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 ORLANDO FALS BORDA. IN MEMORIAM. / 
  CAMINOS DE PAZ PARA COLOMBIA

Este verso de Miguel Hernández expresa el sentimiento global de los ciudadanos del mundo 
que se oponen a cualquier pretensión incivilizada de resolver las diferencias.  En Colombia, la 
profundización execrable de la guerra despertó a la población de un largo letargo y su voz truena 
en contra de los actores armados, tanto legales como ilegales o “semilegales”: todos perdieron 
legitimidad y justificación ante el horror despiadado de sus acciones.  La guerra sucia e    indiscri-
minada contra la población civil empezó a modificar el sentimiento nacional que llevó al poder a 
la línea guerrerista con la promesa de una solución rápida.  La realidad de un escenario complejo 
y de graves problemas estructurales de una sociedad inequitativa, que restringe selectivamente las 
oportunidades, desvirtúa con contundencia la salida militar simplista: a las armas les falta corazón.
 
Haciendo eco del clamor nacional por una salida pacífica, negociada, democrática, al con-
flicto armado interno, y ante la amenaza de ser arrojados también a una disputa con países 
vecinos y amigos, convocamos a nuestros lectores a reflexionar sobre las alternativas de paz 
por varias generaciones anheladas, creando el Primer Concurso de Ensayos “Caminos de 
Paz para Colombia”.  Horas antes de replicar la convocatoria fuimos sorprendidos por  la 
infausta noticia de la muerte del maestro Orlando Fals Borda, tomando la decisión de exal-
tar la memoria de quien es considerado el padre de la sociología en Colombia, un académico 
que dedicó su vida a contribuir con análisis y propuestas a la construcción de un país mejor.  

El modesto homenaje rescata aquí uno de los últimos escritos de Fals Borda en relación con el 
tema del Concurso que recoge parte del clamor nacional: “Detener la guerra”. Complementa 
la sección una reflexión de Carlos Rondón, Decano de la Facultad de Sociología en la Uni-
versidad Santo Tomás, quien tuvo una relación profesional con el maestro. Desde su respon-
sabilidad pedagógica refiere los retos y la forma como la experiencia y práctica de Fals Bor-
da se preserva en la formación de las nuevas generaciones de investigadores que continúan 
apuntando a la transformación del país, participando activamente junto a las comunidades.

Poco podrán las armas: les falta corazón
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Patrocinio del Concurso de Ensayos

A la convocatoria sobre “Caminos de Paz para Co-
lombia” se unió la Revista Análisis Político Digital, 
homóloga de la publicación en papel del Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales  
–IEPRI- de la Universidad Nacional de Colombia, 
en cuya página de internet se albergan desde enton-
ces las ediciones de Un País Mejor.  

Posteriormente se vincularon al proyecto el Sindi-
cato de Trabajadores de la Empresa de Telecomuni-
caciones de Bogotá –Sintrateléfonos-, quien destinó 
un millón de pesos como incentivo para el mejor 
trabajo, y la Universidad EAN, por su parte, dis-
puso premiar con un Seminario en Historia, Políti-
ca o Desarrollo Personal a todos los autores cuyos 
trabajos fueran seleccionados para su publicación.

Resultados del Concurso

En decisión individual e independiente, los jura-
dos designados por las tres instituciones patroci-
nadoras eligieron nueve trabajos como meritorios, 
entre 15 recibidos! Por el generoso número de 
trabajos seleccionados, su publicación se realiza-
rá sucesivamente en diferentes ediciones, empe-
zando, aleatoriamente, con dos de ellos en este 
ejemplar, prototipos de los estudios recibidos.

UN PAÍS MEJOR

Los lectores notarán el claro propósito de motivar a jóvenes investigado-
res para que continúen su empeño por contribuir a mejorar el actual esta-
do de cosas y a acercar la paz esquiva al tiempo y a las consideraciones presentes.  

En particular, el jurado recomienda en futuras oportunidades que los ensayos presen-
ten una propuesta o hipótesis clara, sustentar una tesis de solución y persuadir al lector 
con argumentación sólida, aspecto este último que lo diferencia, por ejemplo, del “artí-
culo de opinión”, donde el sustento de las afirmaciones puede ser más laxo.  Es decir, el 
ensayo precisa mayor rigurosidad en los planteamientos y es vital impregnarlo de pro-
posiciones, enfoques o respuestas innovadoras o, en todo caso, con un aporte original. 

Comprometidos     con    la  calidad de este proyecto editorial, y con la promoción de la 
investigación y la reflexión sobre condiciones propicias para el bienestar y la convivencia en 
el país, realizaremos anualmente esta convocatoria, seguros que la continuidad mejorará los 
frutos que divulgamos.                                                                                                                   .  

Como puede observarse en la tabla siguiente, que relaciona los trabajos y autores ga-
nadores, fueron diversos los temas elegidos por los concursantes para participar, desde 
la denuncia de políticas públicas dirigidas a contraponer el beneficio particular fren-
te al general (ver artículo sobre la Guajira, en esta edición) hasta análisis de elemen-
tos de la cultura política nacional que obstaculizan el camino hacia la paz, como en el 
trabajo ganador. O desde una propuesta específica para promover la participación ciu-
dadana para denunciar irregularidades en el sector público hasta la imprescindible de-
fensa del Estado de Derecho para garantizar el cumplimiento de derechos fundamen-
tales como el de la vida (trabajo también incluido en esta edición), pasando por otros 
asuntos como el de la siempre aplazada reforma agraria o sobre la reiterada violen-
cia, temas que también llamaron la atención y el compromiso del maestro Fals Borda.

El reconocimiento a los trabajos ganadores además otorgo el derecho a sus autores a cursar 
el seminario previsto, según diplomas que serán entregados en ceremonia de premiación el 
próximo 14 de noviembre de 2008, a las 10:00 a.m., en el Salón Gerencial de la Universidad 
EAN, ubicada en la Calle 72 No. 9-71 de Bogotá, con invitación abierta a todos los interesados.  
Como parte de la gala, Fernando Arellano Ortíz expondrá su trabajo “Construir el Estado 
de Derecho para construir la paz”, mediante el que obtuvo uno de los premios adjudicados.

Trabajos seleccionados para publicación Autores

Construir el Estado de Derecho para 
construir la paz

Fernando Arellano Ortiz

La Guajira con Jamushiri Martín López González
Cultura política y crisis diplomática Cristian Mauricio Londoño Aristizábal
La reforma a las transferencias Sonia del Pilar Vanegas Castilla  

El  buzón de acusaciones Luis Gonzaga Portacio Sierra
Política estratégica de paz a partir de 4 
actores

Martha Isabel Aguilera Castillo y 
Diego Armando Osorio Cáceres

Reforma agraria Diego Armando Osorio Cáceres  

Paradogmas y paradigmas de la violencia 
en Colombia

Diego Francisco Barón  

Oligopaz Camilo Eduardo Umaña Hernández

Primer concurso de ensayos
“Caminos de paz para Colombia”



                                                                      

            EDITORIAL

Un premio en busca de autor

El ensayo intitulado “Cultura política y crisis diplomática” fue selec-
cionado como el mejor trabajo y su autor, Cristian Mauricio Londoño 
Aristizábal, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional, 
se hizo acreedor al incentivo ofrecido por Sintrateléfonos. Sin embar-
go, no obtuvimos respuesta a las insistentes comunicaciones dirigidas 
a su correo electrónico, único medio de contacto obtenido, y por eso 
el retraso de esta premiación.  La Universidad Nacional no suminis-
tró opción alguna, al verificar que no estaba matriculado este semestre.  
Por eso aspiramos que sea informado de esta buena noticia por algu-
no de nuestros lectores antes del 20 de enero de 2009, fecha de cierre 
de la undécima edición y plazo límite para hacer efectivo el premio.

