecolombia02.jimdo.com/ 

     conflictoarmadointerno2009-1.blogspot.com/.../cronologia-de-las-guerras-en-colomb... 

     violenciamanifiesta.blogspot.com/ 

 

REFORMAS AGRARIAS EN EL SIGLO XX 

Durante el siglo 20 se han dictado solo tres leyes sobre Reforma Agraria: Ley  200 de 1936, siendo 

Presidente Alfonso López Pumarejo, del partido liberal; Ley 135 de 1961, siendo Presidente Carlos 

Lleras Restrepo del partido liberal,  y Ley 160 de 1994  siendo Presidente  Cesar Gaviria Trujillo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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del Partido liberal. También se han dictado leyes y decretos, por lo general, para impedir la 

aplicación de las leyes anteriores, en cuanto pretendía transformar la estructura y tenencia 

latifundista del país. La Ley  200 de 1936, solo tenía  33 artículos que en su conjunto recogía los 

siguientes aspectos importantes: 

 

 Creación de la extinción de domino de la tierra a favor del estado 

 Mejorar la productividad de las tierras 

 Establecer Jueces de tierras 

 Dotar de tierra a los campesinos sin tierra 

 Poder al Estado para intervenir en la propiedad privada 

 

Esta reforma fracaso por el rechazo de los terratenientes, las cúpulas de los partidos políticos y la 

iglesia,  al punto que el Presidente López Pumarejo sufrió un intento de golpe de Estado, y en su 

segundo mandato tuvo que renunciar a su cargo. Posteriormente el Gobierno del Presidente Carlos 

Lleras Restrepo, del partido liberal impulso la  Ley 135 de 1961 sobre Reforma Agraria, y la 

creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, como sustento social y 

político para su aplicación, en julio de 1970, lo cual provocó la reacción violenta de los 

latifundistas, partidos políticos, iglesia y demás élites capitalistas. El  Presidente Misael Pastrana 

Borrero, de partido conservador en 1973 convocó a los terratenientes y demás gremios  económicos 

del país a una reunión en Chicoral Tolima, donde acordaron las políticas y estrategias para impedir 

la aplicación de la Ley 135, la eliminación de las organizaciones campesinas, el encarcelamientos y 

muerte del liderazgo rural, amparados en el ‘Estado de Sitio’, donde el control social y las 

libertades ciudadanos queda a cargo de las fuerzas armadas, ejercito, policía y DAS (policía 

secreta). Posteriormente el gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, del partido liberal 

legalizó la represión con cárcel, tortura y desaparición de campesinos y sindicatos y de sus  líderes, 

mediante la declaratoria  del Estado de Sitio y el Decreto Ley del ‘Estatuto de Seguridad’, con los 

cuales miles de personas fueron desplazadas, encarceladas, desaparecidas y asesinadas, sin que la 

justicia hay encausado a los ejecutores de los múltiples crímenes cometidos.  

 

En los últimos días del periodo del presidente Gaviria del partido liberal  impulsa la Ley 160 de 

1994 con el objetivo de promover el acceso a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios 

y otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los 

campesinos y el desarrollo nacional. Las tres Leyes de Reforma Agraria del siglo XX, a pesar de 

sus interesantes enunciados y objetivos, su aplicación  fueron  bloqueadas  por el poder económico 

y político de los terratenientes,  cuyas tácticas  y métodos violentes para impedirlo, causaron graves 

daños a la población rural y al desarrollo del país, cuyos efectos los  ha demostrado  el Censo 

Nacional Agrario de 2014. No hay duda que las clases dominantes maneja muy bien a su favor  la 

imagen de las guerrillas como causa del atraso del desarrollo rural del país; de una parte declarando 

que la ‘Seguridad Democrática’ (el mismo Plan Colombia financiado por Estados Unidos) tiene 

liquidada las guerrillas; y por la otra que las guerrillas son la amenaza  terrorista más grande y 

peligrosa  para la desestabilizadora del Estado colombiano, de la  región y de Estados Unidos.  

Analistas políticos afirma que  si éstos movimientos armados  no existieran, el Señor Andrés 

Pastrana, sin el abrazo de Tirofijo Comandante de las FARC-EP, no hubiera sido electo  Presidente 

de la República; y si las clase dominantes, las fuerzas armadas,  la cúpula guerrillera y la 

intervención del imperio no hubieran abortado el acuerdo de paz entre el Gobierno del Presidente 

Pastrana y las FARC-EP,  el Señor Álvaro Uribe Vélez no habría llegado a la Presidencia por dos 

periodos consecutivos, y menos podría ascender a su tercer mandato para el cual continúa 

aspirando. Igualmente afirman que mientras existan los movimientos guerrilleros  continuará la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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justificación para la organización y funcionamiento del paramilitarismo, el narcotráfico y la 

ocupación del imperio como es el caso de las nueve (9) Bases Militares de Estados Unidos y la 

OTAN que han ocupado el territorio colombiano,  y que igualmente la existencia de movimientos 

guerrilleros será un obstáculo para que a corto o mediano plazo las fuerzas sociales y  políticas 

progresistas de centro-izquierda puedan crecer y tener  un alta incidencia en el congreso de la 

República, o que sus líderes puedan ser electo a la Presidente de la  República de Colombia./ 9 

/ 9  http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3---     www.elespectador.com/opinion/de-quien-tierra-colombia 

     www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10435289---  prensarural.org/spip/spip.php?article1288 

     laud.udistrital.edu.co/.../la-tenencia-de-la-tierra-un-problema-sin-resolver-en-colombi... 

     www.portafolio.co/economia/.../52-tierra-colombia-le-pertenece-poblacion-146162 

     www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html 

GUERRAS CIVILES DURANTE EL SIGLO XVIII  

Las  guerras, guerrillas y el paramilitarismo en Colombia, históricamente existe desde final de la 

independencia del imperio español,  de las cuales se relacionan las más violentas y desastrosas 

contra el desarrollo de la región andina y en particular el Virreinato de la Nueva Granada, que a 

partir de 1886 toma su nombre de República de  Colombia, que mediante el reclutamiento masivo 

de la población civil campesina, indígena, afrodescendientes,  peones y esclavos,  que tenía muy 

poco o nada que ganar, fueron obligados a ir a la guerra a perder su vida por defender  intereses de 

los latifundistas, partidos políticos y la oligarquía, que dejaron  pérdidas humanas incalculables y el 

retroceso económico y cultural, aumentando el hambre y miseria de la mayoría de la población 

granadina. El listado adjunto no incluyen las guerras locales y regionales contra campesinos en 

indígenas para arrebatarles sus tierras y bienes, o entre latifundistas liberales contra conservadores 

y viceversa, por apropiarse de más tierras y bienes, controlar más municipios y provincias, donde la 

población civil ponía más votos y más muertos, ellas fueron: 

 Guerra entre Centralistas y Federalistas (1812-1815) 

 Guerra de los Supremos (1839-1841) 

 Guerra civil de 1851 

 Guerra civil de 1854 

 Guerra civil de 1860-1862 

 Guerra civil de 1876-1877 

 Guerra civil de 1884-1885 

 Guerra civil de 1895 *Guerra civil  de 1899-1902 (de los Mil Días) 

       Las consecuencias de las guerras llamadas civiles fueron, entre otras:  

 Miles y miles de personas murieron en combate, quedaron heridos o discapacitados.  

 Destrucción de la unidad familiar, la riqueza y  daño a la institución pública. 

 Odio sectario entre personas, familias, grupos sociales, comunidades y municipios. 

 Pérdida de la credibilidad en el Estado y amenaza de ruptura de la unidad nacional.   

 Ruina fiscal que produjo el gasto de las guerras y caída del papel moneda.  

 Empobrecimiento del país y estancamiento del proceso industrial. 

 Caída de las exportaciones agrícolas por la caída de la producción campesina 

 Intervenciones imperiales militares y la desmembración de Panamá. 

 Sectarismo partidista y religioso que eliminó la convivencia y de Paz.  

  

La Guerra civil  de 1899-1902 (de los Mil Días) liderada por el General Rafael Uribe Uribe,  en 

plena hegemonía del partido conservador que gobernó durante 40 años, 1886- 1926, quien planteó 

en su ideario  político modernizar el país y la economía, aumentando la capacidad de consumo, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3---
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10435289---
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_entre_Centralistas_y_Federalistas_.281812-1815.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_de_los_Supremos_.281839-1841.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1851
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1854
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1860-1862
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1876-1877
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1884-1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_civil_de_1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_de_los_Mil_D.C3.ADas_.281899-1902.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#Guerra_de_los_Mil_D.C3.ADas_.281899-1902.29
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salud, educación, jornada de 8 horas para los obreros, adjudicación de tierra a los campesinos 

organizando cooperativas,  sindicatos y corporaciones industriales, lo que llamó socialismo, por 

cuanto sabia de las transformaciones que estaban sucediendo en Europa. Como en todas las guerras 

finalizan con un acuerdo de paz y en el caso de la guerra citada, el firmante por el partido liberal 

General Rafael Uribe, fue asesinado años después por sicarios opuestos a sus ideas y propuesta de 

leyes sociales en el Congreso de la República de Colombia. / 10 

 / 10 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia 

       https://zebaxblog.wordpress.com/2011/11/.../guerras-civiles-de-colombia... 

       https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid... 

       Guerra de los Mil Días, 1899 – 1902 – https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los mil días. 

 

GUERRAS CIVILES EN EL SIGLO XX 

1. Levantamiento indígena de 1908 - 1912 

2. Guerra civil  de 1930 - 1936 

3. La Violencia en Colombia 1940 – 1953 

4. Guerras permanentes 1957 – 2016. 

Las Guerras o Violencia en Colombia, desde inicios del siglo veinte hasta la década de los sesenta 

fueron  conflictos armados con crímenes degradantes de la dignidad humana, provocados por lo 

general, por el afán de la apropiación de la tierras y recursos naturales, la acumulación de riqueza y 

del poder político, impulsados y financiados por las minorías acaudaladas y gobiernos, ejecutados 

por grupos armados privados a su servicio, en que las víctimas siempre han sido la población 

campesina, indígenas, afrodescendientes, obreros, sindicalistas, defensores de derechos humanos y 

políticos,  con breves espacios de relativa calma. Posteriormente en las últimas cinco décadas se 

multiplica la violencia o guerras con horribles atrocidades en que aparecen nuevos actores surgidos 

del ‘mercado’ de los estupefacientes organizados por redes nacionales y transnacionales, junto con  

el paramilitarismo en calidad de grupos armados aliados de las fuerzas armadas institucionales 

cuyos objetivos, además de los anteriores, ha sido el negocio de estupefacientes para satisfacer a 

los millones de consumidores en los países desarrollados; se aumenta el comercio de armas,  

químicos y el contrabando, el lavado de dinero  como el gran negocio de la banca nacional y 

transnacional, todo lo cual, la violencia se convierte en una institución permitida por el Estado 

mediante la  impunidad y el terrorismo de Estado./ 11 

./ 11  https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia-- http//El Pais.com –nov 21 Cali -Colombia 

         http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120837- www.accionplus.com/servlet/ShowContent.php 

          Movimiento Político Marcha Patriótica 

          

MASACRE DE LA BANANERAS 

La Masacre de las Bananeras fue el exterminio de más de 300 trabajadores de la United Fruit 

Company que se produjo entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga 

(Magdalena) cerca de Santa Marta, ordenado por el Presidente Miguel Abadía Méndez, ante la 

amenaza de Estados Unidos de invadir a Colombia con su Cuerpo de Marines, si el gobierno 

colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit, ante la  huelga de un mes 

organizada por el sindicato que afiliaba a más de 25.000 trabajadores, cuyo Pliego Respetuoso de 

Peticiones contenía las siguientes respetuosas solicitudes:  

1.Jornada de 8 horas; 2. Seguro colectivo obligatorio; 3. Reparación por accidentes de trabajo; 4. 

Habitaciones higiénicas;  5. Descanso dominical; 6. Aumentó en 50% de los jornales de los 

trabajadores que ganaban menos de 100 pesos mensuales; 7. Supresión de los comisariatos; 7. 

Cesación de préstamos por medio de vales; 8. Pago semanal; 9. Abolición del sistema de 

contratistas; 10. Mejor servicio hospitalario. Para legalizar el Terrorismo de Estado el gobierno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los%20mil%20días
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120837-
https://es.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Abad%C3%ADa_M%C3%A9ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Marines_de_los_Estados_Unidos
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concertó con la compañía bananera un Decretó  de Estado de Sitio en la región bananera por el cual 

queda bajo el control militar toda la zona, y ordenó al General Carlos Cortes Vargas se trasladara 

allí con  tres batallones del Ejército, y así  poner fin a la huelga. La Compañía anunció que había 

aceptado firmar el acuerdo y que se haría en la plaza de Ciénaga y cuando los trabajadores habían 

llenado la plaza, al anochecer ejecutaron la matanza. La masacre conmocionó al país y al Congreso 

de la República con fuertes debates, pero nadie resultó responsable y menos inculpado. Como 

verán más adelante la compañía bananera se trasladó a la región de Urabá en Antioquia y  continúa 

financiando el paramilitarismo. / 12 

/ 12 Masacre de las Bananeras - Wikipedia, la enciclopedia libre 

       https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_las_Bananeras 

 

MAGNICIDIO DE JORGE ELIECER GAITÁN 

Jorge Eliecer Gaitán Ayala (Bogotá, 23 de enero de 1903 — 9 de abril de 1948). Fue un político, 

escritor y jurista, alcalde de Bogotá en 1936, ministro (Educación en 1940 y ministro de Trabajo en 

1944), congresista (varios períodos desde 1929 a 1948), miembro de la Corte Suprema de Justicia y 

candidato por el Partido Liberal a la Presidencia de la República para el período 1946-1948. Su 

asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares a nivel nacional conocidas como El 

Bogotazo que profundizó y expandió el periodo conocido  como La Violencia en Colombia.  

En 1919 inicia estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia donde se titula como 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 29 de octubre de1924 con la tesis titulada ’Las ideas 

socialistas en Colombia’. Para 1926, con apoyo de su hermano Manuel José Gaitán, adelanta su 

doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma y en 1927 su tesis ‘El criterio positivo 

de la premeditación’, Magna Cum Laude, le significó graduarse con honores. Una vez en 

Colombia, lideró en el Congreso de la República un debate entre en 1929 por el asesinato de un 

número aún no determinado de trabajadores de la United Fruit Company en la región de Ciénaga, 

en el departamento del Magdalena, conocida como la Masacre de  Bananeras, citada en la 

novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, acto valiente que le valió a Gaitán el 

título de ‘Tribuno del Pueblo’. 

En 1931 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes y ejerció también como catedrático 

de Derecho Penal en la Universidad Nacional y en la Universidad Libre (Colombia), de la que fue 

nombrado rector, cargo que ocupó entre 1936 y 1939. Se configuró como representante de la clase 

media y de aquellos que estaban fuera de la vida pública porque los unió a través de sus discursos 

cargados de emoción e ilusión y de críticas a la oligarquía, y por la ‘restauración moral de la 

República’. En 1940 el presidente Eduardo Santos Montejo lo nombra ministro de Educación, 

desde donde emprendió una campaña de alfabetización, implantó el zapato escolar gratuito, los 

restaurantes escolares, el cine educativo ambulante, la extensión cultural masiva e inició el Salón 

Nacional de Artistas. El 24 de octubre de 1947 Gaitán fue proclamado jefe único del Partido 

Liberal. A inicios de 1948 al saberse la noticia de la masacre de liberales en varios pueblos del país 

a manos de conservadores, Gaitán organiza varias marchas entre las que se conocen como 

la ’marcha de las antorchas’ y sobre todo la ’Marcha del Silencio’ donde eleva una plegaria al 

Presidente Mariano Ospina Pérez, para que ayudara a cesar la violencia y donde eleva unas horas 

del silencio donde solo se oían banderas y pancartas movidas por el viento. 

En 1 de abril de 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Libre. El 8 de abril de 1948 presentó su último caso legal: la absolución del teniente 

conservador Jesús Cortés; un militar acusado de la  muerte  del periodista Eudoro  Galarza  Ossa. 

El viernes 9 de abril en compañía de varios amigos salió del Edificio Agustín Nieto,  su sitio de 

trabajo para almorzar en el hotel Continental, cuando un hombre, Juan Roa Sierra lo esperaba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_las_Bananeras
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_las_Bananeras
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bogotazo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bogotazo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Universidad_de_Roma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Santos_Montejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_Pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Eudoro_Galarza_Ossa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificio_Agust%C3%ADn_Nieto&action=edit&redlink=1


 

18 

 

disparándole por la espalda, falleciendo más tarde. En la tarde le esperaban varias reuniones, entre 

otras, con el entonces joven líder estudiantil cubano Fidel Castro y con el político 

venezolano Rómulo Betancourt.  

Dos ex agentes de la CIA reconocen en el libro ‘The Invisible Government’ la participación de la 

CIA en el asesinato del Caudillo del Pueblo Jorge Eliecer Gaitán. 

La oligarquía colombiana y el imperio estadounidense destruyeron  la esperanza y la 

oportunidad de que un hombre humanista integral con su mandato al ser  electo 

Presidente de la República en el mandato siguiente al Dr. JORGE ELIECER GAITAN 

quien hubiera liberado el pueblo colombiano de la violencia institucionalizada  y la 

muerte de millones de colombianos, mediante  la culturización convivencial y  pacífica, la 

equidad y la justicia, los derechos humanos, la democracia  real y el desarrollo integral 

de Colombia. / 13  

 

/ 13 https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eliécer_Gaitán 

      https://www.youtube.com/watch?v=tXlYhBKRXUs 

      http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/62- 

      https://www.youtube.com/watch?v=tXlYhBKRXUs 

 

CRIMINALIDAD DE LA CHIQUITA BRANDS 

‘La United Fruit Company hoy denominada Chiquita Brand, se trasladó a los municipios del Urabá 

Antioqueño con grandes extensiones de cultivo, aliada con otras seis empresas bananeras 

colombianas. Desde el 2002 fue involucrada en el financiamiento del paramilitarismo a través de 

llamadas cooperativas Convivir, asociaciones militares privadas creadas por el Gobernador de 

Antioquia,  Álvaro Uribe Vélez. Cuando tuvo que concurrir ante la Justicia colombiana, y en su 

defensa, Chiquita para disimular su patrocinio a los paramilitares,  afirmaba que en la violencia de 

la convulsionada región de Urabá las contribuciones eran  extorsiones que les tocaba pagar. La tesis 

de la multinacional bananera es que era  una víctima resultó peregrina para la justicia, y al 

contrario, lo que documentó el despacho del Vicefiscal Jorge Perdomo fue que Chiquita Brands, 

una vez se descubrió en Estados Unidos lo que ocurría, recibió asesoría legal en la que se concluía 

que dichos pagos a los ejércitos privados de la casa Castaño (Carlos Castaño comandante de la 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC) no violaban la legislación colombiana. La investigación 

en contra de la multinacional de EE.UU. terminó con una sanción de US$25 millones de dólares, y 

allí quedó constancia de que miembros de la alta gerencia de Chiquita en Cincinnati sí conocieron 

de estos aportes ilegales. Más grave aún, en el año 2003, cuando ya Estados Unidos había incluido 

a las autodefensas AUC en su lista de organizaciones terroristas internacionales, Chiquita solicitó 

autorización al gobierno de ese país para continuar con los pagos a los ‘paras’ tres-3- centavos de 

dólar por cada caja exportada, y no obstante la negativa dada por el Departamento de Justicia 

continuó pagándole a la organización criminal por lo menos un año más. La radiografía de la 

‘paraeconomía’ quedó consignada en un documento de 89 páginas firmado  por el Vicefiscal 

Perdomo’.  