Otros contenidos

Esta edición incorpora una nueva sección para discutir consideracio-
nes de filosofía política y analizar los fenómenos de un Estado some-
tido a cambios provenientes, entre otros, de la captura, de frente, por 
parte de agentes privados ávidos de ganancias por encima de todo.  

El Acuerdo Humanitario en Colombia es una propuesta muy sensible 
para el actual gobierno.  Sin embargo, es la justificación que un sector de 
la sociedad tuvo para solicitar al grupo guerrillero de las FARC asumir 
una nueva ética social dentro de un debate democrático sobre la guerra 
y la paz, en lugar del exclusivo tratamiento armado.  Por supuesto la 
sociedad espera el inicio de diálogos que no sean utilizados como fin 
estratégico, sino con actitud sincera para encontrar soluciones y evitar el 
fuego sucio sobre la población inerme.  Los colombianos creemos tener el 
derecho a vivir en este territorio, como una nación con rumbos comunes 
para que sea justa, armónica y próspera, en la que todos podamos vivir.  
Como constancia de esta intención, respondida afirmativamente por las 
FARC, registramos el cruce inicial de comunicaciones, para ser testi-
gos ante la historia, que no puede otra vez ser desafiada con el engaño.

Dos secciones, Medio Ambiente y Género, resaltan, la primera, la 
importancia de proteger el único hábitat conocido para la vida, por 
lo que debe frenarse a tiempo, antes del abismo, la destrucción pro-
vocada por el hombre.  Y la segunda reafirma el compromiso con la 
búsqueda de equidad en el trato de los seres que habitamos el plane-
ta, en este caso en relación con los derechos de la mujer, que en el 
camino hacia la paz en Colombia constituye un factor determinante.  

Finalmente, la Sección Cultural, que junto a las dos anteriores son ya 
clásicas en UPM, registra poemas de Miguel Hernández, un humilde pas-
tor de cabras español que llegó a ser amigo de Alberti, Cernuda, García 
Lorca y de los Nobel de Literatura Vicente Aleixandre y Pablo Neruda.  
Este último logró su liberación cuando fue encarcelado por el régimen 
franquista, pero al ser hecho nuevamente prisionero enferma y muere en 
la cárcel, a los 31 años de edad.                                                         .

Miguel Hernández, quien pronto tomó partido por la causa de los opri-
midos y participó activamente por la República, utilizó su talento poético 
como arma para denunciar y dar testimonio de las atrocidades fascistas 
durante la Guerra Civil.                                                                                   .  

“Viento del pueblo” (1937) y “El hombre acecha” (1939) son dos obras 
poéticas escritas en las trincheras y en el campo que testimonian una 
función de la literatura moderna: ser voz de una conciencia colectiva.  

El primero de estos libros lo dedica a Vicente Aleixandre, afirmando: 
“Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a tra-
vés de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres 
más hermosas. Hoy, este mundo de pasión, de vida, de muerte, nos em-
puja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo 
espera a los poetas con las orejas y el alma tendida al pie de cada siglo”. 

“Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino”.

Del poema número quince de “El Rayo que no  
cesa” (1936), obra en la que Miguel Hernán-
dez relata la historia de uno de sus amores.                                   
.

La limitada selección de poemas de Miguel Hernández tiene sólo el 
ánimo de motivar al conocimiento de su obra.  En sus escritos de la 
guerra muchos identificarán trazos aplicables a la situación del con-
flicto de nuestro país, como en “Pueblo”, poema perteneciente a “El 
hombre acecha”, que contiene el verso con el que inicia esta edición.   
Algunos textos del poeta-pastor fueron dados a conocer por interpreta-
ciones de Joan Manuel Serrat o Alberto Cortéz, como las famosas “Na-
nas de la cebolla”, dedicado desde la cárcel por el poeta a su segundo 
hijo, o “Menos tu vientre”, tiernos poemas que hacen parte del libro 
“Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941)” al igual que los 
demás con el que finaliza esta entrega especial para nuestros lectores.  

Bienvenida

Al equipo de trabajo de UPM se incorpora Eunice Katerine, joven es-
tudiante de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, miembro 
de la Corporación para la Integración, el Desarrollo Económico y la Ac-
ción Social -CorporAcción IDEAS. Empezó a colaborar con la diagra-
mación de la publicación, cuyo resultado tienen frente a sus ojos, y ya 
se perfilan nuevos proyectos para mejorar la calidad de la publicación 
y su alcance.  ¡Bienvenida y éxitos!                                       .                     
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Orlando Fals Borda (11 de julio de 1925 -12 de agosto de 
2008), Magister y Ph.D. en Sociología de la U. de Minnesota 
y de la U. de la Florida, respectivamente.  Creador, junto con 
Camilo Torres Restrepo, de la primera Facultad de Sociología 
de América Latina, en la U. Nacional de Colombia.  Miembro 
de la Asamblea Constituyente, en 1991, en representación de 
la Alianza Democrática M-19 y Presidente Honorario del Polo 
Democrático Alternativo.                                                         

Como miembro de la Generación de la Violencia —nacido en 1925— 
me he preguntado muchas veces, junto a otros, si en el largo periodo 
de sesenta años de conflictos internos palpables y agudos, Colombia 
ha perdido definitivamente su reconocido temple de nación tranquila, 
progresista, sin guerras fronterizas, en una sociedad más bien bucólica y 
culta, sencilla aunque señorial de postín, para convertirse en un pueblo 
bélico, espartano, cruel e insensible a los horrores de enfrentamientos 
fatales, delincuentes, criminales y mercaderes de la muerte. 

¿Habremos llegado a tales profundidades culturales, para sentir que 
la guerra y el conflicto sean cosas tan frecuentes y aceptables que 
hayan convertido en expresiones normales de la vida colectiva, sin que 
produzcan mayores preocupaciones? ¿Quedan aún resquicios de órdenes 
sociales anteriores donde la cooperación, el altruismo, la construcción, 
el amor y el respeto a la vida y heredad humanas puedan todavía ser 
recuperados y activados?  

Verá el lector que ha habido períodos desiguales en los que el belicismo 
florece, seguido de otros caracterizados por búsquedas afanosas de la paz. 
Se dirá que ello puede ser lo usual en toda sociedad humana. Pero el caso 
de Colombia es único en el contexto latinoamericano, y ello no deja de 
ser motivo de preocupación. Porque sesenta años de guerra casi continua 
puede ser un récord mundial, del que no podemos enorgullecernos. Por lo 
menos, sería conveniente abrir el compás para entender si seguimos hoy 
aceptando una ‘normalización de la violencia’ con todas sus aberraciones 
y distorsiones de cultura y personalidad, o si ya hemos tenido suficiente 
suplicio y merecemos llegar a la etapa de la reconstrucción social, moral, 
política y económica que nos merecemos. Como lo desarrollo en este 
texto, creo que vamos en esta segunda dirección a causa de fenómenos de 
saturación guerrerista y acumulación criminosa de los últimos períodos, 
en especial el actual de ‘Seguridad Democrática’, para plantear lo que 
puede ser el renacer de un orden nuevo. 

Después del llamado ‘fracaso pacifista’ de Pastrana, el péndulo de la 
opinión pública se inclinó hacia la intensificación de la guerra. Los 
electores encontraron un paladín en el ex gobernador de Antioquia 
Álvaro Uribe Vélez, donde habían nacido, con su venia, los nuevos 
‘pájaros’ o ‘chulavitas’, ahora llamados ‘paramilitares’, para imponer el 
orden y control. 

No hubo pausa para sopesar mejor esta polémica experiencia. Pero los 
proyectos continuaron. 
1. FALS BORDA, Orlando. Detener la guerra. [en línea]. El Heraldo. 8 de junio 
de 2008.  [consultado 25 octubre 2008]. Disponible en: <www.reddejusticia.
org.co>

El país, con Uribe al mando, se embarcó en la más intensa y dura 
opción bélica de los últimos tiempos. Y este paso fue complejo e intenso, 
dibujándose como un proceso acumulativo y saturante de todo el 
instrumental e historial de violencia que provenía del siglo XX, con su 
trágica espiral.  

La pregunta es si seguimos paralizados por el monstruo de la violencia, 
normalizando todavía su existencia, o si podremos darle el vuelco 
necesario. Hay dos perspectivas nuevas que ahora parecen permitir 
mayor esclarecimiento. La primera es la sensación de que el conflicto 
interno colombiano no puede dar más, y que ha llegado al nivel de 
decantación sociocultural, económica y política más allá del cual puede 
por fin ocurrir la temida descomposición nacional interna de tipo 
estructural y superestructural, con pérdidas de soberanía como serían 
una balcanización territorial-regional o una disolución estatal, con o 
sin autogolpe, con o sin guerra civil.  A estas temidas posibilidades se 
puede añadir la guerra externa, con los vecinos Venezuela y Ecuador, 
que a los ‘war mongers’ guerreristas nacionales y extranjeros satisfaría 
sobremanera por permitirles ensanchar sus negocios. Peligro con el que 
se ha cortejado de manera ligera en meses recientes. ¡Vaya opciones! 

Sesenta años de guerra, un récord mundial, parecen ser más que 
suficiente. ¡Enough is enough!, decía Churchill en 1945 hacia el final de 
la Guerra Mundial. Aunque a veces no se vea, tal puede ser el sentimiento 
mayoritario colombiano de 2008.  “¡Estamos ahítos de la actual situación 
de milicias, guerras y violencias!” decimos aquí. Y ello puede ser índice 
de que la disolución nacional es hoy más posible que antes, a causa 
del autoritarismo imperante. Ahora hay una sumatoria en el destructivo 
proceso de nuestra violencia múltiple, que solo se pagaría con la pérdida 
de las libertades. Añádase otros índices de violencia y conflicto, como los 
usuales sobre delincuencia, pobreza, hambre, desplazamiento, violencia 
intrafamiliar, etc., más innumerables campos minados, fosas comunes y 
los patéticos ríos de sangre y cadáveres y obtendremos un tétrico retrato 
de la realidad colombiana actual, empeorada desde hace por lo menos 
dos generaciones. Así nunca habría ni seguridad ni democracia. Ni la 
ilusoria paz de las carreteras, apuntalada por tanques y tropas para solaz 
de bañistas e industrias de turismo. 

El clímax de la violencia acumulada 

En efecto, puede verse que el régimen del Frente Nacional (orden social 
burgués que sigue hasta hoy) no cumplió su promesa pacificadora, y que 
la guerra continuó, adaptando nuevas formas de violencia. Ya ésta no 
era sólo bipartidista, ahora adquiría dimensiones económicas, religiosas 
y del narcotráfico. 

La pobreza rural que afectaba a todos los elementos del orden social-
burgués se alivió y se frustró la reforma agraria por enésima vez, haciendo 
que el campesino se refugiara en los cinturones de pobreza de las ciudades, 
y acudiera más y más a las armas. Se levantaron en guerrillas contra el 
sistema y régimen dominantes.  Las políticas neoliberales empeoraron 
la situación, sin crear suficientes empleos, pero abrieron cauces para 
introducción e inversión de dineros ilegales que fueron apoderándose de 
las industrias nacionales y del Estado. La delincuencia y criminalidad se 
agudizaron y llegaron a índices nunca vistos.
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De poco valieron las reformas constitucionales de 1991 que se dirigían 
a aliviar, por lo menos, las peligrosas situaciones creadas, como en 
el reordenamiento territorial que buscara un equilibrio regional e 
interregional. Y el fracaso del Caguán dramatizó que sus gobiernos 
habían habían perdido el rumbo. Sólo la violencia, ahora múltiple, subía 
en intensidad, formas y efectivos. Se movía hacia un clímax saturante 
en el que la militarización de la nación y la socialización de la guerra 
fueran políticas aceptadas por gran parte de una población que prosperaba 
materialmente, pero que se empobrecía espiritualmente. En esta transición 
empezó a deformarse el ethos cultural y a destruirse el alma del colombiano 
reconocido. 

Con estas nuevas tendencias pro-bélicas en pleno auge, apareció 
en el año 2001 la candidatura presidencial del doctor Uribe. Él había 
sido denunciado en 1997 por la Revista Alternativa como fundador e 
impulsor de las cooperativas Convivir que se convirtieron en guaridas 
de paramilitares, los más temibles criminales conocidos del país, en 
adelante empleados para combatir las guerrillas con la anuencia directa o 
indirecta del Gobierno. Llenó la copa de la expectación y barrió las otras 
candidaturas en la elección de 2002.                                                   

Pero aquellas dudosas decisiones en Antioquia con sus muestras de 
ilegitimidad, han perseguido al Presidente sin poderlas descartar, como si 
fuera el trágico destino del desgraciado navegante a quien le seguía, día y 
noche, la sombra del albatros, el pájaro de la muerte, según el poema de 
Coleridge. La posesión del cargo fue premonitoria: cayeron morteros en 
el Palacio de Nariño, con la acusación renovada de tratarse ahora de un 
régimen ilegítimo de origen, lo que quedó aún más claro en la reelección 
de 2006, dominada por los ‘paramilitares’ y congresistas hoy en la cárcel . 
Y la violencia subió de nivel, y el orden social-burgués se vio en peligro de 
disolución, por quedarse con un Congreso Nacional sin solvencia moral. 

Las tendencias a la intensificación de la guerra estaban marcadas, y el 
presidente Uribe se encargó de traducirlas a la práctica gubernamental, 
con relativa eficacia. Se reforzaron las Fuerzas Armadas. Las dos 
guerrillas, ELN y FARC, se replegaron a las selvas y al mismo tiempo se 
militarizó el espacio nacional con pleno cubrimiento, con ayuda de los 
Estados Unidos. También aumentó la presencia del capital subterráneo 
y la guerra entre mafias, que pasaron al dominio político y al control 
territorial. Las grandes comunidades afrocolombianas creadas en el Chocó 
empezaron a ser invadidas por los ‘paras’, fomentando más pobreza y 
desplazamiento. Las tensiones estructurales del orden no se aliviaron y sus 
grietas se abrieron todavía más. La militarización de la sociedad procedió 
a su plenitud, con el beneplácito de mayorías electorales, que acudieron 
a reelegir al presidente. Algo inusitado, porque era apenas el segundo de 
cinco casos a partir de Rafael Núñez, en que un mandatario lograba pasar 
a un segundo período. 

Saturación del guerrerismo 

Se empiezan a expresar con fuerza las grandes mayorías que ya están 
cansadas de los procesos de socialización bélicas atrás descritos. Hasta el 
momento, las mejores pruebas de esta positiva reacción se observaron en 
las marchas del 4 de febrero, y el 6 de marzo de 2008. Por varias veces 
ya repetibles, la manipulación mediática oficial recibió la tunda que ha 
venido mereciendo. El pueblo llano fue más suelto y auténtico, descubrió 
que estaba aún vivo y que podía pensar y actuar. Resultó más maduro que 
lo esperado. Presencia activa, que hizo imposible la controlada maniobra 
que ha buscado mostrar el unanimismo de otras campañas. 