‘En el proceso también se evidenció que había pujas en las autodefensas para administrar los 

dineros que les daban ganaderos y empresarios en Urabá, al punto que a los de Chiquita les 

llegaron mensajes de que debían pagarle aparte al bloque Norte de las AUC en la capital del 

Magdalena, (Santa Marta) ‘porque estaba llegando incompleta la plata que enviaban del Urabá’. La 

orden de pago la hacía el jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia (Banadex), Víctor 

Julio Buitrago, y era aprobada por el Gerente Álvaro Acevedo González. La Convivir Papagayo, de 

Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, manejó todos esos dineros. En su indagatoria, Acevedo González, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Betancourt
https://www.youtube.com/watch?v=tXlYhBKRXUs
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/62-
https://www.youtube.com/watch?v=tXlYhBKRXUs
https://es.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
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gerente de Banadex entre 2002 y 2005, reconoció los pagos a esta Convivir y que tuvo reuniones 

con su jefe en EE.UU., John Ordman, y el abogado Joel Raymer, a raíz de las discusiones 

suscitadas en Norteamérica por estas contribuciones que ya se sabía tenían como destino la 

financiación del paramilitarismo. Según él, se reactivó una cuenta denominada Manager funds, en 

la que aparecen los pagos hechos de manera directa a las AUC por parte de Banadex. Asimismo, 

Pedro Bonito amplió sus denuncias y, como delegado de la casa Castaño para administrar la 

economía de su organización en Urabá, relató que allí nunca hubo extorsión sino un acuerdo de 

voluntades’. 

‘Las Convivir fueron apéndices de las autodefensas en que bananeros, ganaderos y comerciantes 

aportaron todos; las comercializadoras Uniban, Banacol, Sunisa, Proban, Del Monte, Banadex y 

Augura, cancelaron dineros con conocimiento de que iban hacia los paramilitares; ninguna de estas 

firmas denunció supuestas extorsiones,  le reveló a la justicia Pedro Bonito’./14 

/14. Los 'pecados' de Chiquita Brands. 

     Últimos hallazgos de la justicia - Juan David Laverde Palma  

      Judicial: 10 dic 2012 – El Espectador, Bogotá 

 
EL URABÁ DE CARLOS CASTAÑO Y DE LA BRIGADA XVII 

 

Los hermanos Vicente y Carlos Castaño fueron los Comandantes de las Autodefensas Unidas de 

Colombia ‘AUC’ aliadas con altos comandantes de las fuerzas armadas de Colombia. ‘El 4 de 

abril/90 un paramilitar entrenado en la Hacienda Las Tangas, de Valencia (Córdoba) hace 

impresionantes confesiones en el DAS. Destapa lo que había detrás de la masacre de Pueblo Bello 

(Turbo, enero/90), del asesinato del Padre Sergio Restrepo en Tierralta (jun./89) y de otros muchos 

crímenes. Luego de la ‘Operación Génesis’ comandada por el Gral. Rito Alejo del Río, que forzó 

los éxodos masivos del Chocó (febrero de 1997), llovieron las confesiones de militares, 

paramilitares y civiles, que revelan el funcionamiento como unidad de acción de las AUC y la 

Brigada XVII con sede en Carepa, Antioquia, empezando por la denuncia del Coronel Velásquez, 

segundo al mando en la Brigada en 1996,  revela la ‘simpatía’ del General Rito Alejo Del Río con 

el paramilitarismo’./ 15  
 

/15  El Paramilitarismo en Colombia, ayer y hoy- Documento de 16 páginas 

       Por el Sacerdote Javier Giraldo Moreno , S.J. - Miércoles 19 de marzo de 2003 

       https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Giraldo                          
 

NARCO-PARA-ECONOMÍA -  NARCO-PARA-POLÍTICA 

‘La organización y acción campesina, sindical, cooperativa, comunal y de derechos humanos que 

no estén a favor y defensa de las políticas neoliberales y de la patronal latifundista, industrial, 

comercial y banquera, son consideradas terrorista, y por ende sus dirigentes están declarados 

‘objetivos militares’ es decir, condenados a muerte. La política antisindical y los retardos en el 

sistema judicial, es imposible saber a ciencia cierta quienes son los responsables de estos 

asesinatos. Muchos de estos asesinatos se deben a la violencia antisindical ejercida por la 

patronal que acusa a  los sindicatos de haber sido infiltrados por organizaciones de extrema 

izquierda y juzgan que lo mejor es  asesinarlos, tarea que le encargan a sus ejércitos privados’.  

‘De acuerdo a estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), desde 1984 alrededor de 2.800 sindicalistas han sido asesinados, a una tasa de 

casi 100 sindicalistas cada año, con un nivel de impunidad de 94.4%; en el estudio también se 

contabilizan 3,400 amenazas, 1,292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 

hostigamientos, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas. 

De acuerdo con cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, el 64% de los 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial
http://www.elespectador.com/noticias/judicial
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?auteur1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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asesinatos de sindicalistas de todo el mundo, se cometen en Colombia. El ejercicio de la profesión 

sindical es la más peligros del sector de la economía’/16. 

/16 http://www.laclase.info/internacionales/asesinan-dirigente-sindical 

      http://www.anarkismo.net/article/12660 

      http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Bitacoras/2009/Paginas/bitac_377.aspx 

       http://www.publico.es/internacional/425784/la-impunidad-arropa-los-asesinatos-de-2-800-             

       http://www.telesurtv.net/articulos/2013/05/09/el-64%-de-asesinatos-de-sindicalistas-en-el-mundo-se-  

 

                                                 PARAMILITARISMO AYER Y HOY 

 

‘Los paramilitares históricamente surgen con la vida republicana del país como  brazo armado 

aliado a las fuerzas militares, la policía y organismo secretos de seguridad, los partidos políticos 

liberal – conservador y sus gobiernos, asignándole la ejecución del terrorismo de Estado contra 

todo cuanto se oponga a los abusos del gran capital, siendo las principales víctimas  los 

campesinos, obreros, defensores de derechos humanos y sus organizaciones que luchan por la 

tierra, los derechos económicos y sociales, y contra los partidos políticos de oposición, habiendo 

sido asesinados cuatro (4) candidatos presidenciales en las últimas décadas del siglo pasado, al 

igual que a dirigentes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos, entre otros.’ ‘El 

paramilitarismo en las últimas cuatro décadas ha sido modernizado mediante la asesoría 

internacional de mercenarios israelíes, estadounidenses, oficiales  y suboficiales retirados y activos 

de las fuerzas armadas en Colombia, entre otros, financiados por los capitales nacionales y 

transnacionales, los carteles del narcotráfico, con el consentimiento implícito de los gobiernos de 

turno, quienes conociendo lo que estaba sucediendo, inclusive en  los videos de entrenamiento se 

ven militares de alto rango observando las tenebrosas escenas de  sicarios y mercenarios’.  Los 

nuevos  métodos  de tortura y asesinato de personas, incluyen la mordedura de serpientes 

venenosas a fin de que aparezcan como muertes accidentales, el uso de la motosierra para 

descuartizar personas vivas comenzando por cortarles por pedazos los dedos de manos y pies, 

brazos, piernas, testículos, orejas, nariz, quemándole los ojos, cortándole la cabeza y despedazando 

el tronco arrojando los  pedazos a los ríos, y de hornos crematorios como forma de matar seres 

vivos y desaparecer los cadáveres. ‘Los instructores de los horrendos crímenes son llamados  

‘profesores’ quienes con ayuda de videos instruyen a los reclutas o aprendices, quienes realizan las 

horribles prácticas con grupos de victimas de hasta 50 personas asesinadas ante sus familias y la 

comunidad reunida en círculos, obligándolos a jugar fútbol con las cabezas de las personas 

decapitadas’. 

MERCENARIO ISRAELÍE ASESOR PARAMILITAR 

‘Yair Klein o Jair Klein; hebreo: ןיילק ריאי;  es un general exmilitar judío, mercenario israelí, que 

estableció una empresa privada de mercenarios llamada Spearhead Ltd con la que proveyó de 

armas y entrenamiento a fuerzas armadas y grupos armados irregulares de varios países en especial 

de Sierra Leona y de Colombia donde entrenó a grupos paramilitares en la década de 1980. En la 

segunda mitad de los años 80 entrenó a los grupos paramilitares colombianos, así como a las 

milicias del narcotráfico de este país, encabezadas por hombres como Gonzalo Rodríguez 

Gacha y Pablo Escobar Gaviria. Klein fue condenado por una corte colombiana en 2002, pero en 

ese entonces no fue capturado, entre otros motivos porque los procesos prescribieron y una circular 

roja de la Interpol en su contra expiró’. Klein afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que 

visitó Colombia por solicitud de la policía para entrenar a sus miembros. Criticó la desmovilización 

de  paramilitares, calificándolo de ‘estupidez’ y dijo que, si lo dejaran volver a Colombia, sería 

capaz de destruir la guerrilla de las FARC en seis meses. Sin embargo, en entrevista con la emisora 

W, declaro haber actuado en el territorio nacional con apoyo del D.A.S y la Policía Nacional, y que 

http://www.laclase.info/internacionales/asesinan-dirigente-sindical
http://www.anarkismo.net/article/12660
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Bitacoras/2009/Paginas/bitac_377.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Rodr%C3%ADguez_Gacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Rodr%C3%ADguez_Gacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Escobar_Gaviria
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracol_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/FARC
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fue financiado por hacendados y ganaderos en los que se encontraba el expresidente Álvaro Uribe 

Velez’./17   

/ 17 https://es.wikipedia.org/wiki/Yair_Klein--- www.rebelion.org/noticia.php?id=55610 

   Yair Klein (también transliterado como Jair Klein; hebreo: ןיילק ריאי;  

   www.radiolaprimerisima.com/..piden-investigar-vinculo-de-asesores-25 ago. 2008 - 

   Redacción ELTIEMPO.com -25 de agosto de 2008 – Bogotá. 

 El presidente de la Corte Suprema de Justicia solicita: 

‘El presidente de la Corte Suprema de Justicia, El magistrado Francisco Ricaurte, solicitó este lunes 

a la Fiscalía y la Procuraduría investigar una supuesta alianza de dos asesores de la casa de 

gobierno con paramilitares, en lo que dijo era un pacto en busca de desprestigiar a magistrados y 

obstaculizar investigaciones del máximo tribunal. Dijo que el presidente Álvaro Uribe debía 

explicarle al país y a la Corte Suprema por qué dos de sus asesores, Edmundo del Castillo, 

secretario jurídico de la presidencia, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, se 

reunieron a comienzos de año en la Casa de Nariño, sede de gobierno, con Antonio López, vocero 

de paramilitares desmovilizados, asesinado el mes pasado, y un abogado de otro paramilitar, Diego 

Murillo, alias ‘Don Berna’, de la ‘Oficina de Envigado’ una banda narcotraficante y de sicarios de 

los más temibles paramilitares, quien fue extraditado en mayo junto a otros 13 narco-paras a 

Estados Unidos’.  ‘Uribe dijo que la reunión que sostuvieron sus secretarios de Prensa y Jurídico, 

César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, con un abogado de 'Don Berna' y un 

desmovilizado de las autodefensas en el Palacio de Nariño, buscaba recibir información sobre el 

manejo de orden público y no fue clandestina, sino que de ella quedaron los registros de seguridad. 

‘Es temerario y ligero decir eso’./ 18 

 

/19 Padre Gabriel Giraldo SJ/ vniversitasjuridica.javeriana.edu.co/. 

      www.elespectador.com/impreso/.../articuloimpreso-luchas-postergadas-del-padre-giral... 

      ww.radiolaprimerisima.com/..piden-investigar-vinculo-de-asesores-25 ago. 2008 - 

      Redacción ELTIEMPO.com -25 de agosto de 2008 – Bogotá. 

 

PARA MONTAR LA  GUERRA NO HAN NECESITADO PLEBISCITO  

‘Ellos, los viejos apellidos del poder: los Santos y los Lleras, los Holguín y los Caro, los Uribe y 

los Pastrana, los Mosquera y los López,  han tenido por 150 años el país en sus manos, y somos el 

cuarto país más desigual del planeta, después de Suráfrica, Haití y Honduras. Militantes en ambos 

bandos hoy aparentemente enfrentados. (ante el Plebiscito) Tuvimos agricultura: la eliminaron, y 

ahora hasta el maíz lo importamos. Tuvimos industria: la cerraron, y ahora Colombia tiene que 

importarlo todo. ¿Pero con qué compramos si no producimos?. Han aceptado de los poderes 

multinacionales la orden de reducir nuestra actividad a la economía extractiva, como en el siglo 

XVI; ahora, cuando ya las riquezas guardadas en la tierra hay que extraerlas fracturando los 

montes, destruyendo los suelos y envenenando las aguas. Ellos son los que deciden, son los que 

mandan, son los que supuestamente saben; ellos son los que odian, y día tras día (con sus medios 

de comunicación) nos dicen a quién hay que odiar para que ellos puedan ser eternos.  

Hace setenta años utilizan la guerra para algo que no es mejorar el país. ¿Hoy qué pueden mostrar?.  

Estamos sin agricultura, sin industria, sin trabajo, con una educación que no entiende lo que lee, 

con una salud de limosna, sin seguridad, sin futuro, en manos de una dirigencia que gasta todos los 

recursos en reelegirse, y que tiene el presupuesto lleno de venas rotas de corrupción por las que se 

va nuestra sangre’./ 20 

/ 20 Por: William Ospina – Escritor - Poeta   

   El Espectador -15 de Octubre  2016 - 9:00 PM 
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‘SI TRIUNFAN CIERTAS POLÍTICAS DENTRO DEL ESTADO, HABRÁ QUE ECHARLE 

LLAVE A LA FISCALÍA’: NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ 

‘¿Cómo pueden presentarse al Congreso de la República  por parte del Ministerio de Justicia, 

proyectos de reforma constitucional y de reforma legal que ‘benefician claramente al 

narcotráfico’?. Esa pregunta la formula el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto 

Martínez, quien afirma que ha llegado el momento de hacer una discusión pública sobre el 

tratamiento al crimen. Martínez dice que hay un ‘sector de académicos que cree que el delito se 

combate sin cárcel’. Y denuncia que ‘en distintas agencias del Estado están trabajando muchos 

contratistas que son autores de proyectos laxos’ contra el narcotráfico. ‘Necesitamos una política 

pública más integral, que incluya políticas de prevención, de salud pública, de educación’. Porque 

empieza uno a ver muchas iniciativas que van en contravía de una efectiva acción del Estado contra 

el narcotráfico. Por ejemplo: dos proyectos que se pretendía tramitar en el Congreso de la 

República, no favorecían a campesinas, como se dijo. Terminaban beneficiando a traficantes y 

delincuentes de todos los pelambres’./ 21 
/ 21 Por  YAMID AMAT |  El Tiempo.com 13 de noviembre de 2016 Bogotá. 

 
RADIOGRAFÍA DE UN  PAÍS NEOLIBERAL 

Intervención del Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez en la 

57 Sesión de la Asamblea de Naciones Unidas ONU. 

‘En el fatídico 11 de septiembre de 2001, murieron 2.801 ciudadanos del mundo. En Colombia la 

violencia cobra cada mes el mismo número de víctimas. Cuarenta y Tres millones de colombianos 

son Amantes de la paz y sin embargo soportan una de las más graves crisis humanitarias del 

mundo: Colombia tiene que enterrar cada año 34 mil hijos suyos, víctimas de la violencia. Hemos 

perdido al 10% de nuestros jóvenes.  El país registró (en 2001) la tasa más alta de homicidios en 

el mundo: 63 por cada 100 mil habitantes. Durante los últimos 5 años (1997-2001) sufrimos ocho 

mil actos de destrucción colectiva, cifra superior a la registrada en los demás casos de violencia 

del mundo; 280 poblaciones sufrieron ataques guerrilleros y paramilitares con graves 

consecuencias para la población civil y la fuerza pública. El Acto terrorista perpetrado durante mi 

posesión (7 de agosto de 2002), mató a 21 personas humildes. Dos millones de personas, 40% 

niños, sufren el desplazamiento forzado, bajo la presión de grupos violentos. Equivale desplazar a 

las comunidades de Washington y Manhattan al mismo tiempo. En el último lustro 16.500 

personas han sido víctimas del secuestro. Ayer (12 de septiembre de 2002) seis niños fueron 

secuestrados y todavía uno permanece cautivo. Cerca de 390 alcaldes- más de la cuarta parte del 

total de municipios del país-, 9 gobernadores y 107 diputados están bajo amenaza de muerte por 

los mismos grupos. Los ataques del 11 de septiembre 2001 conmovieron al mundo y provocaron la 

justa condena universal. La humanidad debe estremecerse ante atentados como el cometido por 

guerrilleros el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, un poblado de 1000 habitantes. Allí fueron 

asesinados 117 personas refugiadas en la iglesia. Esta violencia empobrece cada vez más a la 

población y ahuyenta la inversión, estanca el crecimiento económico, distrae recursos valiosos y 

nos impide superar las condiciones de país rezagado en lo económico y social. La violencia 

compromete 4 puntos del PIB del país.  A diario ocurren asaltos, secuestros y robos en las 

principales carreteras como en las que une a dos de nuestras principales ciudades. ¿Qué tal que 

ello sucedieran entre Bruselas y París, o entre Nueva York y Boston?’./22 

/22  CONFLICTO, Callejón con Salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia     

       2003. Entender para cambiar las raíces locales del conflicto. PNUD-ONU, septiembre de  

      2003, 511 páginas, http//PNUD.org.co/indh2003, Bogotá, Colombia. 

 

DE DONDE VIENE Y QUE ES EL PARAMILITARISMO 

 ‘Hay antecedentes preocupantes del actual Jefe del Estado que no han sido debidamente 

investigados y que muestran un compromiso personal con la estrategia paramilitar, como el caso de 
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la hacienda ‘Guacharacas’ (San Roque, Antioquia) y el caso de la hacienda ‘La Mundial’ (Maceo, 

Antioquia.). En el primer caso existen testimonios rendidos ante la justicia, según los cuales, en 

dicha hacienda de su propiedad operaba una fuerte estructura paramilitar que perpetró muchos 

crímenes. Respecto al segundo caso, un comunicado del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de 

Antioquia, del 2 de abril de 2002, da cuenta de la persecución a 50 familias de esa hacienda, luego 

de que el actual Presidente Uribe la ‘entregara’ a los trabajadores, con saldo de 12 muertos o 

desaparecidos. También hay que tener en cuenta el apoyo que el Presidente Uribe le dio a las 

cooperativas CONVIVIR, particularmente en Urabá, cuando era Gobernador de Antioquia’.  

‘Según testimonios de un jefe regional de Inteligencia de la Policía de Urabá (SIJIN), las Convivir 

estaban estrechamente ligadas a la estrategia paramilitar. Su amistad personal y estrecha con el 

Gral.  Rito Alejo Del Río parece confirmar todo esto, especialmente si se tiene en cuenta que el 29 

de abril de 1999 el Dr. Uribe fue el oferente del homenaje en el Hotel Tequendama al General Del 

Río, cuando éste fue destituido de su cargo en el Ejército a causa de sus compromisos con el 

paramilitarismo’. ‘La presencia de parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo en el 

actual Congreso de la República es un hecho reconocido. Públicamente lo reportó Salvatore 

Mancuso (comandante paramilitar) a la prensa, casi como un ‘parte de guerra’, el 10 de marzo de 

2002 vida internet (El Tiempo, 17.03.02, pg. 1-14), afirmando que habían superado el 35%. (de 

Congresistas electos). El Ministro del Interior de entonces, Armando Estrada Villa, no lo negó sino 

que lo confirmó (El Colombiano, 24.04.02, 8 A: ‘el análisis de esas personas, su votación y los 

sitios donde fueron elegidos, por ser sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de 

que los paramilitares ordenaron votar por ellos o llegaron a acuerdos para que éstos presionaran 

a las comunidades para que votaran por determinados nombres’.  