Ahora se oye un grito que proviene del magma histórico. “No más 
guerra”, “queremos el acuerdo humanitario”. Así, inesperadamente, se 
despolarizó el país en instantes inolvidables. Es lo que en sus comentarios, 
algunos notables periodistas llamaron “el nuevo consenso”. Por último, 
y para fines de reedición de este libro, está más claro que nuestro viejo 
conflicto interno no sólo llegó a su clímax en estos seis años de régimen 
uribista, sino que alcanzó a eructar como un volcán para salpicar y llegar 
a países vecinos. Aunque esta extensión del conflicto venía de mucho 
atrás, en especial en forma de refugios guerrilleros y actos de retaliación 
oficial, contrabando de armas y drogas, los peligros quedaron en evidencia 
por el incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador, por el ataque de 
las Fuerzas Armadas de Colombia al campamento del comandante ‘Raúl 
Reyes’, el 1º de marzo de 2008. Este hecho demostró que el conflicto 
interno ya había desbordado las fronteras nacionales y que se había abierto 
el cráter del clímax de la violencia acumulada y saturante.

 

El manejo diplomático subsecuente, que debía destacar los principios 
universales de soberanía y defensa de los Estados sólo dramatizó que 
se abría paso el inevitable anticlímax. La notable revista británica The 
Economist vio con claridad el peligro subyacente al sostener que, aunque 
“Uribe sigue siendo visto por millones de colombianos como salvador, al 
punto de que pueda ser demasiado popular para el bien del país” (citado 
por El Tiempo, abril 20 de 2008), no nos dejemos engañar con estadísticas 
y encuestas manipuladas, porque la popularidad no confiere legitimidad, 
nos lo recuerda el jurista Rodolfo Arango.  

Una Asamblea Nacional Constituyente con los lineamientos mínimos de 
la de 1991, que era un acuerdo de paz, como lo ha propuesto el Polo 
Democrático Alternativo se hace entonces indispensable.
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Carlos Enrique Rondón Almeida  Sociólogo de la U. 
Nacional, candidato a Magister en Filosofía Latinoamericana 
de la U. Santo Tomás, Docente investigador, Decano de la 
Facultad de Sociología en esta última Universidad y Secretario 
de la Red Colombiana de Facultades y Departamentos de 
Sociología –RECFADES.                                                             .

El maestro Orlando Fals Borda ha sido una de las personas más 
polémicas dentro de la historia de la Sociología en Colombia. Por el 
carácter de figura pública sus actuaciones merecieron la atención 
no sólo de estudiantes y profesores que rondaron su vida académica 
sino también de comunidades rurales, ciudadanos de diversa índole 
en la intervención social de proyectos en diferentes regiones del país, 
organizaciones sociales con las que interactuó en el marco de su ejercicio 
político, como académico o como funcionario público, y ni que decir 
de actores gubernamentales, tanto proclives a sus planteamientos como 
abiertos contradictores y acusadores.

Con la idea en alto de un cambio social que mejore las condiciones de 
vida de las mayorías, el país requiere evaluar los aciertos y errores por 
los que avanza, transformar la democracia, facilitar procesos de toma 
de decisión acordes con la satisfacción de necesidades, recomponer la 
estructura institucional y reconocer las diferencias que hacen del nuestro 
un país complejo pero también, en alusión a esta publicación, un país 
mejor.

Entre otras condecoraciones, a Orlando Fals Borda se le otorgó la 
Gran Cruz de Boyacá, la Gran Cruz del Congreso Nacional y en 
febrero de 2007 la Cámara de Representantes le impuso la Orden en 
el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro, por su permanente trabajo 
en el desarrollo de materias esenciales como el Ordenamiento 
Territorial.

Mirar hoy a Orlando Fals, después de una vida construida a pulso, no 
nos aleja de esa divergencia de sentimientos.  Las preocupaciones del 
párrafo anterior son algunos de los ejes de su pensamiento sobre los 
que, en la búsqueda de la pertinencia y de la coherencia, nos invitaron 
a formular una cátedra con su nombre que sirviera de excusa a las 
facultades y departamentos de sociología del país para mantener un 
diálogo e interacción, funcionando bajo la figura de red (RECFADES), 
que apuntara a soluciones integrales para las diversas problemáticas a las 
que pueden aportar las ciencias sociales en su conjunto, y la sociología 
en particular.

Así, la Cátedra Orlando Fals Borda inició el 17 de Agosto de 2005 en 
la Universidad Santo Tomás con el tema “Sociología Cognitiva” dictado 
por el profesor Nelson J. Garnica. Su propósito era rotarla por cada 
una de las facultades y departamentos de sociología, haciéndola madurar 
gradualmente, como se ha hecho. En el año 2008 sus dos versiones 
trataron los “Problemas contemporáneos del desarrollo” (con docentes e 
invitados de la Universidad Javeriana) y “Sociología Política y Movimientos 
Sociales” (impartida bajo la misma modalidad por la Universidad Santo 
Tomás)1.  La Cátedra también ha recorrido las Universidades Nacional 
de Colombia, Externado, Rosario y Cooperativa y, a partir de 2009, se 
espera su descentralización, con cátedras regionales.

Esta actividad académica, aparentemente tradicional, adquiere su sentido 
en las dinámicas internas. En primer lugar, es un espacio que presenta e 
invita a la continuidad de propuestas por parte de grupos de investigación 
que no sólo dan cuenta de una preocupación momentánea sino de 
proyectos de largo aliento que hacen de las investigaciones procesos de 
conocimiento e intervención de la realidad social, dentro de una apuesta 
por la gestión adecuada de la investigación.  La cátedra constituye un 
momento de socialización para mostrar a estudiantes y asistentes que 
el “sí se puede” no es retórica o fruto de abstracciones y supuestos, 
sino marcos conceptuales y teóricos que parten de la sistematización de 
experiencias de intervención social. Este empoderamiento, esperamos, 
presiona a conferencistas que aún acuden a la modalidad de la retórica 
académica, a modificar sus discursos y formas de actuar.

Un ejemplo de ello son las conferencias sobre el uso de metodologías 
participativas, próximas a experiencias de sociólogos como Orlando 
Fals, con la madurez de avanzar por encima de estas propuestas y 
ponerlas al servicio de las comunidades, gestando en ellas la misma 
crítica y transformación que deben contener. Técnicas tan cercanas a 
esa visión como el Diagnóstico Rural Participativo y el Diagnóstico 
Rápido Participativo se analizan al lado de los Juegos Económicos, 
como estrategias de diagnóstico, proyección y gestión del desarrollo de 
poblaciones marginales desde las que se redefine la nueva ruralidad de 
nuestro país. 

Así mismo, la intervención en comunidades de base nos permite pensar 
las organizaciones y los movimientos sociales desde perspectivas tan 
dispares como el papel del movimiento estudiantil en la intervención 
de las realidades que definen el desarrollo de la política pública del país, 
o el desarrollo de estrategias productivas que, mediante organizaciones 
de segundo y tercer nivel, procuran defender derechos en economías en 
proceso de globalización, como la nuestra. Son experiencias ejemplares 
presentadas por actores en esos procesos, algo cercano a los principios 
de “Ciencia y Compromiso” expuestos por Orlando Fals Borda en los 
años sesenta, mediante la unión entre academia y realidad social que 
constituye uno de sus grandes aportes legados a las generaciones futuras. 

1 La programación detallada de ambas cátedras durante el año 2008 puede 
consultarse en:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/dep_sociologia/
presentacion.htm y en 
http://www.usta.edu.co/doc_pdf/temporales/catedra_orlando_fals.pdf

Cátedra Orlando Fals Borda: El reto de su legado para 
formar profesionales con responsabilidad social

                                                                      

   ORLANDO FALS BORDA. IN MEMORIAM

2-UPM2-UPM

6



La fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, 
junto con Camilo Torres, surge de la preocupación por generar una 
transformación social de la realidad no basada en los lugares comunes de 
fórmulas disciplinarias, tecnocráticas, que se abrogaban el conocimiento 
de la vida social, incluidas el derecho y la economía, entre otras, y que hoy 
continúan determinando una visión normativa de la realidad, asentada 
desde los ciudadanos del común hasta los más altos dirigentes. 
 
En esa medida, proponer la formación en una profesión como la sociología 
traía en los años 60 la preocupación por intervenir en procesos de un país 
y de un contexto regional donde los conflictos sociales eran un punto 
crucial y donde hacía falta formar personas para abordar el conocimiento 
de su realidad de forma sistemática, con las herramientas de la ciencia 
para discernir acerca de las acciones y su impacto en el contexto donde 
se ponen en juego. Era fortalecer un entramado social, leído al principio 
de forma negativa porque los nuevos protagonistas no planteaban las 
problemáticas en términos tradicionales; con el paso del tiempo muchas 
de las propuestas tildadas de revolucionarias o subversivas tomaron su 
lugar en la estructura de la sociedad y hoy hacen parte del entramado 
legítimo e incluso legal, como es el caso de la participación como eje de la 
conformación de la política pública y otros aspectos de la vida del país.

Examinando teorías sociológicas a la luz del maestro Orlando Fals Borda, 
la distinción entre el político y el científico jugó un papel importante 
en su momento para la formación de la disciplina científica, pero allí 
mismo, ante la confrontación con los procesos, se fortaleció el segundo 
desde la pertinencia del desarrollo científico en la conjugación de saberes 
para transformar la realidad. Es decir, como se presentó arriba, se trata 
de producir conocimiento sobre la realidad social, pero también sobre 
los procesos que pueden transformarla desde la complejidad de los 
fenómenos sociales.

  
Fals Borda quienes invitaron a 
monseñor Guzmán a escribir un libro 
conjunto: La violencia en Colombia. 

En 1964 se publicó el segundo tomo 
de este texto, como respuesta  a la 
enconada  polémica provocada por el 
carácter de denuncia sobre la terrible              

“La violencia en Colombia”, coescrita con Monseñor Guzmán 
Campos y Eduardo Umaña Luna, logra una mirada al país sacándolo 
del espontaneísmo de la interpretación de los acontecimientos a la 
verificación de las causas estructurales que reproducían la violencia . Las 
fotografías de la primera edición (desafortunadamente en las últimas no 
se incluyen) denunciaban y verificaban lo que realmente ocurría en el 
país, para desmentir que no se trataba de una invención de quienes no 
apoyaban los estamentos establecidos en la hegemonía del poder. Con 
el tiempo y otros estudios, esa comprensión llevó a toda una sociedad, 
desde la Iglesia, los notables, el gobierno, las guerrillas, las organizaciones 
sociales y muchos más actores, a encontrar en los diálogos la estrategia 
para dimensionar salidas al conflicto desde la perspectiva de ahondar en 
la solución a los problemas estructurales del país, problemas sobre los 
que Orlando Fals aportó en su momento. 

Un caso de estos es la cuestión agraria. Recuérdese que el presidente 
Lleras Restrepo utiliza el Incora como estrategia integral para el 
desarrollo afectando grandes propiedades, pero con una propuesta 
compleja de cómo abordar el problema agrario en relación con el 
correlato del crecimiento agrícola. Esto surge en un clima de debate con 
intelectuales de la talla de Antonio García y con la participación en la 
Junta Directiva del Incora de Camilo Torres, que nos liga nuevamente 
al papel de la Universidad y la Facultad de Sociología en la proyección 
hacia el país. 

De allí resultan explicables algunos de sus libros, tanto como antecedente 
como consecuente: “Campesinos de los Andes: estudio sociológico de 
Saucío”, publicado originalmente en inglés en 1953 y luego en 1961 
en la Universidad Nacional; “El hombre y la tierra en Boyacá: bases 
sociológicas e históricas para una reforma agraria”, de 1957; “La esencia 
de la transformación rural: estudio de una comunidad”, publicado por la 
Facultad de Sociología en 1965; “Cooperatives and Rural development 
in Latin América”, publicado por la UNRISD (Instituto de Investigación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social) en 1971; su “Historia 
de la Cuestión Agraria en Colombia” de 1975; en general su “Historia 
Doble de la Costa” pero muy especialmente el cuarto y último tomo de 
“Retorno a la Tierra”, publicado en 1986 y en la versión moderna de 
la problemática “Región e Historia: elementos sobre ordenamiento y 
equilibrio regional en Colombia”, publicado en 1996.

Como se puede ver, la articulación entre academia y vida social es 
apreciable, razón por la que los procesos de documentación no deben 
dejar de lado los procesos de intervención. He ahí un reto fuerte en 
la Cátedra, por la dificultad para replicar hoy estrategias pertinentes 
en los sesentas, por la maduración de los actores en conflicto, por la 
complejización de los fenómenos y la mayor interacción de poblaciones 
con diversidad de intereses y derechos ganados, que hacen del reto un 
abordaje más estructural, aunque nos dirían los contemporáneos de 
Orlando que así también lo veían ellos, y que la lucha por ser más 
irracional y con un ejercicio del poder más indiscriminado, se hacía 
mucho más difícil. Hoy los procesos de institucionalización de la 
democracia, aunque no sea una panacea, reflejan la maduración de los 
procesos políticos, fruto de dichas luchas.
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situación del país, en la primera entrega. Este volumen se adentra en el análisis 
sociológico, teniendo como eje principal los códigos de los alzados en armas y la, 
así llamada, Ley del Llano. En 2005, Taurus reeditó esta obra clásica del análisis 
sociológico en Latinoamérica, acompañado de un prólogo evaluativo de Fals Borda, 
en un contexto donde el horror no ha cedido terreno, pero con la convicción de que 
es conociendo la historia de los conflictos colombianos como mejor entendemos la 
difícil situación actual del país y, tal vez, divisar sus salidas.

En 1958, bajo el gobierno de la Junta Militar, se creó una comisión para establecer las 
causas de la violencia en Colombia de la que hizo parte monseñor Germán Guzmán, 
párroco de El Líbano, quien compiló voces e imágenes de actores, víctimas y testigos.  
Esta enciclopedia de la infamia despertó el interés de Eduardo Umaña Luna y Orlando 
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Pero ¿de que otra forma se puede relacionar una biografía con el 
discurrir de un país en la gestión de sus problemas estructurales? Es 
importante dar una mirada a la vida de Orlando Fals, no desde su 
producción especializada, sino en cómo se involucra en la realidad para 
desde allí dar respuesta colectiva a las necesidades de la sociedad. Creo 
que los problemas llaman a la escritura cuando el autor se integra a los 
procesos históricos de su momento de forma consciente, coherente y 
responsable.