‘En el documento de Propuesta de Paz de las AUC (El Colombiano, 29 de noviembre de 2002) hay 

un lenguaje muy poco cifrado que trae estos mensajes: 

‘ El gobierno nacional nos ha pedido que facilitemos los caminos para que el Estado colombiano 

se haga cargo de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes 

poblaciones y comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo, y donde nos ha 

correspondido, hasta el presente, ejercer como autoridades de facto por la ausencia protectora de 

las fuerzas institucionales’ ‘Manifestamos asimismo la imperiosa necesidad de que el Gobierno 

Nacional provea, a todas las poblaciones que han sido liberadas por las Autodefensas de la 

agresión e intimidación subversiva - y que a partir de esta declaración empezamos a entregar al 

Estado-, de todas las seguridades en cuanto a la defensa de las comunidades, sus vidas, sus 

libertades y sus propiedades’ Entre las condiciones que ponen para la negociación son llamativas 

éstas: (4) ‘Si durante este cese de hostilidades, en algún momento la guerrilla vulnera los 

territorios en los que hasta la fecha hemos mantenido el control y nuestra acción armada, haremos 

uso del derecho de legítima defensa’. (5) ’Un especial énfasis está puesto por las Autodefensas 

Unidas de Colombia en propiciar, a través de múltiples foros y debates, representativos e 

interdisciplinarios, la participación creativa y permanente de la sociedad civil en el estudio y 

expresión pública de los caminos de la reconciliación y de construcción de la paz, y de vínculos 

nuevos entre comunidades y Estado, en los distintos niveles y en las diferentes regiones’. (6) ’Ha 

llegado el momento en el cual el Estado colombiano demuestre su capacidad y voluntad política 

para asumir de inmediato, sin dilaciones burocráticas y contando con nuestra participación cívica 

y democrática, la defensa y protección de las poblaciones y de los territorios, de la infraestructura 

productiva y de la inversión nacional y extranjera, que hemos defendido durante tantos años las 

Autodefensas Unidas de Colombia’. ... ‘En este cese de hostilidades, y siempre que el Gobierno 

haya restablecido la institucionalidad en las regiones donde hemos reemplazado al Estado y 

actuado las Autodefensas como autoridades de facto, queremos contribuir con el retorno de las 
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poblaciones que debieron desplazarse a raíz del conflicto armado, para lo cual invocamos la 

participación de ACNUR, cuyo conocimiento sobre la materia resulta imprescindible’. /23 

 / 23  El Tiempo. com, 17.03.02, pg. 1-14, -El Colombiano, 24.04.02, 8  

         El Colombiano, 29 de noviembre de 2002 

‘No es necesario forzar el lenguaje, ni siquiera hacer una lectura ‘entre líneas’ para hacer una 

síntesis como ésta: hay ahora un gobierno que les da confianza y que comparte sus concepciones de 

‘democracia’ y de ‘seguridad’ y por eso se suman a su estrategia de paz y de seguridad. Hasta 

ahora se concebían como reemplazando a un Estado que no respondía a sus expectativas. Ahora 

quieren entregarle el poder de facto a ese Estado que por fin se ha hecho realidad. Pero conservan 

su poder militar para seguir combatiendo a la insurgencia, si ésta compite por el poder en las zonas 

que consideran liberadas ‘para el Estado y para ellas’ identificados en unos mismos objetivos. 

Exigen que se diseñen ‘nuevos vínculos entre comunidades y Estado y que el Estado asuma la 

defensa y protección de poblaciones, territorios, infraestructura productiva e inversiones nacionales 

y extranjeras, con participación de ellos. A esas comunidades así controladas por el Estado y las 

Autodefensas en unidad de acción harán retornar a los desplazados. ‘Hay un cálculo que es preciso 

desentrañar porque es el que moldea sus expectativas y condiciona su estrategia .. le apuestan al 

éxito de la política de seguridad del gobierno ...(si no se cumplen sus condiciones) ‘habrían 

obtenido un rédito muy valioso: haber sido reconocidos como un tercer actor en el conflicto 

armado interno .... esto pagaría con creces el costo de haber declarado una tregua unilateral’./ 24 

/ 24 El paramilitarismo ayer y hoy en Colombia- Javier Giraldo Moreno     

      SJ/www.javiergiraldo.org 

      Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) Bogotá  

     En los 10 años de la Corporación Jurídica Libertad, Medellín, marzo 19 de 2003. -/ 

      Cfr. artículo de Alfredo Rangel, ‘Negociar con paramilitares’, El Tiempo, 06.12.02, pg. 1-17- 

 

DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR (2003-2006) 

‘Con la llegada al poder de Álvaro Uribe se inicia la desmovilización y desarme de 34 bloques de 

las Autodefensas Unidas de Colombia. Comenzaría el proceso de Justicia y Paz con el que se busca 

la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los paramilitares. La desmovilización de las 

autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio 

de 2003 con el gobierno Uribe Vélez durante su primer cuatrienio, contribuye a afianzar la 

tendencia descendente en las masacres que desde 2002 se venía registrando. Las desmovilizaciones 

de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique 

Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se 

desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor 

número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con 4.760, 

el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque Elmer Cárdenas 

con 1.538. Desde agosto de 2002 y hasta enero de 2010 se han desmovilizado 52.403 personas, 

31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 

miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente. Según 

información de la Policía Nacional, entre el año 2001 y el mes de diciembre de 2009 han sido 

capturados 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210. 

El poder mafioso a nivel local y el narcotráfico fueron cómplices del paramilitarismo que, no 

obstante haberse producido la desmovilización de buena parte de su componente armado, aún se 

mantienen intactos. El desarme y la desmovilización de los paramilitares estuvo regulada por el 

siguiente marco jurídico: Ley 782 de 2002; Decreto 128 de 2003; Decreto 3360 de 2003: Decreto 

2767 de 2004; Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005, hasta la fecha. Dentro de la generosidad  

política de paz  del Presidente Uribe, el acuerdo de desmovilización del paramilitarismo,  la Ley a 

http://www.javiergiraldo.org/
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/54-periodo4
http://verdadabierta.net/archivos-para-descargar/category/10-desmovilizacin-y-desarme
http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/10-desmovilizacin-y-desarme
http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/10-desmovilizacin-y-desarme
http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/10-desmovilizacin-y-desarme
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quienes fueran condenados por crímenes de lesa humanidad  serán encarcelados  hasta por 5 años 

con un 50% de reducción de la pena por su buen comportamiento.  

Si bien se publicitó la desmovilización de un importante grupo de paramilitares hoy  continúa la  

criminalidad  utilizando el mismo sistema de organización con nuevos nombres, dirigidos por 

sicarios reconocidos y alianzas con los narcotraficantes, terratenientes, narco-políticos y miembros 

de la fuerza pública, denominados ahora con el nombre de Bandas Criminales BACRI’. /25 

/ 25 Organización de Estados Americanos – Secretaría General. (febrero de 2007). Octavo   informe trimestral del      

Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). - 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.(agosto de 2007). Disidentes, rearmados y emergentes ahora 

denominadas bandas criminales o tercera generación paramilitar Bacri, Bogotá, Comisión Nacional de Reparación y 

Rehabilitación.--- http://www.reintegracion.gov.co/ - Internet: www.mapp-oea.org 

 

FISCALÍA ESCLARECE OTROS GENOCIDIOS MASIVOS 

 ‘Resultante del programa de desmovilización, la acción de los actores armados se refleja en el 

informe del Fiscal General de la República de Colombia, quien señala: ‘De los 31.671 

paramilitares hasta ahora desmovilizados, se han escuchado en  versión libre  los primeros 1.248 

quienes han confesado más de 300.000 homicidios, desapariciones, desplazamientos y 

despojos’./26 
/
26 Diario el Tiempo, abril 1º. 2008 Bogotá, Colombia. 

‘Este informe, como es comprensible, no incluye los crímenes similares  ejecutados por los demás 

actores de la guerra, incluida la guerrilla y los agentes del Estado, donde el  90% de las víctimas 

son población civil ajena al conflicto armado. A los crímenes denunciados por el Fiscal, antes 

citados, se  agrega la expropiación de más 6 millones de hectáreas de tierra de  los indígenas, 

campesinos y afrodescendientes, y el desplazamiento forzado  de  5.185.406  millones de personas 

que hoy se hallan en  la humillante e indigna condiciones de excluidos de la sociedad y 

desprotegidos del Estado y del  gobierno y sin  esperanza de poder reincorporarse a su hábitat 

productivo’./ 27 

/ 27 Agencias de las Naciones Unidas ACNUR y PNUD  

LA FISCALÍA LOCALIZÓ CADÁVERES DE 3.000 DESAPARECIDOS 

‘Según otro informe de la Fiscalía localizó, 850 cadáveres que están identificados, y 721 fueron 

entregados a sus familiares. Las últimas ceremonias de entrega de restos de personas se realizaron 

en Medellín 36, Cartagena 20, Santander 17, y Tolima 7. Por las confesiones de desmovilizados de 

los grupos armados irregulares (paramilitares) ya fueron ubicados otros 2.400 cadáveres, entre los 

que hay 597 personas identificadas de manera preliminar ‘. Estos 3.000 desaparecidos y 

encontrados en múltiples fosas comunes no fue noticia importante para los 2 únicos diarios de    

circulación nacional en 5 renglones en la primera página, pues son propiedad de grupos 

económicos nacionales y transnacionales dedicados a promover el ocultamiento de la verdad./28 

 
/28 Diciembre 25 de 2009, Diario El Tiempo, Bogotá. –  

      WWW. El Tiempo.Com –  

LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

‘La Violencia en Colombia es como se denomina al período histórico de siglo XX  1940 - 1953 

donde continuaron los crímenes de lesa humanidad,  liderados por el partido liberal y el partido 

conservador históricos instrumentos de la oligarquía y el terrorismo de Estado que sin haberse 

declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento por el sectarismo 

partidistas inculcado en el pueblo quien ponía los muertos, incluyendo asesinatos atroces, 

masacres, persecuciones, desplazamiento, destrucción de la propiedad  y  freno al desarrollo 

nacional. Durante este periodo varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados tomaron 

renombre por sus acciones atroces, como ‘Los Chulavitas‘ originarios del departamento de Boyacá, 

http://www.reintegracion.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Chulavitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
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los  ‘Pájaros‘ y el ‘Cóndor’ del departamento del Valle del Cauca, ‘Sangre Negra’ y ‘Chispas’  del 

Tolima y Quindío, y muchas agrupaciones más en el resto del país, agudizada por el magnicidio del 

candidato presidencial  del partido liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que causó 

el Bogotazo‘.  

‘Los ‘pájaros’ de triste y dolorosa recordación al servicio de la policía y paramilitares del gobierno 

conservador, en el Valle del Cauca en solo 3 meses asesinaron a más de 2000 personas. Era el 

efecto de la hegemonía excluyente del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que dio 

tratamiento de delincuentes comunes a los miembros del partido opositor, proporcionó armas a 

civiles para ayudar a las fuerzas armadas a perseguir la población liberal. Ante esta dramática 

situación los liberales de los llanos orientales organizaron 500 guerrilleros liberales al mando de 

Rafael Rangel, asaltaron San Vicente de Chucuri y dieron muerte a más de 200 personas entre 

civiles, paramilitares y policías conservadores. Entre tanto 10.000 guerrilleros bajo el mando de 

Guadalupe Salcedo y otros comandantes se tomaron los 150 mil kilómetros cuadrados de esas 

inmensas llanuras orientales del Meta, Arauca, Casanare, multiplicándose y extendiéndose al  

occidente de cundinamarca, sumapaz, sur del tolima, magdalena medio, Santander, Boyacá, sur de 

córdoba y Antioquia. 

A partir de entonces las áreas rurales fueron aún más devastadas, debido a las campañas de 

‘pacificación’ en las que unidades mixtas de Ejercito, Policía y paramilitares conservadores 

practicaban la táctica de tierra arrasada, mientras que las guerrillas liberales respondían a su vez 

con creciente brutalidad y arrasaban con las zonas de predominio conservador, robando, matando y 

saqueando lo que encontraran. En el curso de una de las mayores campañas de contraguerrilla, 

efectuada en abril de 1952 en zona rural del Líbano, Tolima, alrededor de 1500 personas fueron 

asesinadas por las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, la brutalidad de la represión solo 

redundo en el fortalecimiento de la insurgencia, que se vio favorecida también por el hecho de que 

las fuerzas militares  no estaban preparadas para un conflicto irregular de esa magnitud.  

La fuerza adquirida por estos grupos, quedó de manifiesto el 12 de julio de 1952, cuando las 

guerrillas del Llano al mando de Guadalupe Salcedo, emboscaron a una columna de 100 efectivos 

del Ejército en El Turpial (Puerto López, Meta) y dieron de baja a 96 soldados. 
 
La Violencia causó 

entre 280.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, 

equivalente  a más de una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces 

alcanzaba los 11 millones de habitantes. /29 

/ 28 Guadalupe Salcedo supremo comandante de todas las guerrillas del Llano,                

        https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Salcedo ---      www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-181642 

        es.slideshare.net/tellyluces70/la-violencia-en-colombia-11539101- ww.eltiempo.com/archivo/documento/MAM- 

         https://latierrayelhombre.wordpress.com/.../violencia...colombia/commen... 

         www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120837---  www.elespectador.com/.../violencia-colombia-deriv 

 

MANDATO DEL GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA 

(13 de junio de1953 al 10 de mayo de 1957) 

‘El partido conservador en el gobierno, ante la amenaza de la guerrilla liberal para tomarse a 

Bogotá, concertó con el General Gustavo Rojas Pinilla, simular un Golpe de Estado a fin de que 

frenara la avanzada insurgente, lo cual cumplió en parte mediante una tregua con la guerrilla 

liberal, la despolitización de la policía y estableciendo la conformación de un gobierno transicional 

avalado por el Ejército y otros miembros de la sociedad, sin la participación de los partidos 

políticos, lo cual enardeció a las élites de todo género. Con relación a la población empobrecida 

víctima de la guerra partidista, contribuyó a la reconstrucción de las viviendas de familias y 

pueblos enteros que habían sido destruidos, entregó herramientas a los campesinos, sin afectar en 

nada la estructura latifundista y la distribución de tierra a los campesinos que ha sido la causa real 

de las guerras y la violencia. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Salcedo
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infraestructura, el inicio del proceso de despolitización de la Policía, la traída de la televisión al 

país,  le reconoció en 1954 el derecho al voto a las mujeres, construyó el aeropuerto El Dorado en 

Bogotá, el Hospital Militar Central de Bogotá, la calle 26 hoy Avenida el Dorado, el Centro 

Administrativo Nacional (CAN) y el programa social Sendas de ayuda social a los pobres, 

poniendo término a la primera etapa  de la guerra conocida como La Violencia en Colombia, 

mediante un  acuerdo de paz con las guerrillas liberales. No obstante con las migajas que dio al 

pueblo y el breve respiro de paz, ganó una imagen favorable a las necesidades del pueblo, por lo 

que las élites se sintieron amenazadas del crecimiento popular del General que podría debilitar los 

partidos y afectar a los grupos que históricamente ha manejado y disfrutado del poder, por lo que 

decidieron  un plan de acción de todo tipo para frenarlo lo cual lo condujo a imponer la dictadura, y 

ante una huelga genera renunció en 1957. /29 

/ 29 https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla 

      www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-          

      http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/g_ 

      Colección Vitral. Editorial Norma, 2003. ISBN 958047155X, Bogotá. 

 

EL FRENTE NACIONAL 

 

‘El temor creado por el apoyo popular alcanzado por el General Rojas Pinilla condujo a 

que  Alberto Lleras Camargo jefe del partido liberal y  Laureano Gómez jefe de partido 

conservador firmaran el Pacto de Benidorm, España, el 24 de julio de 1956, supuestamente para 

que terminara, la guerra y matanzas de campesinos y pueblo en general  dirigidas por latifundistas 

y  poderosos grupos económicos  patrocinadores que mediante el sectarismo de los colores 

partidistas rojo y azul profundizan el odio entre personas, familias, comunidades, municipios y 

regiones. El Frente Nacional lo acordaron para 4 periodos de 4 años de gobierno pero como  fue tan 

exitoso para las elites, por conveniencia lo prolongaron por  4 años más, ejecutado entre 1958 a 

1978, pues hasta ese momento la Constitución Nacional solo reconocía los dos partidos 

conservador y liberal.  El ‘innovador y pacífico’ sistema fue muy sencillo: el  partido liberal elegía 

un dirigente para ser Presidente de la República por 4 años, y liberales y conservadores votaban por 

él; el siguiente periodo elegía un dirigentes  conservador por  4 años y  todos votaban por él hasta 

finalizar los 5 periodos. La otra innovación ‘democrática’ es el reparto milimétrico de la burocracia 

gubernamental  compartida mitad liberal y mitad conservadora en los tres poderes públicos, desde 

el corregimiento, el municipio, el departamento y la nación. 

 

Ejercieron la presidencia de la República los señores:  

1958-1962 Alberto Lleras Camargo  Liberal 

1962-1966 Guillermo León Valencia  Conservador 

1966-1970 Carlos Lleras Restrepo  Liberal 

1970-1974 Misael Pastrana Borrero  Conservador 

1978 - 1982 Julio Cesar Turbay Ayala Liberal 

 

El Frente Nacional gobernó la mayoría del periodo bajo el Estado de Sitio con el cual mantuvo 

suspendidos los derechos ciudadanos tales como, la organización campesina, sindical y popular 

quedaba bajo el control de la fuerza armada, la cual agudizo la   represión  contra las luchas 

sociales reivindicativas y defensa de los derechos humanos, tarea que le fue encargada a las fuerzas 

militares, policía, el departamento administrativo de seguridad DAS y el paramilitarismo,  con 
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atribuciones de reprimir, juzgar, matar y desaparecer el liderazgo social, campesino, sindical, 

político y defensores de derechos humanos.  

No satisfechos con el sistema represivo ejecutado hasta el momento, el Presidente Julio Cesar 

Turbay del partido liberal, además del Estado de Sitio que elimina las libertadas ciudadanas, dicto 

el Decretó 1923 del 6 de septiembre de 1978, que establece el  Estatuto de Seguridad, con el cual 

legalizó la criminalización de toda actividad social que implique reclamaciones al gobierno y al 

Estado por el derecho a la  propiedad de la tierra por el campesino, el crédito, servicios públicos 

como lo ordena la Ley 135 de 1961 sobre reforma agraria, o al derecho al trabajo, al salario justo, 

la vivienda, la educación, la salud, las seguridad social, y toda clase de manifestaciones  públicas, 

eran violatorias del Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad, los cuales transfería a la fuerza 

armada el poder de retener y juzgar a  grupos de reclamantes de a 10 personas cada uno, quienes 

tenían derecho a un abogado defensor, el cual tenía un (1) minuto para alegar la defensa de cada 

acusado; el militar, generalmente un sargento, actuaba como juez,  con potestad para condenar de 

uno a diez años de prisión a los que el  considerara culpable. Bajo el régimen totalitario del 

Gobierno Turbay se multiplicaron las violaciones de derechos humanos, el terrorismo de Estado, la 

persecución, encarcelamiento, tortura, desapariciones, muerte, desplazamiento de cientos de miles 

de personas, de lo cual ningún autor intelectual ni material ha sido incriminado ni juzgado /30 

/30 https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia) 

      www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/.../el_frente_nacional 

      www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7821758 

      https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3226580 

      http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-del-estatuto-de-seguridad 

 

MOVIMIENTOS GUERRILLEROS DEL SIGLO XX 

‘Las guerrillas colombianas desligadas  del latifundismo y de los partidos liberal y conservador, 

tuvo su origen luego de los graves hechos ocurridos durante el nueve de abril de 1948, cuando fue 

asesinado el líder y Caudillo del Pueblo, presidente del partido liberal y candidato presidencial, 

Jorge Eliécer Gaitán. Este hecho fue el detonante para que se profundizara aún más el odio y 

enfrentamiento del pueblo, sectarizado  por los colores partidistas: azul –conservador  y rojo – 

liberal. Los gobiernos conservadores de los años 40 y 50: Mariano Ospina Prez, 1946 - 1950, 

Laureano Gómez castro, 1950 – 1951, y Roberto Urdaneta Arbeláez, 1951 – 1953,  ejecutaron una 

política de exterminio contra los militantes y dirigentes del partido liberal y en contrapartida las 

bandas liberales contra la  población conservadora. Estos desastrosos hechos condujeron  a la 

organización  comunitaria de autodefensas campesinas, muchos de ellos tuvieron que huir hacia 

montañas y selvas inhóspitas, y otros a las ciudades como refugios a vivir en condiciones de 

extrema pobreza y exclusión social’.   