Este es otro hito que se debe se debe rescatar del pensamiento del maestro 
Orlando Fals Borda. La realidad no se puede simplemente intervenir, 
sino se debe conocer el sentido de su intervención y reflexionar sobre 
nuestra posición y papel a la hora de involucrarse en los procesos. Una 
expresión que lo define la encontramos en su ponencia ante el simposio 
Mundial de Cartagena en 1978 titulada “Por la praxis: el problema de 
cómo investigar la realidad para transformarla”. Aquí está definida la 
intencionalidad de la Investigación Acción Participativa, pero sabemos 
que este desarrollo no se lo encontró en el camino sino que fue producto 
de rumiar sobre los procesos de intervención que llevaba a cabo y el 
reclamo de sus coetáneos y comunidades acerca del carácter de tales 
procesos. 

Fals Borda, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, fue uno de los 
fundadores y representante más destacado de la Investigación Acción Participativa 
(IAP), método de investigación cualitativa para conocer las necesidades sociales de 
una comunidad y con base en ellas agrupar esfuerzos para transformar la realidad. Se 
estima que este método es enseñado en alrededor de 2.500 universidades del planeta.          

                                                                                                                              .

Un escrito inicial difusor de esta posición del investigador frente al 
investigado fue el expuesto en la Revista ECO Revista de la Cultura 
de Occidente (que cumplió un papel importante en la socialización del 
pensamiento mundial, de tan difícil acceso por esas fechas), que se llamó 
“Ciencia y Compromiso”, de 1967, mencionado arriba, donde en veinte 
páginas deja claro que el investigador cumple un papel político en la 
investigación, y que la posición de observador objetivo era una falacia 
de la legitimación del saber al no reconocer el papel de la intervención 
que siempre se hace al conectarse con los otros investigados. 

Entre otros, recibió los premios 
Guggenheim, Kreisky y Hoffman.  En 
2007 el premio Diskin de Latin American 
Studies Association, Lasa, y el Malinowski, 
en 2008.  Así mismo universidades 
nacionales y extranjeras le otorgaron 
doctorados honoris causa, entre ellas la 
Universidad Central de Venezuela y la 
Universidad Nacional de Colombia.

Se avanza así hacia la propuesta de 1970 de “Ciencia propia y 
colonialismo intelectual” que muestra su preocupación por lo que luego 
se ha definido y enseñado como diálogo de saberes, pero que requiere 
de una comprensión desde la perspectiva de la interpenetración de esos 
saberes para la acción y no sólo, como algunos lo practican, para poner 
en común saberes, que las más de las veces quedan sin valorar al final 
de procesos de llamados diálogos. Con Víctor Bonilla, Gonzalo Castillo 
y Augusto Libreros se escriben, en el sentido de la nueva mirada a la 
ciencia, “Causa popular, ciencia popular”, y en el año siguiente lleva a 
Asunción su texto “Reflexiones sobre la aplicación del estudio-acción en 
Colombia”, que ya configuraba un método particular. 

Sería interesante identificar en qué momento pasa de la Investigación–
acción a la Investigación acción participante. Yo conocí esta postura 
directamente de él y a través de un libro que escribió con Carlos Rodríguez 
Brandão intitulado Investigación Participativa (“Pesquisa participante”) 
donde escribió “Aspectos teóricos da pesquisa participante” (1981 
– 1986). Es decir, en el proceso de intervención social no bastaba con 
pensar que se debía facilitar la acción desde el conocimiento académico, 
sino subvertirlo a partir de pensar el papel de la participación de los 
diferentes actores y el rescate y puesta en juego de los diferentes saberes 
fruto de la experiencia social. Nunca olvidaré el ejemplo del caracol que 
sube la pared hasta el punto donde va a llegar la inundación del río, 
observación que los campesinos utilizaban para reaccionar ante desastres 
naturales.

Una ciencia aún sin respuestas, encontraba en el saber popular 
construcción de pensamiento científico en el que se aplicaban principios 
similares a los que la “ciencia” definía como propios. Cómo cambiar 
la postura del investigador para permitirse descubrir estos aportes, 
valorarlos positivamente, respetarlos consecuentemente y posicionarlos 
coherentemente en los procesos de transformación de la realidad era una 
de las preocupaciones que aun hoy tenemos dificultad de transmitir a 
nuestros formandos en las distintas disciplinas.

Pero todo esto no fue un desarrollo de la literatura académica, científica o 
popular, ni para ella. Fue para involucrarla en los procesos estructurales 
del país. Hablar de la participación hoy parece natural, y más en política, 
pero no fue fácil sacar esta noción de la lectura de acto subversivo, y en 
el mejor de los casos de una institución que hace parte de las prácticas 
del pueblo. Este producto del pueblo, gracias al apoyo y desarrollo de 
muchos, puso a Orlando Fals en un papel protagónico en la Constituyente 
de 1991, de la cual emergió la Democracia Participativa.  
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En esta nueva noción de construcción del Estado se instituyen mecanismos 
de participación ciudadana que amplían el proceso de la planeación del 
desarrollo a los actores sociales, con instancias como los consejos de 
planeación participativa, y donde se consolida el concepto de territorio 
como referente frente al papel que juega la historia de los pueblos en 
constituirse como un “nosotros”, identidad desde la que se piensan sus 
problemas y el papel de cada uno en sus soluciones. Es un llamado 
a la independencia desde la visión de la ruptura con el colonialismo 
intelectual, normativo, profesional, etc.

La participación ciudadana en la 
política y en los procesos complejos 
de   las   políticas públicas,  debe 
buena parte de su legitimación 
a los trabajos de intervención   
social, pues tales acciones eran 
juzgadas por el establecimiento      
como “subversivas”.                   .  

La preocupación de Fals Borda por el país, que signa su historia personal, 
es la que manifiesta hasta sus últimos días. El 1 de agosto pasado, días 
previos a la inauguración de la séptima versión de la Cátedra que lleva 
su nombre, me dejaba entrever el desánimo que le producían los últimos 
acontecimientos del país. Manifestaba preocupación por su salud, pero 
le parecía más grave aún la salud del país. Hablamos por eso de las 
cosas que muchos hacemos desde estas perspectivas en un trabajo de 
construcción social siempre vigente y frente al que no se puede desfallecer, 
ya que como seres humanos nos superamos cotidianamente a través de la 
resolución de nuestros conflictos. 

El tono de la conversación se modificó hasta concluir que su posibilidad 
actual era la de acompañarnos en este trabajo arduo, que necesita el 
impulso de los relevos generacionales, razón por la cual hoy estamos 
activos y él nos acompaña desde un lugar que nos hace sentirlo aún más 
cerca.

Proyectos como el fortalecimiento de los consejos territoriales de 
planeación participativa (que renovaron sus integrantes casi en su 
totalidad en el último año), el mismo Consejo Nacional de Planeación, 
la participación en proyectos de fortalecimiento de grupos de mujeres 
para superar el asistencialismo, la intervención en gestión de conflictos 
en el marco de los procesos de ordenamiento territorial y de formulación 
de planes de ordenamiento y manejo ambiental, el apoyo a las agencias 
de desarrollo económico local en formación, la profundización en los 
discursos sobre seguridad democrática y sus implicaciones sobre la vida 
de la democracia en nuestro país, el rescate de la memoria histórica en 
el marco de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, el 
mapeo social y la configuración de comunidades marginales en formas 
organizativas que faciliten el emprendimiento, el análisis del papel que 
juegan las políticas públicas en la formulación de alternativas frente 
a los problemas de inequidad y pobreza y, más aun, la generación 
de procesos donde las comunidades intervengan en la formulación y 
gestión de dichas políticas, la conformación de redes que trabajen desde 
la planeación participativa, la cibernética social, el desarrollo sostenible 
por el desarrollo humano y la paz, son algunas de las iniciativas que se 
trabajan en el marco de cumplir con esa afirmación y promesa hecha 
al maestro Orlando Fals Borda para continuar su legado rescatando y 
demostrando que la vía de la participación y la responsabilidad social 
universitaria son caminos expeditos no sólo para producir ciencia sobre 
la sociedad, sino para producir conocimiento que permita su propia 
transformación.

En días pasados escuché una frase apropiada para referirnos a Orlando: 
“Hay hombres con ideas y son buenos, pero también hay hombres con 
ideales… y esos son los imprescindibles”.
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“Usted, querido maestro, compañero y amigo Orlando Fals Borda decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Como Sócrates, hizo 
más política que nadie y enseñó con su ejemplo la fidelidad a una idea, que fue siempre su guía: la construcción de una sociedad 
democrática, incluyente conformada por personas libres y solidarias”.

Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático, al exaltar la integridad del maestro, en el último adiós.
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         CAMINOS DE PAZ PARA COLOMBIA

Construir el Estado de Derecho para  construir la paz

Fernando Arellano Ortiz, Abogado de la U. Católica 
de Colombia, Director del Observatorio Sociopolítico 
Latinoamericano y del periódico “¿Que Qué?”. Presidente 
de la Fundación Taller de Comunicaciones y asesor de la 
Oficina de  Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de la  
Alcaldía de Bogotá.                                                             . 

La persecución a la dirigencia sindical, a líderes sociales y a activistas de 
derechos humanos, y sobre todo el asesinato y desaparición de varios de 
ellos, constituye una situación alarmante para los movimientos sociales 
en Colombia. Este escenario de permanente amenaza y zozobra se debe 
en buena medida a los efectos del ya inveterado conflicto armado interno 
y, por otro lado, a políticas neoliberales implementadas a partir de los 
años 90, profundizadas durante los gobiernos de Andrés Pastrana y de 
Álvaro Uribe.

En el primer semestre de 2008 se reportaron 25 asesinatos de sindicalistas 
y el panorama para el sector sindical es grav porque no sólo desde el 
gobierno se promueve en forma sistemática la precariedad laboral y la 
subcontratación de trabajadores, sino que diariamente representantes y 
voceros son perseguidos, amenazados y asesinados.

Cifras sobre homicidios y hostigamiento a las organizaciones y líderes 
sociales de las centrales obreras, reportadas por la Escuela Nacional 
Sindical1, hablan por sí solas: entre 1986 y 2007 se produjeron 
42 allanamientos ilegales a sedes sindicales; 207 atentados, 144 
desapariciones forzadas, 1399 desplazamientos forzados, 549 detenciones 
arbitrarias, 2570 homicidios, 163 secuestros y 43 casos de tortura.  Y 
gracias a la privatización de empresas públicas y al modelo neoliberal, 
los trabajadores sindicalizados representan apenas el 4.7% del total de la 
fuerza laboral (18 millones de personas), con cerca del 60% laborando en 
la informalidad, sin seguridad social. 

A la mitad del segundo mandato de Uribe, los colombianos se han unido 
en las calles para manifestar por sus derechos y por la urgente necesidad de 
cambios profundos en las políticas nacionales: corteros de caña, indígenas, 
estudiantes, transportadores, educadores, afrodescendientes, organizaciones 
sindicales,campesinos, rama judicial, Registraduría, DIAN, ICBF...

1. ESCUELA NACIONAL SINDICAL.(consultado 20 octubre de 2008] 
Disponible en: <http://www.ens.org.co/docinteressindical.htm>

Pero los indígenas y afrodescendientes también enfrentan persecución y 
desplazamiento por escuadrones paramilitares que arrebatan sus tierras 
para cultivos de palma africana, auspiciados por empresas transnacionales 
que tienen el aval del gobierno2. 

Los movimientos sociales con alguna influencia en la década del 70 
fueron diezmados por la política de criminalización de la protesta que 
aplicó el Estado y hoy su presencia se reduce a organizaciones sindicales 
e indígenas objeto de inmensas presiones y amenazas.  El gobierno de 
Uribe satanizó al movimiento social asociándolo con la guerrilla de las 
FARC, o buscando deslegitimarlo. Lo considera un enemigo interno, 
siguiendo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional de 
hace 40 años, con elementos que recogió en su versión renovada de la 
“Seguridad Democrática”.

Colombia es referencia para países vecinos como Ecuador, Perú, 
Venezuela, Panamá y Brasil, por los efectos del conflicto armado, así 
como para Estados Unidos, cuyo interés geopolítico sustenta el Plan 
Colombia para intervenir en asuntos de seguridad nacional, combatiendo 
al narcotráfico y a los grupos insurgentes que Washington cataloga de 
terroristas.  Bien enseña la historia que “no hay conflicto en el mundo 
detrás del cual no exista un interés geopolítico”3.

En contraste con los intereses norteamericanos, la Unión Europea 
se opone al Plan Colombia por los oscuros intereses que esconde.  
Millonarias partidas de dólares irrigan la industria bélica de Estados 
Unidos y empresas de mercenarios financian las campañas de políticos 
gringos que aprueban y viabilizan en el Congreso el proyecto de guerra 
y muerte del Plan Colombia.

Mayor intervención de EE.UU.

El fallido proceso de paz de Pastrana mostró la voluntad política de 
su gobierno pero también la debilidad en su estrategia para negociar, 
mientras las FARC confirmaron la fortaleza de su estrategia en la 
negociación, pero ninguna voluntad de paz.  Esta coyuntura favoreció 
la postura de mano dura preconizada durante la campaña electoral por 
Uribe Vélez y la población colombiana, cansada y exasperada por la 
degradación del conflicto, eligió un defensor a ultranza de las políticas 
neoliberales.  

Tan pronto asumió la Presidencia, Uribe dictó varios decretos para 
declarar el estado de conmoción interior (estado de guerra) al tiempo 
que inició una política soterrada y sistemática contra organismos 
defensores de derechos humanos, por considerarlos cómplices de la 
insurgencia.  Así mismo involucró a ciudadanos en el conflicto armado, 
incentivándolos con millonarias recompensas para delatar a quienes 
consideren sospechosos, desatando una cacería de brujas como en el 
tiempo de los regímenes totalitarios.
  

2 Sentencia Tribunal Permanente de los Pueblos, Actualidad 
Étnica. [en línea]. [consultado 20 octubre 2008].Disponible en 
<http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=7060> 
3 NORTH, David. La crisis del capitalismo estadounidense y la guerra 
contra Irak”[en línea]. [consultado 20 octubre 2008]. Disponible en 
<http://www.wsws.org/es/articles/2003/apr2003/span-a26.shtml>
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Pese a que las Fuerzas Armadas colombianas son las mejor dotadas 
y entrenadas en Latinoamérica y cuentan con recursos tecnológicos 
suministrados por el Pentágono, no demuestran eficacia contrainsurgente 
para doblegar a las FARC, aunque en los últimos años se hayan 
replegado. 

No es la primera vez que se pone en marcha la política de mano dura 
y tierra arrasada de Uribe, pero gobiernos anteriores fracasaron en la 
búsqueda de la paz a través de la salida militar.  Sin aprender la lección, 
y desesperados por la degradación del conflicto, los colombianos 
buscamos una salida de fuerza al costo que sea, eligiendo un disidente 
liberal de ultraderecha que, desde la gobernación de Antioquia, 
auspició la creación de bandas armadas de vigilancia privada. 