En esos tiempos, décadas del 40 y 50, las motivaciones de la persecución a muerte de los gobiernos 

contra el pueblo en general, no era contra  la expansión comunista,  la cortina de hierro, y mucho 

menos de la Cuba de Fidel Castro; el objetivo  eran por la hegemonía de cada partido para 

apropiarse de las tierras y demás recursos naturales y riquezas del país. Posteriormente los 

movimientos armados guerrilleros desligados de los  latifundistas y partidos políticos   y demás 

grupos de la élite capitalista, ante la imposibilidad de vivir en paz en sus territorios, inspirados en 

las ideas socialistas Soviéticas, China de Mao, Yugoslavia de Tito y Cuba de Fidel, entre otras,  los 

cuales en principio tuvieron una importante acogida en algunos sectores campesinos, la sociedad 

citadina, universidades, estudiantes, intelectuales y sacerdotes  por cuanto los veían como una 

esperanza de frenar los horrores históricas de violencia. 

No obstante, en la medida que los grupos armados empezaron a declarar ‘objeto militar’ a los 

campesinos, sus familias y  organizaciones por el hecho de no aceptar sus abusos contra sus 

familias y bienes, entre ellos la obligación de entregar los hijos e hijas para ser reclutados y 
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convertirlos en milicianos y guerrilleros, el pago de impuestos, la expropiación de sus ganados y 

cultivos, perdida de sus tierras,  el desplazamiento forzado, entre otros; el resistirse, al 

cumplimiento de sus exigencias son causa de  miles de asesinatos o ajusticiamientos como ellos los 

llaman, la destrucción de poblados y el desplazamiento de miles de familias a vivir en la extrema 

pobreza en las ciudades. 

Otro motivo para declarar ‘objetivo militar’ a las organizaciones comunales, cooperativas y 

similares  de la  población rural es  la  gestión de obras y servicios públicos  ante  instituciones 

gubernamentales municipales, departamentales y nacionales para la construcción de vías y obras 

públicas, escuelas, redes eléctrica, acueductos comunales, centros de salud, o por ejercer o no el 

derecho al voto en las elecciones según sus órdenes; por permitir el paso por  los predios de los 

campesinos y comunidades a las  patrullas  de las fuerzas armadas  y  paramilitares,  por cuanto 

siempre andan juntos;  contra las organizaciones sindicales y sus dirigentes que no comulgan con la 

guerra ni sus desmanes contra la población más indefensa del país. Algunos grupos guerrilleros han 

entrado a competir con los paramilitares y narcotraficantes por el control de territorios que 

producen hoja de coca, realizando el procesamiento y comercio de los productos de la cocaína. Este 

accionar, antes de  beneficiar a la población campesina  se convirtió en enemigo, similar al 

paramilitarismo, aunque con menos número de  atrocidades y crímenes, lo que no las exime de su 

responsabilidad ante la sociedad. Es decir, que los fundamentos filosóficos, ideológicos, políticos, 

revolucionarios, humanistas y socialistas que le dieron origen los convirtieron en una especia de 

delincuencia en que las principales víctimas han sido la población rural. Lo antes indicado significa 

que los  quince  15 millones aproximados de campesinos que resisten trabajando y produciendo 

alimentos y riqueza en el campo en alrededor de 800 municipios rurales,  se hallan amedrantados 

perseguidos por  todos los actores de la guerra centenaria,  así que donde estén o se movilicen están 

vigilados y en riesgo de ser secuestrados o asesinados según sea el criterio de las múltiples 

asociaciones criminales del sistema institucionalizado del crimen que se han apoderado del 

territorio nacional./ 31  

/ 31   El Espectador-miércoles 23 de noviembre 2016 - Bogotá  

         https://es.wikipedia.org/.../Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colom... 

 

Movimientos armados conocidos más relevantes son o fueron: 

1. Ejército de Liberación Nacional (ELN) Con perspectiva en dialogo de Paz 

2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) En dialogo de Paz 

3. Ejército Popular de Liberación               Existe algunos frentes 

4. Movimiento 19 de abril (M19)   Desmovilizado 

5. Ejército Popular Revolucionario(EPR)  No existe 

6. Movimiento Quintin Lame (Quintin)  No existe 

7. Movimiento Jaime Bateman (Cayón)  No existe 

8. Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)  No existe. /32 

 

 /32   http://www.terra.com/especiales/informecolombia/guerrilla2.html 

         https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Movimientos_guerrilleros 

         https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Guerrillas_de_Colombia 

         https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia 

         https://es.wikipedia.org/.../Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colom... 

         es.slideshare.net/yorkelias/grupos-guerrilleros-en-colombia 

 

PERSECUCIÓN A LOS ESTUPEFACIENTES 

La prohibición de la producción, procesamiento y distribución de estupefacientes en Colombia data 

de las leyes de Indias impartidas por la Corona Española para combatir el uso del tabaco, el alcohol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_19_de_abril
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ej%C3%A9rcito_Popular_Revolucionario_(Colombia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Quintin_Lame(Colombia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Jaime_Bateman_Cay%C3%B3n_(Colombia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ej%C3%A9rcito_Revolucionario_Guevarista_(Colombia)&action=edit&redlink=1
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y la coca usados por los pueblos originarios, y posteriormente los nacionales  en todas las regiones 

del país. Más tarde  a finales del Siglo XVIII, la persecución y encarcelamiento contra los artesanos 

fabricantes de chicha de maíz, aguardiente de caña, productores de  anís y  los excesivos impuestos 

y alcabalas provocaron el primer levantamiento nacional revolucionario por la independencia, 

liderado por José Antonio Galán y Manuela Beltrán, iniciado en el Socorro,  departamento de 

Santander, el 16 de marzo de 1781, con José Antonio Galán, como Caudillo de la revolución junto 

a Isidro Molina y Manuel Ortiz, con 4.000 hombres marcharon hacia a Santa Fe, y en el camino se 

fueron uniendo ms y más hombres hasta llegar a Zipaquirá con cerca de 20.000, y allí le salió al 

paso las autoridades españolas encabezadas por el Arzobispo Antonio Caballero y Gongora, para 

recibir las exigencias de los comeros en un documento de 35 capítulos, que después de largas 

discusiones fueron aceptados por el Arzobispo, Antonio Caballero y Góngora quien elevo el 

juramento ante los Santos Evangelios y oficio una misa solemne  en testimonio  el Acuerdo 

Firmado con los 35 capítulos o capitulaciones en  Zipaquirá. El virrey Manuel Antonio Flórez, 

quien se encontraba en Cartagena de Indias, desconoció las capitulaciones, bajo el argumento de 

que habían sido firmadas bajo amenaza y envió el regimiento fijo desde esa ciudad para implantar 

la autoridad en Santafé. Galán que había rechazado las capitulaciones,  continúa su lucha por 

diferentes pueblos hasta ser capturado en Onzaga, llevado a Santa Fe donde fue condenado a la 

orca, junco con  Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, y Manuel Ortiz; les quitaron los pies, las manos 

y la cabeza y éstas fueron expuestas en jaulas en las plazas públicas de la capital virreinal y de los 

pueblos más activos de la rebelión. Sus descendientes fueron declarados infames, todos sus bienes 

confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal. Otros dirigentes fueron sentenciados a 

sufrir 200 latigazos, vergüenza pública y prisión en África. Muchos campesinos sin tierra fueron 

enviados a Panamá, donde debieron perecer por cuenta de las inclemencias del malsano clima 

tropical. /33 

 / 33  https://es.wikipedia.org/wiki/Insurrección_de_los_comuneros --   http://vamosjuntosconelpueblo.blogspot.c...  

       http://independenciadeantioquia.blogspot... ---http://www.banrepcultural.org/blaavirtua...               

        http://www.banrepcultural.org/blaavirtua... 

Estupefacientes aprestigiados 

Los estupefacientes de gran prestigio en el presente siglo, además del tabaco y el alcohol, ha sido la 

marihuana en los años 50, la cocaína y la heroína,  en los años 70, elementos indispensables como 

acompañantes del Rock and roll, el Twist, el Hipismo, el Gogó, los Gays, el Pop, entre otros,  como 

símbolos de la elevada cultura juvenil del milagro americano de los Estados Unidos. El creciente  

consumo estimuló la producción e industrialización masiva de estupefacientes en América Latina, 

y la enseñanza del  cultivo de marihuana por el sistema hidropónico en los propios hogares 

estadounidenses. Estados Unidos es el mayor mercado de consumo de estupefacientes al cual 

Colombia le aporte más  de  500 toneladas anuales de cocaína pura.. 

 

‘La Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA, tiene 260 oficinas en EE.UU y 85 oficinas en el 

exterior en 66 países, cuenta con  10.000 funcionarios, incluyendo 5.000 agentes especiales como 

asesores en los países. En los últimos 10 años, su informe indica que ha incautado en EE:UU: 

cocaína  6.800 kilos; heroína 7.510 kilos; marihuana 4.477 toneladas. Total valor de 

incautaciones: US$ 21.500 millones en bienes y droga. Adam Isacson,  analista  de  seguridad  

regional  de  la  Oficina  en  Washington  sobre  asuntos Latinoamericanos (WOLA)  dijo a la BBC 

que la estrategia de la DEA no ha logrado hacer mella en el comercio de las drogas ni disminuir el 

deseo de los estadounidenses o europeos de consumir. Lo que ha garantizado es la supervivencia de 

las organizaciones más desalmadas’. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1781
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Antonio_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Santaf%C3%A9_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isidro_Molina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Alcantuz
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ortiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Gal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Insurrección_de_los_comuneros
http://vamosjuntosconelpueblo.blogspot.com.ar/2010/08/normal-0-21-false-false-false-es-co-x.html
http://independenciadeantioquia.blogspot.com.ar/2009/05/la-revolucion-de-los-comuneros.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/cseiii/cseiii01.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/cseiii/cseiii01.htm
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Donde atacar el terrorismo y el narcotráfico 

Como es lógico, surge la pregunta: ¿ Si las nueve (9) Bases Militares de Estados Unidos y la 

OTAN instaladas en Colombia son para atacar al terrorismo y el narcotráfico, por donde sale y 

cruza el atlántico o el pacifico los estupefacientes sin que la detecten?. ¿A donde entonces deben 

apuntar los  misiles, bombas y demás armamento nuclear de alcance, nacional, continental y 

transcontinental allí establecidos? . ¿Será contra sus  millones de  consumidores adictos a la 

cocaína y otros estupefacientes en UU:EE?. ¿Será contra sus fábricas de armas y químicos; sobre 

sus puertos marítimos, aéreos y terrestres; contra sus bancos lavadores del sucio y ensangrentado 

dinero fruto del crimen organizado?. ¿Será que los radares y sofisticados sistemas de detectores y 

vigilancia  de última generación misteriosamente no funcionan cuando vuelan las drogas?  

 

En el caso de los productores de hoja de coca, desde hace varias décadas la DEA instalada en 

Colombia  financia y dirige las  operaciones contra los narcóticos y subversivos, mediante  

fumigaciones con glifosato (prohibido en EE-UU) para destruir  cultivos,  laboratorios que la 

refinan, los traficantes que la comercializan, las naves aéreas y marítimas que la transportan, ella 

misma  reconoce  que esos programas han fracasado, por cuanto ha aumentado las extensiones 

cultivadas, mejorado la calidad y aumentada la cantidad de tonelaje de estupefacientes, aunque no 

alcanza a satisfacer la demanda del ‘mercado’ de los adictos de los países industrializados y eso 

eleva los precios y aumenta  la rentabilidad. ¿Será que se proponen bombardear  en Colombia sus 

bases militares, las brigadas y batallones militares y de policía que  son acusados algunos de sus 

miembros de ineficiencia y  complicidad, y en algunos casos,  hasta vinculación con delitos de 

narcotráfico y paramilitarismo?; ¿Bombardear  el Palacio de Nariño, (sede del gobierno nacional) 

por cuanto altos funcionarios del gobierno del Presidente Uribe fueron  acusados de actividades 

ligadas al narcotráfico?; ¿Bombardear  al Congreso de la República de los cuales han habido cerca 

del 30 % encarcelados y otros tantos en proceso de investigación por ser acusados de estar 

vinculados al proceso de la narco-parapolítica y de la  alianza con el Proyecto de ‘Refundación de 

la República de Colombia’ formulado por los paramilitares y narcotraficantes de las Autodefensas 

Unidas de Colombia AUC,  y por el financiamiento de las campañas electorales de congresistas  y  

candidatos a la presidencia de la República?. Claro que por simple lógica esto no sucederá. 

En cuanto a los terroristas son múltiples y diarios los bombardeos de montañas, selvas y llanuras 

por parte de fuerzas  militares, contratistas, mercenarios y  sofisticado armamento  estadounidense, 

donde el número de guerrilleros dados de baja anunciados por el Presidente Uribe Vélez fueron  

numerosos pero inciertos, por los escasos cadáveres mostrados y su identificación. Los que si son 

ciertos e identificados son los asesinatos pagados por el  Plan Colombia financiado por Estados 

Unidos, bajo la figura de recompensas por cada persona  indefensa dada de ‘baja’ lo cual  convirtió 

el genocidio en un negocio de cientos de millones  de pesos y de dólares al que denuncie o asesine 

personas sospechosas  de ser terroristas.  

 

Las jugosas  ofertas han conducido al secuestro de campesinos, indígenas obreros, minusválidos y 

jóvenes en el campo y las ciudades por parte de las fuerzas militares, quienes los llevan a las zonas 

de conflicto,  los disfrazan con trajes de combate y armas similares a las fuerzas armadas o de las 

guerrillas, luego los asesinan y los presentan como guerrilleros muertos en combate, lo cual eleva 

el grado de los comandantes y premios a los soldados y paramilitares que los ejecutan. Los  

familiares de las víctimas identifican y  reclaman los cuerpos para darles cristiana sepultura. Esta 

modalidad supera los diez mil (10.000) asesinatos,  calificados por el mismo gobierno de  falsos 

positivos, teniendo el  Presidente Uribe Vélez  que firmar un protocolo con el Organismo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, en que se compromete a garantizar la realización de  

investigaciones y juzgar a los responsables, pues según la ONU, el 90% de los delitos causados por 
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agentes del Estado quedan en la impunidad. Los demás supuestos ‘terrorista’ asesinados 

identificados también son  trabajadores,  dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones de 

Derechos Humanos, dirigentes indígenas,  campesinos y de organizaciones sociales,  dirigentes 

políticos, alcaldes y concejales municipales, dirigentes de oposición, entre ellos múltiples crímenes 

de lesa humanidad quedan en la impunidad./34 

 

/ 34 www.bbc.com/mundo/noticias/.../130628_eeuu_dea_drogas_40_aniversario_wbm 

       www.efe.com › Edición América › Principal --- http://www.marchapatriotica.org/ 

       https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_para_el_Control_de_Drogas 

      https://www.ecured.cu/Terrorismo_de_Estado_en_Colombia 

       https://colombiadesdeafuera.wordpress.com/.../terrorismo-de-estado-en-colombia-el-c... 

       

                                            CENSO DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA, 2016 

Área Neta con cultivos de coca 

calculada al 31 de diciembre  

                  2014 

 

Variación             2015 

Área Neta con cultivos de coca 

calculada al 31 de diciembre  

69.000 hectáreas  

 

39% 96.000 hectáreas  

Producción potencial de hoja de coca 

fresca   

357.600 tm  47,2% 550.500 tm  

 

Producción potencial de clorhidrato de 

cocaína6 

540 tm 46% 787 tm 

Rendimiento promedio de clorhidrato 

de cocaína/ha cosechada 

6,7kg/ha cosechada  1,5% 6,8kg/ha cosechada 

Precio promedio ponderado de la hoja 

de coca  (pesos) 

COP $2.200/kg) 32% COP $2.900/kg 

Precio promedio de la pasta básica de 

cocaína 

COP $ 1.967.200/kg  

US$ 983/Kg 

2% COP $ 2.005.700/Kg US$ 

732/kg 

Precio promedio del clorhidrato de 

cocaína 

COP $ 4.538.200/kg  

US$ 2.269/kg  

4,6% COP $ 4.747.300/Kg US$ 

1.732/kg 

Valor Total de la producción de la hoja 

en finca  

US$400 millones 20% US$479 millones 

Número de hogares involucrados en el 

cultivo de coca 

67.000  11% 74.500 

Ingreso promedio anual bruto por 

persona de la producción de hoja, pasta 

básica y base de cocaína 

US$1.100  7,3% US$ 1.180 

Área con cultivos de amapola  387 hectáreas 54% 54% 595 hectáreas 

Potencial de producción de látex de 

amapola  

11,9 tm 39,5% 16,6 tm 

Potencial de producción de heroína  1,5 tm 40% 2,1 tm 40% 2,1 tm 

Precio promedio del látex de amapola 

en el sitio de producción  

COP$1.401.200 /kg 

US$700 /kg  

56% COP$2.185.600 /kg 

US$797 /kg  

Precio promedio de la heroína  COP$15.059.700 /kg 

US$7.528 /kg 

15% COP$17.383.800 /kg 

US$6.341 /kg 

/ 36 

/ 36  DANE: Departamento Administrativo Nacional de  Estadística, 

         Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 Julio de 2016 

         Oficina d las Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC 

        https://colombiadesdeafuera.files.wordpress.com/.../gomez-cardenas-terrorismo-de-est... 

         https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado 

        www.voltairenet.org/article156949.html- Ignacio Ramonet  

http://www.marchapatriotica.org/
http://www.voltairenet.org/article156949.html-
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PERDIDA DE SOBERANÍA NACIONAL 

La llamada asesoría militar de EE.UU a Colombia tiene sus orígenes en el Acuerdo de Asistencia 

Militar de 1952 por el cual  obligo a Colombia a enviar efectivos militares a la Guerra de Corea 

(1950-53) único país de Latinoamérica que lo hizo. Desde ese momento Colombia ha encabezado 

todos los rubros de cooperación militar de EE.UU comenzando  1950 por $2,4  millones de dólares; 

en armas y asesoría militar llegando Cincuenta y Dos Mil  ($52.000) millones de dólares para 

entrenamiento militar; EE.UU ha entrenado 30.000 efectivos militares colombianos superando a 

México, Chile, Argentina y Brasil;  A entregado  para el Plan Colombia, $2.800 millones de 

dólares, más $463 millones en 2003. 

La subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Roberta 

Jacobson, dijo que Washington apoyaría que Colombia fuese un Estado asociado: ‘Nuestra 

meta es, ciertamente, apoyar a Colombia, por ser un miembro capaz y fuerte en muchas 

organizaciones internacionales, que naturalmente incluyen la OTAN’. La noticia alarmó a propios y 

extraños, pero  el Presidente  Juan Manuel Santos, al afirmar que ‘la OTAN iba a suscribir un 

acuerdo con el  Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de 

cooperación, con miras también a ingresar a esa organización.’  Junto con esa afirmación, el 

mandatario delineó lo que puede ser entendido como el interés de Colombia  de jugar un rol 

más protagónico en el tablero mundial.(de la guerra). / 37  

/ 37  www.coha.org/el-acercamiento-de-colombia-a-la-otan-una-estrategia-pe 

        www.polodemocratico.net/.../8270-bases-militares-ocupadas-por-ee-uu-e.. 

        www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO46/armando.ht 

        

‘Con el llamado ‘convenio de cooperación militar’ el territorio  colombiano y su estructura de 

comunicaciones terrestres, aéreas, fluviales y marítimas se ha convertido en la base militar terrestre 

más grande  de  Estados Unidos y la OTAN fuera de su territorio, con un área continental de 

1.141.748 kilómetros cuadrados, y 928.660 kilómetros cuadrados de área marítima, con capacidad 

para realizar ‘operaciones de movilidad’ en todo el continente latinoamericano e incluso llegar 

hasta África, tal como lo  explica  sin ningún recato el documento oficial de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, denominado el ‘Libro Blanco’, en el cual  afirma  que ‘la base militar de 

Palanquero en Colombia  con 3.500 metros de longitud, garantiza la oportunidad para conducir 

operaciones de espectro complejo por toda América del Sur’, agregando que uno de los objetivos 

de la toma de Colombia radica en combatir ‘la amenaza constante de gobiernos anti - 

estadounidenses, y desde allí se va a proceder a realizar todo tipo de actividades, comenzando con 

labores de espionaje’./ 38 

/ 38 www.noticias24.com/.../eeuu-asegura-que-documento-presentado-por-ch 

 

HISTORIA DE  ENTREGA DE  LA SOBERANÍA  

 

12 de diciembre de 1846:  Firmó el tratado Mallarino - Bidlack con los Estados Unidos, mediante 

el cual el gobierno de la Nueva Granada, nombre de Colombia en esa época, el cual autorizó a 

aquel país a intervenir en Panamá cuando lo considerara necesario, lo cual las tropas de EEUU 

realizaron 15 ocupaciones al Istmo durante la segunda mitad del siglo XIX.  

19 de septiembre de 1856: Tropas de Estados Unidos desembarcan en suelo colombiano, en el 

istmo de Panamá, a raíz de la llamada ‘guerra de la Sandía’, un incidente entre habitantes locales y 

aventureros gringos.  

18 de agosto de 1885: Tropas de  Estados Unidos ejecutan en Panamá al líder radical y mulato 

Pedro Prestan,  Jefe Civil y Militar de Colón, como represalia porque éste había hecho prisioneros a 

un oficial de la marina y al Cónsul de ese país. Esta ejecución injusta, arbitraria e ilegal, junto con 
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la de dos generales del ejército colombiano al mando de Prestan, Estados Unidos reimplantó la 

pena de muerte, que había sido abolida por la Constitución de Colombia en 1863. Antes de ser 

ejecutado por las tropas de ocupación extranjeras, Prestan manifestó que ‘los estadounidenses 

suponen que ha llegado la hora de apropiarse del ‘Istmo de Panamá’ e hizo un poster llamado 

para que todo el país se oponga a la intervención de los Estados Unidos para evitar la realización 

de sus propósitos’.  

3 de noviembre de 1903: Mediante una maniobra imperial preparada en Wall Street, se cercenó a 

Panamá del resto del territorio colombiano, para apoderarse del Canal y establecer un enclave 

neocolonial  que duró un siglo. En esa ocasión, las tropas de los Estados Unidos impidieron el 

desembarco de refuerzos del ejército colombiano que pretendían doblegar a los separatistas e 

invasores del territorio colombiano.  

6 de diciembre de 1928: El ejército colombiano, recibiendo órdenes del gobierno central y con el 

beneplácito de los empresarios estadounidenses, masacró a más  300 trabajadores de la United Fruit 

Company en la zona bananera en Ciénaga,  Departamento del Magdalena, por haberse atrevido a 

organizar una huelga exigiendo mejoras salariales,  jornada laboral de 8 horas, entre otras 

respetuosas  reivindicaciones. 

23 de octubre de 1950: El gobierno Colombiano, por orden de Estados Unidos aprobó y envió 

tropas colombianas para apoyar la guerra de Corea, constituyéndose en el único gobierno de 

América Latina que participó de manera directa en ese conflicto, dando su vergonzoso apoyo al 

genocidio ejecutado por Estados Unidos. 

30 de octubre de 2009: El Presidente Álvaro Uribe Vélez, sin la aprobación del Congreso de la 

República y en contra del pueblo colombiano, convirtió el país en un portaviones más grande de la 

Flota Imperial, lo cual significa  renunciar a la soberanía nacional, por cuanto todo el personal 

militar, civil, contratista y  mercenarios así sean estadounidenses o colombianos, son libres de usar 

y abusar contra los ciudadanos  en todo el territorio nacional sin que  sea calificado de delito por las 

leyes colombianas. Como es sabido, el personal militar, civil, contratistas y  mercenarios de 

Estados Unidos,  gozan de inmunidad, impunidad y complicidad, lo que ha permitido que los 

asignados al Plan Colombia,  hayan  cometido graves crímenes de narcotráfico,  secuestro y 

violación de menores, entre otros, siendo burlada la Constitución, las Leyes y Autoridades  

colombianas  quienes no han podido hacer nada. Esto hacen que se sientan superiores a las demás 

personas y con ‘licencia para matar’ gracias al poder protector del imperio y la sumisión del 

gobierno colombiano.  

 Estados Unidos tampoco está obligado  a pagar impuestos, alquileres, ni otras obligaciones 

pecuniarias con el Estado Colombiano por el uso de las  Bases Militares y  la ocupación del 

territorio nacional para el tránsito de sus fuerzas armadas, misiles y demás armamentos, y menos 

impedir la libre circulación de sus  flotas terrestres, aéreas, fluviales y marítimas para sus 

operaciones de guerra a nivel nacional, continentales y transcontinentales. Frente a estos dolorosos 

hechos es que el Patriota  José María Vargas Vila, quien usó su pluma y alzó su voz contra la 

expansión imperialista de Estados Unidos a comienzos del siglo XX en Colombia,  afirmó:  

‘la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo’ y ‘los serviles, los impostores y  los 

cobardes  forman la mayoría de quienes vilmente nos gobiernan’./ 39  

/ 39 www.contrainjerencia.com/?p=80506 

       www.moir.org.co › Pronunciamientos de Organizaciones Sociales 

       www.noticias24.com/.../eeuu-asegura-que-documento-presentado-por-ch 

 

LA OTAN 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o NATO (por sus siglas en inglés) es la 

alianza militar más terrorífica y de mayor potencia destructiva, nunca antes concebida en la historia 

http://www.contrainjerencia.com/?p=80506
http://www.noticias24.com/.../eeuu-asegura-que-documento-presentado-por-ch


 

35 

 

de la humanidad; dotada de estructuras militares y  armamento propio, más las bases y armamento 

militares de Estados Unidos,  Europa,  y países aliados en Asia, África América Latina y Oceanía, 

dirigida por  el Presidente de Estados Unidos y el Pentágono. Sus objetivos, políticas y estrategias  

imperiales han dado muerte y destruido pueblos y naciones  indefensas tras la apropiación de 

recurso naturales y demás riquezas del mundo. La  OTAN fue creada  el 4 de abril de 1949 por 

iniciativa de Estados Unidos, organización que constituye un sistema de ’defensa’ colectiva, en la 

cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por 

una facción externa. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica; cuenta con  

28 Estados de Europa en calidad de miembros, y otras naciones europeas y de otros continentes 

mediante acuerdos de cooperación. Las últimas incorporaciones fueron Albania y Croacia, en abril 

de 2009. Además, hay 22 países que colaboran con la OTAN dentro del programa ’Asociación para 

la Paz‘, con otros 15 países involucrados en programas de diálogo y asesoría militar. El gasto 

militar combinado de todos los países miembros de la OTAN supera el 70 % del gasto militar 

mundial. En septiembre de 2001, Estados Unidos, ha invocado el Artículo 5 del tratado  

reivindicando la ayuda en su defensa. A partir de entonces los países miembros  han colaborado 

con  Estados Unidos en las invasiones, ‘llamadas  Guerras’ contra Afganistán,  Irak, Libia, Siria, 

Ucrania y últimamente en la guerra en varios países contra el Estado Islámico, el cual surgió de la 

invasión de EE:UU a Irak. Actualmente Estados Unidos y la OTAN tienen 769 Bases Militares  en 

el mundo y 42 en América Latina y el Caribe. El ciudadano común se pregunta ¿porque los Estados 

Unidos y la OTAN tienen tantas bases militares y armamento en el mundo?. ¿Será para la Paz? 

¡Indudablemente que no!. La Paz su esencia es la vida humana que  es la más grande divinidad del 

universo sobre la naturaleza ‘imagen y semejanza de Dios’, y para el ‘mercado’ la rentabilidad la 

da la guerra; si no hay guerra se paraliza el mercado de las armas y los fabricantes y mercaderes 

pierden el lucro cesante de más de 1.5 Billones de dólares paralizados por causa de la Paz.  

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia ‘las empresas 

productoras de armas, principalmente para las fuerzas armadas de los Estados: armas de 

fuego, misiles, aviones militares, 15 millones de municiones, vehículos, barcos, sistemas 

electrónicos, investigación, entre otros… se estima que cada año se producen más de 1,5 billones 

de dólares en gastos militares en todo el mundo. Las ventas de armas totales de las empresas 

comerciales ascendieron a un estimado de 315 mil millones de dólares en 2006.  El gasto mundial 

anualmente estimado en defensa es de 1.76 Billones de Dólares. Las exportaciones de los 7 países 

mayores productores de armas en 2011 fueron: Estados Unidos 29 %, Rusia 27 %, Alemania 7 %, 

Francia 5 %, Reino Unido 4 %, España 3 %.  

Las potencias armamentistas que movilizan la más avanzada  ciencia y tecnología y billones de 

dólares en la construcción de arsenales militares de última generación para destruir la humanidad y 

la vida planetaria. ¿Sera que han descubierto la amenaza de la  invasión otro planeta  pues lo más 

cercano a la tierra es la Luna y no creemos que esta vecina sea imperialista y que los arcenales no 

servirían para salvar la tierra.  

Entre tanto el Programa Mundial de Alimentos, brazo humanitario más importante de Naciones 

Unidas, ha pedido a los países ricos se comprometan con un ‘'plan de rescate humano de 

emergencia'‘ que sufren más de Mil Ciento Veinte (1.120) millones de hambrientos  en el 

mundo,  por una modesta ayuda de Cinco Mil Quinientos (5.500) Millones de dólares, equivalente 

al 1% de las ayudas que los gobiernos han dado para el supuesto ‘rescate’ de los bancos ante la 

crisis financiera, pedido que no ha sido difícil lograrlo’, según el Fondo. /40 
  / 40  https://blogs.mediapart.fr/guillermo-saavedra/blog/180115/761-bases-militares 

          Le Front National avec Hollande est déjà à l’Élysée et Gattaz à Matignon/          

          https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_armamentística 

          www.europapress.es/.../noticia-quienes-son-principales-exportadores-arm 

           portal.onu.org.do/quienes-somos/agencias/PMA/24 

 

LA OTAN EN AMÉRICA LATINA 

En América Latina Estados Unidos y la OTAN Cuenta con 42 bases militares en la región, así: 

Colombia: 9:  
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1. La base Aérea de Apiay, en el Departamento del Meta; 

2. La base Aérea de Malambo, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla; 

3. La base Aérea de Palanquero, situada en Puerto Salgar,  Cundinamarca, que cuenta con una 

pista de aterrizaje de 3500 metros; 

4. La base Aérea de Tolemaida, en Melgar, Tolima, el fuerte militar más grande de 

Latinoamérica con fuerza de despliegue rápido; 

5. La base Naval de Bahía Málaga , en el Pacifico, cerca de Buenaventura; 

6. La base Naval de Cartagena, en la costa del mar Caribe. 

7. La base aérea de Tres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá. 

8. La base Aérea La Arandia, en el mismo Departamento.  

9. La base  de Puerto de Turbo,  cerca de la frontera con Panamá. 

Argentina: 2, Aruba: 1,  Belice: 1, Costa Rica: 2, Cuba: 1, en Guantánamo: 1, Curazao: 1, Chile: 1, 

El Salvador: 1, Guadalupe: 2, Guayana Francesa: 3, Haití: 1, Honduras: 3, 

Martinica: 2, México: 2,  Paraguay: 2, Perú: 3, Panamá: 12, República Dominicana: 1, más Puerto 

Rico: ‘Estado libre asociado, un gran complejo militar.’, /41 

/ 41  www.contrainjerencia.com/?p=80506 ---     www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article88409 

 

 

NACIONES INVADIDAS POR ESTADOS UNIDOS 

Como estamos en tiempo de unir las fuerzas del pueblo colombiano para acabar la guerra que por más 

de cien años ha causado tanto daño a nuestro país, para lo cual es indispensable  construir la paz, bueno 

es  que  quienes no recuerdan o no conocen, especialmente la juventud, la II.  Guerra Mundial, fue una 

catástrofe  mundial sucedida hace 70 años,  iniciada por la invasión de  Alemania a varias naciones 

Europeas, que motivo a otras naciones de fuera de Europa  intervenir en ese conflicto militar entre 

1939 y 1945, 6 años y un día, en defensa de sus intereses cada una, la cual causo Setenta (70)  millones 

de muertos, cuando en el mundo solo había Dos Mil Quinientos Millones  (2.500.000.000) de personas 

aproximadamente.  También es importante  saber que aunque  Estados Unidos participo en  la II 

Guerra Mundial, lanzo la bomba atómica sobre Japón,  conoció las atrocidades de la guerra. No 

obstante, desde 1945 en que terminó la guerra a la fecha, ha invadido en forma directa a 33 naciones, y 

patrocinado alrededor  de Veinte (20) Golpes de Estado, entre ellos el Plan Cóndor en cono sur y otros 

en Centro América y Caribe. El listado de países invadidos se anexa al final de este documento. 

  

                                 RETOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA 

La relación de hechos sucedidos en Colombia desde la colonia hasta nuestros días, y los acaecidos en 

América y el mundo llamado occidental y ‘Cristiano’ debería ayudarnos a comprender la dimensión 

humana, económica, cultural y política de lo que significa un  proceso de paz en Colombia, más 

cuando en el que estamos es calificado de ‘sui géneris’, dado por algunos expertos en la materia,  en 

parte, porque las víctimas son protagonistas en los diálogos del Gobierno y las FARC-EP en la Habana 

Cuba, contribuyendo al diseño de los Acuerdos de Paz, en el cual es tema central  la ‘Verdad,  Castigo 

y Reparación’ es decir,  investigar,  conocer los autores intelectuales y materiales, castigar  a los 

responsables de cada parte, conocer a las víctimas y reconocer sus derechos a ser resarcidos por los 

daños sufridos.  El Acuerdo de Paz es parte fundamental del programa de Gobierno del Presidente 

Juan Manuel Santos, que además de ser una obligación Constitucional garantizar la Paz del país, el 

Congreso de la República de Colombia, aprobó el ‘Acto Legislativo por la Paz’,  una reforma a la 

Constitución que le otorgan poderes especiales al presidente Juan Manuel Santos, para que expida 

decretos con los que se busca ’brindar seguridad y estabilidad jurídica’ a los acuerdos finales que se 

han pactado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, cobertura que también da a los 

Acuerdos que se den con el ELN que se está concertando en Quito Ecuador. 

http://www.contrainjerencia.com/?p=80506
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Como se observa en los múltiples relatos de hechos violentos acaecidos antes descritos, los pueblos 

son arrastrados de múltiples maneras a  las guerras para poner los muertos; luego son protagonistas de 

primer orden solo cuando las estadísticas suman las fosas comunes, cadáveres encontrados,  número de 

personas desaparecidas, heridos, lisiados, huérfanos y  desplazados, si alguna entidad elabora y  

publica las estadísticas reales o maquilladas, según el interés de quien las financia;   es el caso de 

Colombia, donde los grandes medios de comunicación, obedeciendo a sus propietarios, ocultan o 

tivergizan la estadísticas,  pero los autores intelectuales y ejecutores materiales directos y los  crímenes 

no son conocidos y los que resultan implicados el 90% son protegidos por la impunidad, (ver informe 

de la ONU) razón por lo cual el acuerdo de  Paz antes referido, incluye necesariamente  la eliminación 

de la impunidad, principal método para proteger el sistema de violencia institucionalizada en el país. 

 

Lo anterior es comprensible que preocupe a las élites nacionales e internacionales, por cuanto  

históricamente han medrado del conflicto armado colombiano por su alta rentabilidad y nula necesidad 

de inversión económica,  y por lógica, no conocen lo que es trabajar y ganarse la vida trabajando, vivir 

con sus manos limpias de sangre humana, de tierra ajena,  narcotráfico, paramilitarismo y terrorismo 

de Estado, y  el establecimiento de la Paz Estable y Duradera, como esencia y  convivencia humana no 

puede dar  tregua al ‘negocio – mercado’ de la parapolítica, la narco política,  para mantener el poder 

político, el  enriquecimiento ilícito, y la impunidad frente al  crimen, la convivencia de la sociedad y el 

Estado con las corporaciones nacionales y transnacionales de los mercaderes de la guerra, del hambre 

y de la muerte. 

Las orejas del lobo asomaron cuando los dueños del NO utilizaron la mentira como siempre, falseando 

la verdad sobre el Acuerdo de la Habana: que el Gobierno había entregaba al país al terrorismo 

narcotraficante, que violó  la Constitución Nacional, que  atentaba contra la propiedad privada, entre 

muchas falsedades más, ganando adictos  mediante la divulgación  masiva a tres de sus poderosos 

medios de comunicación a nivel nacional e internacional: radio, prensa, televisión y  redes sociales,  

multiplicadas por  miles en medios de  comunicación de las corporaciones  transnacionales, de 

comunicación de propiedad de los poderosos  acaudalados y sus arsenales de guerra  a nivel  

planetario, lo cual, no hay la menor duda, continuaran actuando  con mayor violencia para impedir la 

aplicación de los Acuerdos de Paz. Basta conocer las estadísticas de las víctimas de líderes sociales de 

la Organización Social Marcha patriótica y otros que solo en el presente año van 80 asesinatos, donde 

el mecanismo de la impunidad garantiza que hasta el momento no se conozcan los autores intelectuales 

y materiales, menos en proceso de judicialización.  No olvidar que Colombia está atrapada por la 

‘globalización’ su economía y su territorio  bajo poderosos  arsenales de guerra cuyas  estrategias 

pretenden  marcarle el camino al proceso de Paz: ‘Con los alimentos se somete a los pueblos; con el 

petróleo se somete a los Estado y gobiernos; con la corporaciones transnacionales se maneja el 

comercio; con las  finanzas se  maneja la economía, y con  el poder militar se asegura  el 

gobierno  global de banqueros’.  

Conocedores de los poderosos arsenales de guerra que se han tomado  el país y la región, el pueblo  

debe  comprender que las élites no cesaran en su propósito de hacen fracasar los Acuerdos de Paz, 

estimulando la prolongación de la guerra,  la cual ya no será con machetes, cuchillos, escopetas, 

fusiles,  ametralladoras, motosierra, hornos de incinerar personas vivas, mordeduras de serpientes y 

fosas comunes, monstruosos sistemas  que la sociedad ha tenido que aceptar en silencio. Ojalá  que los  

operadores  de los poderosos y terroríficos arsenales de armas de destrucción masiva: nucleares, 

biológicas y químicas,  no provoquen más catástrofes sobre  Colombia y la región, pues las bombas y 

misiles  no distinguen entre campesinos y citadinos, ricos y pobres, viejos o jóvenes, hombres o 

mujeres; solo los acaudalados que aún vivan en el país tal vez  podrán salvarse escapando  a algún país 

donde aún no haya llegado la guerra,  y que si llega no los expulsen como a los otros emigrantes. 
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Nadie podrá predecir el tiempo que durará la guerra; si bien no serán décadas, tal vez solo sea meses o 

años, pues Colombia tiene grandes y valiosos recursos naturales y riquezas que las corporaciones 

nacionales y transnacionales del capitalismo demoraran un tiempo largo para su explotación y tal ves 

haya quedado sobrevivientes que narren las atrocidades de la guerra del milenio. / 42  

 / 42 Libro: El Modelo de Economía Solidaria una Alternativa Frente al Neoliberalismo. COLACOT – ECOSOL, Bogotá, 

1988 

EL PUEBLO Y SU APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 

Como lo ha hecho saber el Gobierno en todo el tiempo de diálogos con la guerrilla en la Habana, los  

Acuerdos  de Paz no afectan en absoluto el   ‘Modelo Económico’ vigente es decir, el neoliberalismo, 

‘libre mercado  o globalización’; no ha sido  motivo de negociación ni será modificado. Esto indica 

que las estructuras generadoras de inequidad, injusticia, pobreza y exclusión social y violencia 

institucionalizada  seguirán vigentes y produciendo más y excluidos, y que los satisfactores esenciales 

para recuperar la dignidad humana de los más de 30 millones de colombianos pobres no tienen cabida 

dentro de ese modelo, como no lo ha tenido en las historia del país, ni en los últimos 40 años de su 

aplicación, concordante con los ideólogos que  afirman: 

‘El significado esencial del fin de la historia… es que no hay ninguna alternativa institucional 

sistemática a la democracia liberal y al capitalismo basado en el libre mercado’. Francis 

Fukuyama. ‘El Estado esencial es un Estado Mínimo, restringido en muy buena medida, si no por 

completo, cuya función esencial es la protección de la propiedad privada, los derechos 

individuales de las personas, así como  hacer cumplir los contratos privados voluntariamente 

negociados’. James M. Buchanan. ‘Es muy importante tener ideales sociales siempre que no 

intervengan a priori en la vida económica. Lo verdaderamente ético es hacer buenos negocios, 

racionalizar y modernizar su empresa, y no hay que exigirle al empresario que se preocupe de la 

cuestión social…El mercado tiene una función de regularidad inexorable en las secuencias de los 

fenómenos económicos, que no debe ser intervenida, ni obstaculizada ni siquiera con los principios 

más nobles de la ética social’. Von Misses.  

Esos son parte de los fundamentos filosóficos, ideológicos, políticos y estratégicos del capitalismo 

‘neoliberalismo’, ‘libre mercado’ o ‘globalización’, conducido por el gobierno mundial de 

banqueros y ejecutado por las corporaciones transnacionales, donde el gobierno, según ellos, el 

Estado no puede ni debe intervenir. De lo que si podemos estar seguros es que con su acción 

excluyente , el citado modelo someterá a la pobreza y exclusión social a otros millones más de 

personas año tras año, quienes tienen derecho a ocupar un espacio en el territorio nacional, donde con 

su trabajo, conocimientos científicos y tecnológicos y los abundantes recursos naturales del país 

satisfagan sus necesidades fundamentales para salir de la pobreza y contribuir más y mejor al 

desarrollo nacional.   

‘Para el Banco Mundial, la pobreza significa hambre, falta de techo para resguardarse; la pobreza 

es enfermedad y no estar atendido por un médico; la pobreza es no poder ir a la escuela y por ende 

no saber leer; la pobreza es no tener trabajo; la pobreza es vivir cada día y tener miedo al futuro’. 

Para el premio nobel de economía en 1998, Amartya Sen, la pobreza es más que la falta de ingreso, 

es la falta de capacidades básicas y de libertad para obtener el ingreso.’  

Por su parte ‘La Misión para el empalme de las series de empleo y desigualdad (Mesep), 

conformado por distinguidos académicos que merecen la más amplia credibilidad, nos dice que 46 

de cada 100 colombianos siguen viviendo en la pobreza en el sector urbano, es decir, 14.658.463 

personas, y en el campo 65 de cada 100, es decir, 7.150.000, y en condiciones pobreza extrema o 

indigencia se encuentran 18 de cada 100 colombianos, es decir, 7.719.463, para un total de 

29.527.932, de colombianos bajo la indigna condición humana, la pobreza’.  

El ‘PNUD’ - Índice de Desarrollo Humano, Bogotá una apuesta por Colombia- 2008 señala que los 

indicadores de pobreza se basa en el nivel de ingreso de los hogares, pues se consideran pobres 
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extremos aquellos hogares que no tienen el ingreso mínimo requerido para comprar una canasta de 

alimentos que contenga los requerimientos nutricionales básicos diarios: (2200 calorías, 62 g de 

proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, y vitamina C). Según el PhD en Economía 

Jorge Iván González Borrero, de la Universidad Nacional sede Bogotá, la reducción de pobreza 

reportada el 30 de abril de 2010 por el Mesep está acompañada de un aumento del número absoluto 

de pobres, lo que evidencia una situación dramática de la población del país’.  

 

Otra observación importantes es saber que de los 21millones de personas que según el DANE, se 

halla ocupadas, cuantas tienen contrato a término fijo; cuantas con contrato temporal;  y cuantas 

reciben el salario mínimo vital; pues las que no lo reciban o lo reciban incompleto, pasarán a 

engrosar el número de pobres’. ¿Y que significa el salario mínimo Vital?. La Organización 

Internacional del Trabajo OIT, dentro de la Normas Internacionales del Trabajo, señala: ‘Es la  

menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia  por su 

jornada laboral. Y Vital que debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades 

básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, 

transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Mínimo significa que nadie puede 

ganar menos que eso. Móvil significa que debe ajustarse periódicamente  a las variaciones del costo 

de vida’.  

Para quienes vivimos la realidad económica y social del país,  comprendemos que un alto 

porcentaje de ocupados que figuran en las estadísticas del DANE como ocupados, no significa que 

sus salarios percibidos estén cubriendo los satisfacer básicos que les permita estar fuera de la 

pobreza, inclusive la llamada clase media, que por lógica pasan a engrosar la población 

empobrecida, y por ende excluidos del desarrollo social, y que la guerra es un factor que incide en 

la violación de los derechos humanos y el aumento de la pobreza. / 43 

 / 43 http://www.bancomundial.org/es/country/colombia ---    www.co.undp.org/Colombia 

 

EL SECTOR DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  

El Sector de la Economía Solidaria, históricamente  ha sido el de mayor cobertura social y 

productor de satisfactores económicos y culturales, pues en él viven y sobreviven más del 70 % de 

personas económicamente activas, inactiva, trabajadores formales, informales, desempleados, 

subempleados, desplazados, en estado de pobreza y exclusión social, quienes aplicando principios 

de solidaridad,  cooperación, trabajo asociado,  ayuda mutua, auto-generan trabajo e ingresos aún 

precarios en algunos casos, con lo cual subsisten con sus familias y  contribuyen a aumentar las 

enormes ganancias del gran capital y  al crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del país, sin 

que los poderes públicos y menos los capitalistas neoliberales lo  reconozcan y valores en su real 

dimensión 

El mundo del trabajo desde los años 70 hemos venido formulando proyectos alternativos para 

enfrentar y superar las causas de la pobreza y la exclusión social en que se halle la mayoría de la 

población colombina, habiendo gestionado ante varios gobiernos que en el Gobierno del Presidente 

Ernesto Samper Pizano, el Congreso de la Republica de Colombia aprobó  Ley 454 de 1998 que 

institucionó el Sector de la Economía Solidaria, texto que más adelante se adjunta, cuyos, principios, 

valores y objetivos centrados en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la cooperación, la ayuda 

mutua y la autogestión,  conforman el aglutinante y gestor del desarrollo integral de la población 

excluida de los beneficios del desarrollo humano e integral del país,  mediante el uso adecuado de la 

tierra y demás recursos naturales,  trabajo humano, ciencia y tecnología,  generando de riqueza, bienes 

y servicios y su adecuada distribución equitativa y justa.  

La Economía Solidaria es un  Sistema Económico Social Solidario conformado por las múltiples 

formas asociativas sociales y empresariales de producción y servicios, tales como las mutuales, 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia
http://www.co.undp.org/Colombia
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cooperativas, fondos de empleados, cajas de ahorro, empresas comunitarias, comunidades 

indígenas, afrodescendientes, asociaciones campesinas, comunales y demás formas asociativas 

solidarias y autogestionarias  de producción y servicios, sustentadas en los principios y valores del 

humanismo integral, cuyo objetivo fundamental es enfrentar las causas de la pobreza y todas las 

formas de violación de los derechos humanos, surgidos del desequilibrio existente entre las 

necesidades, aspiraciones y derechos de las personas y la sociedad, y los recursos disponibles para 

su satisfacción, impedidos histéricamente por el inequitativo e injusto sistema de apropiación y 

distribución de la riqueza. 

 

La Economía Solidaria como sistema centraliza su razón de ser en el conjunto de personas,  

familias y comunidades que unen sus conocimientos, saberes y trabajo en múltiples formas de 

organización para producir bienes y servicios requeridos para producir satisfactores físicos y 

culturales, autorreguladas por normas voluntarias y legales, desde el nivel primario familiar, 

comunal, municipal, regional, nacional e internacional,  cuyos  sistemas autogestionarios regulan  

las relaciones de producción, trabajo, propiedad, autogestión, distribución, consumo, acumulación, 

equidad y justicia, entre otros. La Economía Solidaria en Colombia es un concepto que la 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores ‘COLACOT’ y la 

Escuela Internacional de Cultura y Economía Solidaria ‘ECOSOL’ introdujo  al ideario de las 

luchas y reivindicativas del mundo del Trabajo desde hace más de 45 años y que hoy se ha 

enraizado en sectores sociales, mutuales, cooperativos y sindicales de América Latina, Europa, 

Asia y África, mediante procesos de formación, capacitación, investigación, sistematización y 

publicaciones, y  la formulación como sistema alternativo cultural, económico y político para 

enfrentar y superar las  desigualdad,  inequidad, pobreza y  exclusión social vigente, el cual está 

plasmado en  los libros: La Economía del Trabajo, publicado en 1988;  El Modelo de Economía 

Solidaria una Alternativa Frente al Neoliberalismo, publicado en 1998 y el Manual de 

Capacitación Sobre Economía Solidaria y Desarrollo Comunitario,  publicado en el 2013. 

 

El proceso emancipador histórico y protagónico del mundo del trabajo y su desarrollo progresivo 

han confluido en distintas épocas, y desde muy diferentes direcciones, así como diversas corrientes 

de pensamiento social, que alimentan y fortalecen los fundamentos de la Economía Solidaria o 

social como se le denomina en algunos países, y solo a título de una breve reseña histórica 

enunciamos los siguientes: El Socialismo Utópico, Socialismo Científico, Teilhard de Chardin, 

Encíclicas Sociales de la Iglesia, Paulo Freire, Camilo Torres Restrepo, Teología de la 

Liberación, Obispos de Golconda, Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla, y por supuesto, 

las reivindicaciones más globales de la clase trabajadora y las luchas históricas de los pueblos del 

tercer mundo por su liberación y soberanía nacional, regional y global.. /44  

/44 El Modelo de Economía Solidaria Una Alternativa Frente al Neoliberalismo – COLACOT 

      Bogotá- 1988. 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

El Modelo de Economía Solidaria se sustenta en la centralidad de la persona humana y su trabajo 

digno, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua y la autogestión,  en la perspectiva de hacer 

realidad el mensaje de que  otra economía y  otra cultura son posibles y necesarias para rescatar 

de la ignominia del sistema capitalismo hoy llamado ‘neoliberal, libre mercado o gglobalización’la 

cual se  fundamenta en los siguientes principios: 

 

1º.  La solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la ética y la democracia como formas de 

vida y convivencia humana, norma que deben cumplir todas las personas y organizaciones 

laborales, empresariales y cultural que hagan parte del modelo de Economía  Solidaria.  



 

41 

 

2º. La supremacía del trabajo sobre el capital, con lo cual se reencuentra el origen y la  función 

de la economía y el desarrollo humano, y se rescata el trabajo y su dignidad de la esclavitud 

ejercida por el capital.  

3º. El trabajo asociado como base fundamental de la organización, la empresa, la producción y 

la economía, con lo cual se sustituye el trabajo asalariado característico del capitalismo y 

causa principal de las disparidades sociales, la injusta distribución de la riqueza, la pobreza 

y la exclusión social.  

4º.  La propiedad social de los medios de producción por parte de los trabajadores que como 

productores directos en comunidad de trabajo son propietarios y gestores de la empresa  y 

beneficiarios plenos de los resultados económicos, con lo cual se elimina la explotación del 

hombre por el hombre, del hombre por el Estado y la causa fundamental de la lucha de 

clases. 

5º.  La autogestión como forma superior de participación directa de los trabajadores y sectores 

populares en la gestión de la empresa, la economía, la conducción de la sociedad y el 

Estado, con lo cual se elimina la marginalidad y se construye y consolida la democracia 

real.  

6º. La supremacía del servicio, el bien social, la equidad y la justicia, sobre el individual, y la 

acumulación individual, el lucro y la plusvalía.  

7º.  La integración entre las unidades y organizaciones de economía solidaria en el ámbito 

horizontal y vertical hacia la conformación del Sector Macroeconómico de la Economía 

Solidaria y su incidencia protagónica a nivel nacional e internacional. 

8º. La organización social, comunitaria, autogestionaria y  productiva como estrategia para la 

construcción,  conducción  y control del poder social, económico, cultural,  político y 

protagónico en la construcción y gestión del Estado Social de Derecho y de Justicia, como 

ente rector del bien común. 

9º. El Derecho Solidario como una nueva rama del Derecho que enmarque, regule y proteja el 

Sector de la Economía Solidaria y las relaciones sociales, económicas, culturales y 

ambientales, en consonancia y equilibrio con su rol protagónico, frente al Sector Capitalista 

y el Estado, concordante con la economía mixta que predominará en el Siglo XXI. 

10. La protección y defensa de la Madre Tierra como centro, principio y fin de la vida humana, 

la naturaleza, y de las especies, contribuyendo al fortalecimiento de la ecología y la 

protección del medio ambiente. 

Los principios y valores antes descritos forman el marco conceptual, filosófico, doctrinal, 

ideológico,  político y cultural que nos debe guiar en todo momento y acción como el faro al 

navegante, para evitar naufragar en el espejismo del capitalismo, evitando que nuestras 

cooperativas, mutuales y demás empresas asociativas solidarias de producción y servicios se 

desnaturalicen y se conviertan en simples instrumentos al servicio del mercantilismo neoliberal./ 45  

/45- A Manual de capacitación sobre cultura y economía solidaria. Dr. Antonio Colomer-UPV-Valencia,   

      España 2013.  

                              NORMATIVA DEL SECTOR DE  LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Después de varios años de gestionar ante los gobiernos y el Congreso de la República de Colombia 

la expedición de una Ley que norme y proteja el Sector de la Economía Solidaria ante la acción del 

sector capitales y de gobiernos contrarios al desarrollo del Sector Social se logro la aprobación de 

la Ley No. 454 de 1988, que se describe a continuación: 

 

LEY 454 DE 1998, AGOSTO 4 POR LA CUAL EL CONGRESO DE COLOMBIA                         

                                                                  DECRETA: 

                                                               Capitulo primero 
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Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y 

crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 

expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y 

concordantes de la Constitución Política de Colombia. 

Artículo 2º. Definición. Para efectos de la presente ley denominase Economía Solidaria al sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas 

en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin 

de la economía. 

Artículo 3º. Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés común la protección, 

promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de 

propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas 

las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. 

Parágrafo. El Estado garantizará el libre desarrollo de las Entidades de Economía Solidaria, 

mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía. 

                                                       Capitulo segundo 

                                                       Marco conceptual 

Artículo 4º. Principios de la Economía Solidaria. Son principios de la Economía Solidaria: 

1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de 

producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y  

    progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 

Artículo 5º. Fines de la Economía Solidaria. La Economía solidaria tiene como fines principales: 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico,  

creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo  

    económico y social. 

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, la 

información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

Artículo 6º. Características de las organizaciones de Economía Solidaria. Son sujetos de la 

presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las 

cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, 

creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y 
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servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la 

comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características: 

1.Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una       

  actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de      

  obras de servicio comunitario. 

2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados en     la 

presente ley. 

3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de  

lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario. 

4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus 

aportes. 

5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente 

pagados, durante su existencia. 

6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo 

de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano. 

Parágrafo 1º. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con los 

siguientes principios económicos: 

1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente 

patrimonial. 

2. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus 

reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los 

servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y 

conservarlos en su valor real. 

Parágrafo 2º. Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los 

organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y 

solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas 

comunitarias, las empresas solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las 

asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que 

cumplan con las características mencionadas en el presente capítulo. 

Artículo 7º. Del autocontrol de la Economía Solidaria. Las personas jurídicas, sujetas a la presente 

ley, estarán sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias 

que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los 

ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos. 

Parágrafo. Para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados, durante el proceso de 

elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las 

aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y la destreza de quienes ejercen la 

representatividad. Las organizaciones de la Economía Solidaria, en sus estatutos, establecerán 

rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de administración, y vigilancia, tomando en cuenta 

los criterios anteriormente anotados. 

Artículo 8º. De la participación de la Economía Solidaria en el desarrollo territorial. Las entidades 

de la Economía Solidaria deberán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para 

dar cumplimiento a su objeto social o extender sus actividades, mediante sistemas de integración 

vertical y horizontal, estableciendo redes de interoperación territoriales o nacionales y planes 

económicos, sociales y culturales de conjunto. 

Parágrafo. Los planes económicos, sociales y culturales mencionados, podrán referirse, entre otras 

actividades, a intercambio o aprovechamiento de servicios, adquisiciones en común, 
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financiamiento de proyectos especiales, impulso de servicios y realización de obras comunes, y 

todo aquello que tienda a su mayor promoción y desarrollo. 

Artículo 9º. De la integración para consolidar la cultura solidaridad en el desarrollo territorial. En 

el mismo sentido de integración, las entidades de Economía Solidaria deberán hacer planes sociales 

y de carácter educativo y cultural, mediante la centralización de recursos en organismos de segundo 

grado o instituciones auxiliares especializadas en educación solidaria, que permitan el 

cumplimiento de las normas dispuestas en la presente ley, que ayuden a consolidar la cultura 

solidaria de sus asociados y contribuyan a la ejecución de programas de índole similar establecidos 

en los planes territoriales de desarrollo. 

Artículo 10. Diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales de desarrollo. Las 

entidades sujetas de la presente ley podrán participar en el diseño, debate, ejecución y evaluación 

de los planes territoriales de desarrollo, en especial para introducir en ellos programas que 

beneficien e impulsen de manera directa la participación y desarrollo de su comunidad coherente y 

armónico con el desarrollo y crecimiento territorial. En todo caso, en la adopción de planes 

territoriales y programas específicos de los entes territoriales, que incidan en la actividad de las 

organizaciones de Economía Solidaria, se podrá tomar en cuenta la opinión de las entidades del 

sector que se encuentren directamente afectadas. 

Artículo 11. Del apoyo de los entes territoriales. Los entes territoriales podrán apoyar, en su radio 

de acción específico, los programas de desarrollo de la Economía Solidaria. De igual manera 

podrán establecer lazos de relación con los organismos de segundo y tercer grado e instituciones 

auxiliares de su ámbito territorial, en procura de establecer programas comunes de desarrollo, 

contribuir con los programas autónomos de desarrollo del sector o introducir estos en los planes, 

programas y proyectos de desarrollo territorial. 

Parágrafo. En todo caso los entes territoriales podrán apoyar los organismos especializados en 

educación solidaria de su ámbito territorial, en cumplimiento de su objeto social. Así mismo, 

podrán propiciar la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación 

superior. 

Artículo 12. Las organizaciones de la Economía Solidaria y el desarrollo sostenible. Las personas 

jurídicas sujetos de la presente ley trabajarán por el desarrollo sostenible de las comunidades de su 

ámbito territorial, con base en políticas aprobadas por los entes administrativos competentes y 

consejos territoriales de planeación participativa. 

Artículo 13. Prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeto a la presente ley le será permitido: 

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, 

económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o acuerdos que 

hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes 

otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o preferencias a una 

porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, 

porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el 

cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 

6. Transformarse en sociedad mercantil. 
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Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES 

 

Artículo 20. Reestructuración del Consejo Nacional de Economía Solidaria. Reestructúrase el 

Consejo Nacional de Economía Solidaria –Cones– como el organismo que formula y coordina, a 

nivel nacional, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al 

sistema de la Economía Solidaria. El Cones podrá conformar capítulos regionales y locales con 

funciones similares al nacional, en su ámbito regional. 

Artículo 21. Conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria–Cones. El Consejo 

Nacional de Economía Solidaria –Cones– estará conformado por un representante de cada uno de 

los componentes del sistema, elegidos democráticamente por el respectivo sector a través de sus 

órganos de integración, de acuerdo a las normas estatutarias del Cones así: 

 

1. Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso de la no existencia 

del órgano de tercer grado de los organismos de segundo grado que agrupen cooperativas, 

instituciones auxiliares de la Economía Solidaria u otras formas asociativas y solidarias de 

propiedad. 

2. Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que se crearán de acuerdo 

con el reglamento que expida el Cones. 

3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, quien asistirá 

como invitado con voz pero sin voto. 

Artículo 22. Funciones del Consejo Nacional de Economía Solidaria - Cones. 

1. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria. 

2. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior del sistema de la economía 

solidaria. 

3. Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria. 

4. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos. 

5. Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con sus estatutos. 

6. Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional. 

7. Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas relativas a la 

Economía Solidaria. 

8. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias. 

9. Trazar las políticas en materia de educación solidaria. 

10. Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen. 

Capitulo Segundo 

Fondo de Fomento de la Economía Solidaria 

 

Artículo 23. Del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria-Fones. Créase el Fondo de Fomento 

de la Economía Solidaria –Fones– con personería jurídica, patrimonio propio y naturaleza solidaria 

vinculado al Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y 

vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria determinará la 

organización y funcionamiento del Fones. 

Artículo 24. Miembros afiliados al Fones. Serán miembros del Fones las entidades de la Economía 

Solidaria que suscriban aportes según lo determinen los reglamentos. 

Parágrafo, la afiliación al Fones será voluntaria y tendrán acceso a sus créditos únicamente las 

entidades afiliadas. 

Artículo 25. Funciones del Fones. Son funciones del Fones. 
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1. Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de Economía Solidaria 

inscritas. 

2. Administrar los recursos a su disposición. 

3. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado. 

4. Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía Solidaria más 

pequeñas. 

Artículo 26. Del patrimonio del Fones. El capital del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria. 

Fones, se constituirá con: aportes privados de sus miembros, del sector solidario y con las 

apropiaciones que se le asignen en el Presupuesto Nacional según lo determine el Gobierno para lo 

cual tendrá facultades especiales con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política en sus 

artículos 58, 333 y concordantes./45 

/45 https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_República_de_Colombia 

(Continuar el estudio e implementación de la Ley 454 del 4 de agosto de 1988 

 

LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y EL PROCESO DE PAZ 

 El Gobierno Colombiano ‘afirma que la Economía Solidaria es clave  en la Construcción de la 

Paz: ‘Es el momento idóneo para presentarle a Colombia y al mundo que la Economía Solidaria 

cuenta con una cultura  y un sistema de principios y valores que se ajustan a esos anhelos de paz de 

los colombianos’, lo afirma el Presidente Juan Manuel Santos. ‘Una cultura que promueve una 

corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para 

alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos’. ‘Una oportunidad para soñar juntos y trabajar en 

equipo por la construcción de un nuevo país con Paz, Equidad, Justicia y Cultura Solidaria.’ 

‘Política de desarrollo agrario integral’  establece: ‘con el propósito de estimular diferentes formas 

asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la 

cooperación, que fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y 

servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 

producción’. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la 

Economía Solidaria y Cooperativa Rural’ PLANFES. /46 

/ 46 www.orgsolidarias.gov.co/Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, ... 

 

EL DERECHO SOLIDARIO 

 

No obstante  la existencia del Sector de la Economía Solidaria con marco legal propio y la 

existencia de más de cuatro (4) millones de personas asociadas a cooperativas, mutuales, fondos de 

empleados, empresas comunitarias, en su mayoría no han asumido la Ley 454 de Economía 

Solidaria, quienes han acumulado importantes experiencias positivas y negativas en el área social, 

económica, empresarial y servicios que son referentes importantes para la estructuración del  

Tercer Sector de la Economía Nacional, que junto al Sector de la Economía  Pública, y el Sector de  

la Economía privada de Mercado, contribuya a la inclusión de la población desprotegida del  

Estado y del mercado, y a la implementación de los Acuerdos de Paz Estable y Duraderos, en que 

por su naturaleza, principios y objetivos este Sector está  comprometido. 

 

La institucionalización del Sector de la Economía Solidaria la ha obtenido del Estado mediante la 

Ley 454 antes descrita. No obstante la exigencia del desarrollo social, económico y cultural para la 

inclusión de   más de 30 millones de personas que hoy se hallan excluidas de la cobertura  del 

Estado y del mercado, y la implementación de los Acuerdos de Paz Estable y Duradera, así como la 

ejecución de las políticas públicas del Gobierno que demanda las anteriores exigencias,  es 

necesario que el Estado tenga un interlocutor privado – social – económico – solidario, responsable 
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y capaz de asumir la macro – responsabilidad antes descrita, es indispensable el establecimiento del 

Derecho Solidario como una Nueva Rama del Derecho, sustentado en la Constitución Política 

del país, desde el cual le dé cobertura legal y constitucional a las organizaciones de este Sector y 

sus funciones y actividades sociales, económicas, culturales, ambientales, democráticas y políticas.  

 

Lo anterior conlleva al Estado y gobierno a valorar,  fomentar y proteger el  Tercer Sector de la 

Economía Solidaria y su rol en la organización productiva y empleo y seguridad social de millones 

de personas desempleadas o en la informalidad, la masificación de la  Cultura Humanista Solidaria, 

convivencial y  pacífica, indispensable para recuperar plenamente los Derechos Humanos y el 

desarrollo integral equitativo y justo de la sociedad colombiana. 

  

Una Comisión interdisciplinaria traja en la estructuración del Proyecto de Ley para el 

establecimiento de Derecho Solidario, a la cual invitamos a los juristas, académicos, dirigentes 

sociales, sindicales y eclesiales a que se vinculen a esta trascendental obra que contribuirá al 

desarrollo humano de Colombia y ejemplo para otras naciones. Cuando esté concluido el Proyecto 

será concertado con el Gobierno Nacional y el Congreso de la Republica, quienes con su 

compromiso procedan a la mayor brevedad la aprobación de la Ley que establece el Derecho 

Solidario. 
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apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. El libro del Manual está a 

disposición en Bogotá y Valencia España. 

A todos los artífices de esta obra científica, académica, cultural y pedagógica humanista, les 

expresamos nuestros más sentidos agradecimientos, pues como lo hemos expuesto en el presente 

documento, la Cultura y Economía Solidaria son fundamentales para la implementación de los 

Acuerdos de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Habana, Cuba, y con el 

ELN en Quito Ecuador, en que el Manual pasa a ser un instrumento filosófico, ideológico, político, 

estratégico, social, económico, cultural y metodológico para la formación y capacitación del 

liderazgo que habrá de liderar la construcción  del proceso de  Paz, hoy y durante el siglo XXI. 
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                                    APROVECHAMIENTO DEL MANUAL 

 

Como lo hemos indicado, el libro del Manual de Capacitación sobre Economía Solidaria y 

Desarrollo Comunitario contiene 7 Módulos, 35 Unidades, 175 temas, en 752 páginas y pesa 1200 

gramos, cuyo índice temático adjuntamos a continuación.  El Manual  está a disposición de todas 

las organizaciones del mundo del trabajo: organizaciones comunales campesinas y urbanas, 

indígenas, afrodescendientes,  cooperativas, mutuales, sindicatos, asociacion de mujeres y  jóvenes, 

que estén interesadas a formar y capacitar líderes, dirigentes, administradores, capacitadores, 

investigadores, planificadores, entre otros, en la perspectiva de conformar equipos de trabajo 

permanentes que garanticen la consolidación y sostenibilidad de las organizaciones y sus 

programas de producción y servicios en las múltiples áreas de producción y servicios para el 

desarrollo humano. 

La Escuela Internacional de Cultura y Economía Solidaria ECOSOL, está preparando Módulos 

individuales a fin facilitar su aprovechamiento mediante la entrega en orden consecutivo a  las 

organizaciones que realicen programas de formación permanentes, cuya solicitud deben enviarla a 

la ECOSOL, junto con la información de las características de la organización, programas, 

proyectos y servicios, y  la lista del grupo o grupos de personas que van a participar en la 

capacitación, y los animadores o facilitadores que los van a ejecutar. La ECSOL contribuirá a 

realizar un seguimiento y acompañamiento a distancia,  si la organización y participantes les 

interesa nuestro apoyo, y también podemos expedir  constaría de estudios a quienes concluyan los 

programas de formación. presidenciacolacot@yahoo.com. 

 

Reciban un fraternal abrazo. 

 

LUIS FRANCISCO VERANO PÁEZ 

Director de ECOSL 

presidenciacolacot@yahoo.com. 

 

 

Diciembre de 2016 Bogotá Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidenciacolacot@yahoo.com
mailto:presidenciacolacot@yahoo.com


 

49 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE CULTURA  

Y ECONOÍA SOLIDARIA 

ECOSOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

SOBRE CULTURA Y ECONOMÍA SOLIDARIA  

PARA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN SOBRE 

ECONOMÍA SOLIDARIA Y 

DESAROOLO COMUNITARIO 

 

 



 

50 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Equipo de Coordinación. 

LUIS FRANCISCO VERANO PÁEZ 

Director  de ECOSOL 

JAVIER ANTONIO ESTRADA 

Diseño  y graficasión 

MARIELA  EMPERATRIZ ESTRADA 

Directora Ejecutiva de ECOSOL 

Abogada Administradora 

 

Equipo Académico 

     MIGUEL ANTONIO RAMÓN MARTINEZ  + 

Economista 

Máster en Pedagogía y Educación de Adultos 

JORGE HERNANDO MOLANO VELANADIA 

Administrador de Empresas 

Phd. en Economía y Finanzas 

ARGEMIRO RAMIREZ HERRERA 

Lic. Administración Educativa y Pedagogía Solidaria 

ALVARO PARRA RIVEROS 

Tec. Economía Solidaria y Gestión Comunitaria 

JULIO ALBERTO PINZON RAMIREZ 

Lic. Administración Educativa, Planificación y Desarrollo 

 

 

SI QUEREMOS ACABAR LA GUERRA  

LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES EL  

INSTRUMENTO EFICIENTE Y  

DEMOCRÁTICO PARA 

ALCANZAR  

LA PAZ 

 

FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO DE PAZ 

Y PROSPERIDADA 

 

Bogotá Diciembre de 2016 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

SOBRE CULTURA Y ECONOMÍA SOLIDARIA  

PARA LA PAZ 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

                                                                          Pagina 

MÓDULO I RELACIÓN CON MI MUNDO     16 

 

            18   

 

Tema  1  Reconocimiento de mi mundo interior 

Tema  2  Reconocimiento de mi mundo exterior 

Tema  3  Los siete aprendizajes para la convivencia 

Tema  4 Liberando mi vida 

Tema  5 Conocimiento de mi entorno cultural 

 

                 28 

Tema  1  Reconocimiento del otro 

Tema  2  Interacción con el otro 

Tema  3  Donde encuentro al otro 

Tema  4  Comprender y respetar al otro 

Tema  5  Como superar las barreras que dificultan el encuentro con el otro 

     39 

Tema  1  La familia como base de la comunidad 

Tema  2  La comunidad solidaria 

Tema  3  Recursos para la conformación de la comunidad solidaria 

Tema  4  Características de una comunidad solidaria  

Tema  5  Influencia de la comunidad solidaria 

 

  
           49 

Tema  1  Relaciones solidarias y compromisos con la comunidad 

Tema  2  Desarrollo de la conciencia solidaria 

Tema  3  Acuerdos para el trabajo en comunidad 

Tema  4  Trabajo en comunidad  

Tema  5  Identificación de necesidades y problemas 

 

UNIDAD 1 

RELACION CON MI MUNDO 

 

UNIDAD 2 

MI ENCUENTRO CON EL OTRO 

 

UNIDAD 3 

SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LA COMUNIDAD 

 

UNIDAD 4 

CONSTRUIR COMUNIDAD I 

 



 

52 

 

      59 

Tema  1  Búsqueda de soluciones a las necesidades y problemas 

Tema  2  Compromisos y responsabilidades del trabajo en la comunidad  

Tema  3  Organización de la comunidad solidaria 

Tema  4  Perspectivas de la comunidad solidaria 

Tema  5  Formas de organización comunitaria y solidaria 

 

MÓDULO II  ORGANIZACIONES SOLIDARIAS           74 

 

     76 

Tema  1 Visión de vida y misión personal 

Tema  2 La comunicación 

Tema  3 Cómo trabajar en equipo 

Tema  4 Liderazgo efectivo 

Tema  5 La organización como sistema 

 

     91 

Tema 1 Organización y motivación 

Tema 2 Organización y conducción 

Tema 3 Organización y comunicación 

Tema 4 Organización y cultura 

Tema 5 Las organizaciones al servicio de las personas     

   

     108 

Tema  1 Naturaleza de las Formas Asociativas Solidarias 

Tema  2 El trabajo en la organización solidaria 

Tema  3 Distribución del trabajo en las organizaciones solidarias 

Tema  4 Experiencias de las Organizaciones Solidarias 

Tema  5 Conflictos Organizacionales 

 

     130 

 

Tema  1 Fundamentos de las organizaciones solidarias 

Tema  2 Estructuras organizacionales 

Tema  3 Nuestra empresa solidaria autogestionaria 

Tema  4 La participación solidaria 

Tema  5 Productos y servicios en las organizaciones solidarias 

UNIDAD 5 

CONSTRUIR COMUNIDAD II 

 

UNIDAD 1 

MI ORGANIZACION 

 

UNIDAD 2 

RELACIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

 

UNIDAD 3 

SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LAS  

 

 

UNIDAD 4 

LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 



 

53 

 

                  148 

Tema  1 Fases del proceso organizativo solidario 

Tema  2 La investigación y la promoción 

Tema  3 Nacimiento de la organización solidaria 

Tema  4 Desarrollo de la organización solidaria 

Tema  5 Nuestra organización solidaria 

 

MÓDULO III EDUCACION COMUNITARIA  

Y ECONOMÍA SOLIDARIA                              160 

      

                   162 

Tema  1. Acción Humana        

Tema  2. Trabajo Humano 

Tema  3. Lenguaje Articulado 

Tema  4. Interacción Social  

Tema  5. Organización Familiar  

        176 

 

Tema  1. Experiencias comunitarias 

Tema  2. Sociedad comunitaria 

Tema  3. Educación comunitaria 

Tema  4. Economía comunitaria 

Tema  5. Desarrollo comunitario 

          198 

 

Tema  1. Situación social y económica actual 

Tema  2. Fuentes originarias de la economía solidaria  

Tema  3. Significado y principios de la economía solidaria 

Tema  4. Componentes de la empresa de economía solidaria    

Tema  5. Diseño de un proyecto pedagógico solidario 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

PROCESO EN LAS  

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 

 

UNIDAD 1 

ECONOMIA, FAMILIA Y TRABAJO 

 

UNIDAD 2 

 ECONOMIA Y VIDA COMUNITARIA

UNIDAD 3 

ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE  LA ECONOMIA SOLIDARIA 

 



 

54 

 

   220 

Tema  1. La economía como sistema 

Tema  2. Factores productivos 

Tema  3. Organizadores de la producción 

Tema  4. Aparato productivo 

Tema  5. Mercados 

     241 

Tema  1. La dinámica económica 

Tema  2. La circulación económica 

Tema  3. El comercio internacional 

Tema  4. El papel del estado 

Tema  5. La planeación del desarrollo 

 

MODULO IV  ADMINISTRACION Y FINANZAS EN  

                          RGANIZACIONESOLIDARIAS  

         266 

               270 

Tema  1. Fundamentos generales de la administración 

Tema  2. Razón de ser de la administración en las organizaciones solidarias 

Tema  3. La administración compartida 

Tema  4. Administración por áreas 

Tema  5. Hacia un modelo de administración empresarial solidario 

 

   292  

Tema  1. Diseño y descripción de cargos 

Tema  2. Selección de personal 

Tema  3. Contratación e Inducción 

Tema  4. Gestión y evaluación de desempeño 

Tema  5. Formación y desarrollo de personal  

     310 

Tema  1. Mercado 

Tema  2. El producto y el consumidor 

Tema  3. Competencia y factores de mercado 

Tema  4. Factores claves de mercado 

Tema  5. Formación y desarrollo 

UNIDAD 4 

ESTRUCTURA, HUMANIZACION Y FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA 

 

UNIDAD 5 

DINAMICA ECONOMICA Y SOCIEDAD SOLIDARIA 

 

UNIDAD 1 

ADMINISTRACION EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 

UNIDAD 2 

GESTION HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 

UNIDAD 3 

MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 



 

55 

 

     325 

Tema  1. Factores de producción 

Tema  2. Modos de producción 

Tema  3. Tipos de Producción 

Tema  4. Costos de producción 

Tema  5. Mercado de Oferta y Demanda 

 

    342 

Tema 1. Problemas financieros 

Tema 2. Organización contable 

Tema 3. Análisis financiero y contable  

Tema 4. Indicadores financieros 

Tema 5. Balance social 

 

MODULO V  ORGANIZACIÓN Y GESTION COMUNITARIA   

            366 

  371 

Tema 1. Diagnóstico Participativo y Comunitario 

Tema 2. Identificación de Problemas  

Tema 3. Análisis de Problemas 

Tema 4. Propuestas de Solución y Resultados Esperados 

Tema 5. Identificación de Proyectos Comunitarios 

 

   392 

Tema 1. Metodología para la Formulación del Proyecto Comunitario  

Tema 2. Aspectos Económicos, Sociales y Ambientales 

Tema 3. Estudio de Mercado 

Tema 4. Aspecto Técnico – Productivo y Presupuesto 

Tema  5.  Formulación del Proyecto Comunitario 

     416 

Tema 1. Validación Comunitaria del Proyecto 

Tema 2. Organización de empresas comunitarias 

Tema 3. Plan de Ejecución del Proyecto 

Tema 4. La Administración del Proyecto Comunitario 

Tema 5. Sistema de Control del Proyecto Comunitario 

 

UNIDAD 4 

PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

 

UNIDAD 5 

FINANZAS EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 

UNIDAD 1 

DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

UNIDAD 2 

FORMULACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

 

UNIDAD 3 

GESTION DE PROYECTO COMUNITARIO 

 



 

56 

 

    427 

Tema 1. Finalidad de la Evaluación del Proyecto Comunitario 

Tema 2. Fases de Evaluación del Proyecto Comunitario 

Tema 3. Evaluación Financiera - Económica y Social 

Tema 4. Análisis de Resultados del Proyecto Comunitario 

Tema 5. Ajuste Final del Proyecto de la Comunidad 

 

  443 

Tema  1  Identificación de la empresa 

Tema  2  Resumen del proyecto 

Tema  3  Descripción del proyecto 

Tema  4  Justificación, objetivos y metas 

Tema  5  Estudio social 

Tema  6  Estudio de mercado 

Tema  7  Estudio técnico 

Tema  8  Estudio económico  

Tema  9  Cronograma de actividades 

Tema 10 Aspectos organizativos 

Tema 11 Sostenibilidad del proyecto 

Tema 12 Impactos del proyecto 

 

MODULO VI  CULTURA Y DESARROLLO HUMANO                      468 

 

                   470 

Tema 1. Aproximación al concepto de cultura 

Tema 2. Elementos que constituyen la cultura 

Tema 3. Cultura y desarrollo humano 

Tema 4. Sentido de la cultura y del desarrollo humano 

Tema 5. Estado social de derecho y desarrollo humano 

 

      482 

 Tema1. Aproximación al concepto de desarrollo 

Tema 2. Hacia un modelo de desarrollo humano 

Tema 3. La dimensión ética del desarrollo humano 

Tema 4. Ética, filosofía, moral y política  

Tema 5. Características de la ética para el desarrollo humano 

 

UNIDAD 4 

EVALUACION DEL PROYECTO COMUNITARIO 

 

UNIDAD 5 

GUIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

UNIDAD 1 

CUULTURA Y DESARROLLO HUMANO 

 

UNIDAD 2 

ETICA Y DESARROLLO HUMANO 

 



 

57 

 

     494 

Tema 1. Características del mundo actual 

Tema 2. Los actores en el escenario mundial 

Tema 3. El escenario latinoamericano 

Tema 4. El mundo del trabajo: Aspectos que se debaten hoy 

Tema 5. Los modelos de desarrollo: Fracaso continental 

 

      510 

Tema 1. Ética de la solidaridad 

Tema 2. Desarrollo humano y seguridad social 

Tema 3. Globalización, identidad y solidaridad social 

Tema 4. Educación, paz y solidaridad social 

Tema 5. Pedagogía y solidaridad social para el desarrollo humano 

     525 

Tema 1. Aproximación al concepto de política pública 

Tema 2. Formulación de políticas públicas 

Tema 3. Planificación de políticas públicas 

Tema 4. Medio ambiente y desarrollo humano 

Tema 5. Salud pública y desarrollo humano 

 

MODULO VII  GERENCIA SOLIDARIA        546 

 

        547        

Tema  1. Competencias gerenciales 

Tema  2. Funciones del gerente solidario 

Tema  3. Liderazgo gerencial solidario 

Tema  4. Formación del gerente solidario 

Tema  5. Contextualización de la gerencia solidaria  

 

   579 

 

Tema1.Planeación en la gerencia solidaria  

Tema 2.Organización como función solidaria   

Tema 3.Dirección de la organización solidaria  

Tema 4.Ejecución con perspectiva solidaria 

Tema 5 Retroalimentación y control solidarios 

UNIDAD 3 

GLOBALIZACION Y DESARROLLO HUMANO 

 

UNIDAD 4 

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

 

UNIDAD 5 

POLITICA PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANO 

 

UNIDAD 1 

EL GERENTE SOLIDARIO 

 

UNIDAD 2 

FUNCIONES BASICAS DE LA GERENCIA SOLIDARIA 

 



 

58 

 

 
Tema 1. La motivación en solidaridad       614 

Tema 2. Comunicación solidaria 

Tema 3. Grupos y equipos solidarios 

Tema 4.Clima solidario organizacional 

Tema 5. Cultura organizacional solidaria 

 

   642 

Tema 1. El entorno de la organización solidaria 

Tema 2. Diagnóstico organizacional 

Tema 3. Filosofía y estrategias 

Tema 4. Alineamiento 

Tema 5. Plan y control estratégicos  

 

      676 

Tema 1. El Gerente Solidario 

Tema 2. Funciones Gerenciales Solidarias 

Tema 3. Componentes Gerenciales Solidarios 

Tema 4. Gerencia Estratégica Solidaria 

 

 

ANEXO  

 

PAISES INVADIDOS POR ESTADOS UNIDOS DE 1945 A LA FECHA 

 

Japón,  6 -9 agosto -1945: Estados Unidos  bombardeo las ciudades de Hiroshima y Nagasaqui, 

causando 300.000 muertos y desaparecidos, alrededor de 50.000 personas que murieron por efectos 

cáncer y enfermedades similares causados por la irradiación de las bombas atómicas lanzadas sobre 

poblaciones civiles. 

China, 1945-49: Se intervino en la guerra civil al lado de Chiang Kai-shek en contra de los 

comunistas, aun cuando habían sido aliados cercanos de Estados Unidos durante la guerra mundial. 

Estados Unidos utilizó a los soldados japoneses derrotados para pelear de su lado pero los comunistas 

obligaron a Chiang a refugiarse en Taiwán en 1949. 

Italia, 1947-48: Estados Unidos interfiere en las elecciones para evitar que el Partido Comunista 

llegue al poder legalmente con el fin declarado de ‘salvar la democracia’ en Italia.  

Grecia, 1947-49: Se interviene en la guerra civil tomando el lado de los neofascistas en contra de la 

izquierda griega que había combatido a los nazis valientemente. Los neofascistas ganan e instauran un 

régimen sumamente brutal, para el cual la CIA crea una nueva agencia de seguridad interna (KYA). 
1
Filipinas, 1945-53: Las fuerzas militares estadounidenses pelean contra las fuerzas de izquierda, 

Huks, mientras éstas todavía enfrentaban a los invasores japoneses. Después de la guerra Estados  
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Unidos continúa peleando en contra de los Huks, los derrota e instala una serie de gobernantes leales 

en la presidencia, culminando con el dictador Ferdinand Marcos. 

Corea del Sur, 1945-53: Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos reprime a las fuerzas 

populares progresistas favoreciendo a las conservadoras que habían colaborado con los japoneses. Esto 

da lugar a una larga era de corrupción y gobiernos brutales. 

Albania, 1949-53: Estados Unidos e Inglaterra intentan infructuosamente derrocar al gobierno 

comunista e instalar uno nuevo pro-occidental conformado por los monarquistas y los colaboradores 

de los nazis y de los fascistas italianos. 

Alemania, 1950s: La CIA emprende una amplia campaña en contra de Alemania del Este. Éste fue 

uno de los factores que influyeron en la construcción del Muro de Berlín en 1961. 

Irán, 1953: El Primer ministro Mossadegh es derrotado en una operación conjunta entre Estados 

Unidos e Inglaterra. Mossadegh había sido electo por una amplia mayoría en el Parlamento pero 

cometió el gravísimo error de encabezar un movimiento para nacionalizar una compañía petrolera 

británica, la única compañía petrolera que operaba en Irán.  

Guatemala, 1953-1990s: Un golpe de estado organizado por la CIA derroca al gobierno democrático 

y progresista de Jacobo Arbenz dando paso a 40 años de escuadrones de la muerte, torturas, 

desapariciones, ejecuciones masivas y una crueldad inimaginable con un saldo de más de cien mil 

víctimas. Arbenz nacionalizó la United Fruit Company que tenía vínculos muy estrechos con la élite 

del poder estadounidense.  

Medio Oriente, 1956-58: Estados Unidos intentó dos veces derrocar al gobierno sirio, realizó 

demostraciones de fuerza en el Mediterráneo para intimidar a los movimientos opositores a los 

gobiernos que mantenía en Líbano y Jordania, instalando 14 mil efectivos militares en Líbano, y 

conspiró para derrocar o asesinar a Nasser en Egipto por su inquietante nacionalismo. 

Indonesia, 1957-58: Sukarno, como Nasser, era la clase de líder tercermundista con el que Estados 

Unidos no podía entenderse. Se tomó en serio la neutralidad con respecto a la guerra fría, viajando a la 

Unión Soviética y China (aunque también a la Casa Blanca).  Nacionalizó muchos holdings privados 

de Holanda. 

Guayana Británica/Guyana, 1953-64: Cheddi Jagan fue otro líder tercermundista que intentó 

permanecer neutral e independiente. Fue electo tres veces e impulsó la construcción de una sociedad 

que podría servir como alternativa al modelo capitalista. Usando las tácticas más variadas –desde 

huelgas generales y desinformación hasta terrorismo-, Estados Unidos, Kennedy dio directamente la 

orden de su expulsión. 

 Viet Nam, 1950-73: Después de veintitrés años de guerra y millones de muertos y daños incalculables 

al país, Estados Unidos perdió la guerra ante la acción de la guerrilla del Frente de Liberación 

Nacional, Viet Cong, mediante la firma de los Acuerdos de paz de París en 1973. 

Camboya, 1955-73: El príncipe Sihanouk fue otro de los líderes que no se complacían con ser 

feligreses de los americanos. Después de muchos años de hostilidad hacia su régimen, que incluyeron 

conspiraciones de asesinato y las infames ‘cartas bomba’ secretas de Nixon/Kissinger en 1969-70, 

Washington finalmente derrocó a Sihanouk con un golpe de estado en 1970.  

Congo/Zaire, 1960-65: En junio de 1960, con la independencia de Bélgica, Patricio Lumumba asumió 

como Primer ministro del Congo. En enero de 1961 fue asesinado por orden expresa de Dwight 

Eisenhower, imponiendo en el poder de Mobutu Sese Seko, hombre al servicio de  la CIA, quien  

gobernó  por más de treinta años, con niveles de corrupción y crueldad que chocan hasta a sus mismos 

asesores de la CIA.  

Brasil, 1961-64: El presidente Joao Goulart adoptó una posición independiente en política externa 

estableciendo relaciones con los países socialistas y oponiéndose a las sanciones contra Cuba; aprobó 

una ley que limitaba el monto de ganancias repatriadas por las empresas multinacionales; nacionalizó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_paz_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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una subsidiaria de la ITT; promovió reformas económicas y sociales. Y el procurador Robert Kennedy 

estaba inconforme con Goulart por permitir que ‘comunistas’ ocuparan puestos en agencias 

gubernamentales. Joao Goulart era un un terrateniente millonario y católico que traía colgada en el 

cuello una medalla de la Virgen. En 1964 fue derrocado por un golpe militar en el que Estados Unidos 

tuvo un involucramiento profundos.  

República Dominicana, 1963-66: En febrero de 1963 Juan Bosch se convierte en el primer Presidente 

electo democráticamente en República Dominicana desde 1924 que gobernó la Dictadura del ‘El Jefe’ 

o ‘El Benefactor Militar Rafael Leónidas Trujillo. Bosch propuso la reforma agraria, viviendas de 

alquiler bajo, una modesta nacionalización de los negocios y que la inversión extranjera no explotara 

demasiado al país, por lo que la CIA ejecuto el golpe de Estado. 

Cuba, 1940 – 1958:  Fulgencio Batista, Dictador, protegido de Estados Unidos hasta la Revolución 

Cubana  en que asciende al poder  Fidel Castro a inicios de 1959. El el 10 de marzo de 1959 EE:UU 

desdió poner ‘otro gobierno en Cuba, realizó la invasión a Playa Girón en Cuba,  que el pueblo los 

expulsó. Siguieron 57 tortuosos años de ataques terroristas, bombas, intentos de invasiones, sanciones, 

embargos, bloqueos, aislamiento, asesinatos pero Fidel Castro consolidó su sistema revolucionario  

socialista.  

Cono Sur, Decadas 60, 70 y 80: El Plan Cóndor de Estados Unidos fue concertado con los 

regímenes dictatoriales de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, en las décadas 60, 

70 y 80, destinado a realizar «el seguimiento, vigilancia, detención, tortura, traslados entre países 

y desaparición o muerte de personas’ consideradas como ‘subversivas contrarias a los regímenes 

dictatoriales y a  los Estados Unidos’. Según el  «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 

1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30 000 «desaparecidas» y 400 000 encarceladas.  

Indonesia, 1965: Una compleja serie de eventos, incluyendo un supuesto intento de golpe de estado, 

un contragolpe, y tal vez un contra contragolpe, con la mano norteamericana impresa en diversos 

puntos, dio como resultado la salida del poder de Sukarno y su reemplazo por una junta militar 

encabezada por el general Suharto. La terrorífica masacre emprendida fue calificada por el New York 

Times como ‘una de las más grandes y salvajes matanzas masivas de la historia política moderna’. 

Chile, 1964-73: Salvador Allende era el peor escenario posible para Washington que un marxista  en 

el poder electo democráticamente, que honraba la Constitución y se volviera crecientemente popular. 

Después de sabotear el esfuerzo electoral de Allende en 1964, y de fracasar en el mismo intento en 

1970,  la CIA y el resto de la maquinaria norteamericana  no dejó piedra sin remover en su afán de 

desestabilizar el gobierno de Allende hasta que el 11 de septiembre de 1973 le asestaron el golpe 

militar con Augusto Pinochet a la cabeza, cuyo sanguinario régimen de 1973 a 1990, en que  más de 

tres mil personas fueron ejecutadas, miles más torturadas y desaparecidas y tantos miles de exilados. 

Grecia, 1964-74:  El golpe militar se efectuó en abril de 1967, justo dos días antes de empezada la 

campaña por las elecciones nacionales ya que parecía evidente que llevarían a George Papandreou 

nuevamente al puesto de Primer ministro. Papandreou fue electo en febrero de 1964 por la única 

mayoría total de la historia electoral moderna en Grecia. La Corte Real, los militares griegos, y los 

militares norteamericanos,  la CIA y la OTAN le dieron  el golpe de 1967, imponiendo la tradicional 

ley marcial, censura, arrestos, golpes, tortura y asesinatos, con un total de ocho mil víctimas en el 

primer mes. 

Timor del Este, 1975 al presente: En diciembre de 1975 Indonesia invade Timor del Este, que se 

ubica en el extremo este del archipiélago, y cuya independencia de Portugal lo sacó de su control. La 

invasión se efectuó un día después de que el presidente Gerald Ford y el secretario de estado Henry 

Kissinger salieran de Indonesia, no sin conceder permiso a Suharto para usar el armamento 

norteamericano que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, no puede ser usado para 

agresión. Indonesia era la herramienta de mayor valor para Estados Unidos en el Sureste asiático. 

Amnistía Internacional estimó que en 1989, con el propósito de anexarse por la fuerza a Timor del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Subversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivos_del_Terror
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Este, las tropas indonesias mataron a 200 mil personas de una población de entre 600 y 700 mil 

personas.  

Nicaragua, 1978-79: Cuando la revolución  sandinistas derroco la dictadura de  Anastasio Somoza 

García, (Tacho) quien gobernó de  1937 a 1956. Los gobiernos Carter y Reagan de Estados Unidos 

promovió la ‘La Contra’ grupo armado por  Washington,  que durante ocho años causaron terribles 

daños la gente destruyendo los programas económicos y sociales del gobierno, quemando escuelas y 

hospitales, secuestrando, torturando, colocando minas y bombardeando,  para destruir al gobierno 

sandinista causando más de 50.000 muertos. 

Granada, 1979-84: ¿Qué haría a la más poderosa nación del mundo invadir un país de 110 mil 

habitantes? Maurice Bishop y sus seguidores habían tomado el poder en el golpe de 1979, y aunque 

sus políticas no eran tan revolucionarias como las de Castro, Washington mantenía su miedo a ‘otra 

Cuba’, particularmente cuando las apariciones públicas de los líderes granadinos eran recibidas con 

gran entusiasmo en otros países de la región. La invasión americana en octubre de 1983 encontró una 

resistencia mínima aunque Estados Unidos sufrió 135 bajas entre muertos y heridos, hubo  400 

granadinos  y 84 cubanos muertos, principalmente trabajadores de la construcción.  

Libia, 1981-89: Libia rehusó ser un estado aliado de Washington en el Medio Oriente. Su líder, 

Muammar el-Qaddafi, era arrogante y debía ser castigado. Los aviones estadounidenses derribaron dos 

aviones libios dentro de lo que Libia consideraba como su espacio aéreo. También bombardearon el 

país matando por lo menos 40 personas entre las que se encontraba la hija de Qaddafi.  

Panamá, 1989: Los bombarderos de Washington atacan de nuevo. En diciembre de 1989 un gran 

barrio residencial en la ciudad de Panamá fue destruido y 15 mil personas quedaron sin hogar. Después 

de varios días de enfrentamiento directo con las fuerzas panameñas el saldo oficial fue de alrededor de 

500 muertos, admitido por Estados Unidos. ¿Era importante mandar la gente a morir por  pescar a 

Manuel Noriega? (Presidente de Panamá, antiguo aliado de la CIA) y George Bush contesto: 

Cualquier vida humana es preciosa pero aun así tengo que responder que sí, que era importante. 

Irak, 1990s: Implacables bombardeos por más de 40 días y noches a una de las más avanzadas 

naciones del Medio Oriente, devastando su antigua y moderna ciudad capital; 177 millones de libras 

de bombas cayendo sobre la gente de Irak, la más concentrada arremetida aérea en la historia del 

mundo; armas que vertían uranio incinerando a la gente, causando cáncer; explosión de los almacenes 

de armas químico biológicas y de los campos petroleros; envenenamiento de la atmósfera a un grado 

quizás nunca alcanzado en ninguna otra parte; enterrando soldados vivos deliberadamente; la 

infraestructura destruida, con repercusiones terribles en la salud; sanciones permanentes hasta el día de 

hoy multiplicando los problemas de salud; alrededor de un millón de niños y muchos más adultos 

muertos hasta hoy por estas causas. Irak era la más fuerte potencia militar en el mundo árabe.  

Afganistán, 1979-92: Todo mundo sabe acerca de la increíble represión hacia las mujeres en 

Afganistán, realizada por los fundamentalistas islámicos aún antes del Taliban. ¿Pero cuántos saben 

que durante los setenta y la mayor parte de los ochenta Afganistán tuvo un gobierno encargado de 

colocar a esta nación increíblemente atrasada en el siglo XX, incluyendo el establecimiento de la 

igualdad de derechos para las mujeres?. En la operación ‘Libertad Duradera’, que se inició en 

octubre del 2001, Estados Unidos envió decenas de miles de soldados. En el 2009 la cifra ascendía 

a 70.000, sin contar el resto del contingente de aliados de la OTAN. En ese mismo año, el 

presidente Obama anunció una ‘nueva estrategia’: refuerzo masivo con otros 30.000 soldados, para 

llegar a los 100.000. Afganistán en 15 años ha perdido más de un millón de personas, tres millones de 

incapacitados, cinco millones de refugiados, en total, alrededor de la mitad de la población. 

 El Salvador, 1980-92: Los disidentes de El Salvador trataron de trabajar dentro del sistema pero, con 

el apoyo de Estados Unidos, el gobierno lo hizo imposible, reiterando los fraudes electorales y 

asesinando cientos de opositores y manifestantes, incluido el Obispo Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero. En 1980 los opositores tomaron las armas y se inició la guerra civil. 
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Oficialmente, la presencia de las fuerzas militares de Estados Unidos y la CIA jugaron un papel mucho 

más importante. Alrededor de 20 americanos murieron o fueron heridos en accidentes de avión o 

helicóptero mientras sobrevolaban las áreas de combate en misiones de reconocimiento y hay muchas 

otras evidencias sobre la intervención de las fuerzas americanas directamente en el campo de batalla.  

Haití, 1987-94: Estados Unidos sostuvo la dictadura de la familia Duvalier durante 30 años, cuando se 

opuso al cura reformista Jean-Bertrand Aristide elegido Presidente, fue expulsándolo del poder por un 

golpe de estado en 1991. Mientras tanto, la CIA trabajó muy de cerca con los escuadrones de la 

muerte, los torturadores y los traficantes de drogas. Clinton apoyo el regreso de Aristide al poder en 

Haití en 1991 ordenando a los militares restaurar a Aristide en su puesto,  pero sólo después de obligar 

al sacerdote a  garantizar que no favorecería a los pobres a expensas de los ricos y que no se opondría a 

la economía de libre mercado.  

Yugoslavia, 1999: Estados Unidos bombardea el país regresándolo a una era preindustrial. Le gustaría 

convencer al mundo de que su intervención es sólo por motivos ‘humanitarios’. Tal vez la historia de 

las intervenciones norteamericanas contada arriba nos ayude a decidir sobre la credibilidad de esta 

declaración. 

Honduras 2009: Desde la base militar de Estados Unidos, Soto Cano (Palmerola), el comando militar 

de Honduras le autorizaron el golpe de Estado contra al Presidente Constitucional Manuel Zelaya el 28 

de junio de 2009. / 38 

 

/38 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_militar_de_los_Estados_Unidos 
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