Obviamente esta situación dará pábulo a una mayor intervención de 
los Estados Unidos, con un presidente genuflexo a los dictados de 
Washington, igual o aún más que su antecesor. Quienes respaldan 
a Uribe creen que el apoyo gringo es definitivo pero omiten otras 
intenciones del Departamento de Estado: poner orden y disciplina 
a cualquier precio, no para solucionar los graves problemas de la 
población como para insertar al país en el modelo rentable de la 
globalización.  Y dentro de la estrategia de Estados Unidos y de los 
planes de Uribe Vélez se involucra a los países de la región en el Plan 
Colombia para contener los efectos del conflicto.

Mirada retrospectiva

El Estado colombiano, al iniciar el tercer milenio, es una ficción. 
Arrinconado y sustituido en sus funciones por agentes paraestatales, 
como la guerrilla y los grupos paramilitares, a duras penas garantiza 
elementales derechos de los ciudadanos.  Peor aún, la escalada del 
conflicto armado y sus dramáticas consecuencias pueden conducir al 
Estado a una situación tan precaria que debilite aún más su capacidad 
de disuasión y negociación con los ilegales grupos alzados en armas.
Aspecto central de las preocupaciones de la sociedad contemporánea y 
de las democracias es la legitimidad de sus instituciones políticas por 
cuanto los actos humanos son legales cuando se ajustan a la ley y las 
instituciones son legítimas cuando hunden sus raíces en el consenso 
colectivo.  La legitimidad asegura que las instituciones respondan a 
las circunstancias sociales de la época con el fin de ser instrumentos 
idóneos de gobierno y brinden cauces transparentes a las distintas 
expresiones de la sociedad en su aspiración colectiva de mejorar las 
condiciones de vida.

Históricamente se puede señalar que el Estado de Derecho en 
Colombia, puramente formal, se ha visto signado por el bipartidismo 
liberal-conservador, muy desgastado, anquilosado y corrupto, 
reflejando un canal político inadecuado de representación por el que 
aparentemente ha fluido la opinión pública; su consenso político ha 
sido fundamental en la aprobación de las reformas constitucionales 
a partir del malhadado experimento del Frente Nacional.  Pero ha 
sido un consenso de elites. Un consenso exclusivo y excluyente, 
por lo que el sociólogo francés Alain Touraine sostiene4 que uno de 
los principales problemas de Colombia es que la oligarquía no ha 
tenido una apertura nacional popular, no ha permitido espacios para 
irrupciones populares como las de Argentina con Perón, México con 
Cárdenas, Chile con Allende, Perú con Velasco Alvarado, Venezuela 
con Hugo Chávez, Bolivia con Evo Morales, Perú con Rafael Correa.  
En Colombia esta ausencia de salidas se refleja en la irrupción de 
microempresas electorales corruptas que reemplazan a los partidos 
políticos tradicionales, y en la aparición de grupos contestatarios que, 
en la mayoría de los casos, optan por la vía armada.

Para bien o para mal, los gobiernos calificados de populistas en 
América Latina han dado escape a las presiones sociales. En cambio, 
en el caso colombiano, la marginación de los sectores populares y de 
los movimientos sociales configura fenómenos de corrupción como el 
clientelismo político, el contrabando y el narcotráfico que a lo largo del 
siglo XX provocaron gran parte de la movilidad social y la aparición 
en la década de los 60 de alzados en armas.  Esta es una razón de 
la debilidad hoy del Estado colombiano frente a organizaciones 
insurgentes que dominan políticamente parte del territorio y le 
disputan la capacidad de mando y conducción.

Colombia enfrenta contradicciones sociales y políticas para encontrar 
una ruta civilizada hacia su desarrollo.  Tiene como reto corregir los 
yerros de su tortuoso pretérito.  En la medida en que los actores del 
conflicto armado asuman conductas de tolerancia y respeto por las 
diferencias con el otro y se busque por la vía del consenso nuevos 
derroteros de organización política y económica, comenzará a florecer 
un nuevo país sobre bases ciertas del Estado de Derecho.  Por ello 
es necesaria una mirada sobre el lastre histórico que ha impedido 
consolidar la frágil y casi inexistente democracia.

4 ARELLANO ORTIZ, Fernando.  Cavilaciones históricas y críticas en torno 
al conflicto colombiano. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión. 2003.                                                                                             . 
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Construir un proyecto político

Una de las primeras reflexiones de la intrincada historia colombiana es 
que, en gran medida, la inexistencia de Estado de Derecho se debe a 
un problema cultural y, por ende, sociológico, dado el fraccionamiento 
social que frena el tratamiento oportuno de los problemas y pospone la 
definición sobre su destino.

La imposición y las vías de hecho han sido determinantes. La excepción 
ha sido el respeto de las reglas de juego para imponer el proyecto político 
frentenacional, por fuera de la democracia. Por lo demás, no se juega 
limpio ni se respeta el orden legal y la clase dirigente convirtió en botín al 
Estado para sacar el máximo provecho, ignorando el bien común. Por eso 
desde la época de la Independencia se ha frustrado en forma sistemática 
el rompimiento con el esquema colonial.  No hubo desde el comienzo de 
la vida republicana la solidez de un liderazgo que encauzara una escala 
de valores y un modelo respecto de nuestros deberes para construir una 
patria medianamente justa para impedir que Colombia fuera un país 
donde se aniden las injusticias, las atrocidades y los cinismos.

No hay sentido de Estado por cuanto mayorías de colombianos no 
reconocen el valor agregado de la organización institucional: en lugar de 
constituirse en instrumento para “defender la vida, honra y bienes” de 
los ciudadanos, en muchas ocasiones se utiliza el aparato y los recursos 
del Estado para violar los derechos fundamentales.  La falta de identidad 
institucional y cultural y el fraccionamiento social encaminaron a 
Colombia en medio de la guerra civil no declarada. Durante el siglo 
XIX se instalaron y derrocaron gobiernos gracias al conflicto armado y 
del mismo modo se impusieron normas a la medida del interés político 
de turno.

Los colombianos entramos al siglo XX con una guerra degradada. El 
conflicto bélico de La Violencia configuró un enfrentamiento de amplios 
ribetes de fanatismo, con dos sectas partidistas en pugna.  Lo triste de esta 
etapa de confrontación partidista desde los años cincuenta es que, como lo 
afirma William Ospina en su ensayo “Colombia: el proyecto nacional y la 
franja amarilla”, fue protagonizada por liberales y conservadores pobres, 
mientras los poderosos de ambos partidos los azuzaban y financiaban 
para alzarse con el Estado como botín. Este objetivo ha requerido el uso 
de la fuerza de manera dramática sacrificando la vida de sus propios 
siervos, que nunca cayeron en cuenta del uso del que fueron víctimas.

En medio de una guerra no declarada que asolaba pueblos y ciudades 
sobrevino el magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, en la 
fecha más aciaga de la historia colombiana del siglo pasado, al romper 
el endeble hilo conductor del orden social y confirmar la magnitud de 
la descomposición y fractura del tejido social del país.  Desde entonces 
Colombia se sumió en una orgía de sangre que marcó la desventura de 
su destino. Más asombroso aún es que la clase dirigente que precipitó al 
país a ese horror es la misma que aún ostenta el poder. No es necesario, 
entonces, desgastarse en disquisiciones para demostrar el fracaso del 
bipartidismo y de la elite gobernante, pues basta ver el país que nos 
legaron.

“Terrorismo de Estado”, obra de Matiz

 
Miopía bipartidista

La dirigencia liberal-conservadora, desplazada por el régimen del dictador 
militar Gustavo Rojas Pinilla, se ingenió la manera de “tumbarlo” bajo el 
pretexto de la conciliación entre los partidos históricamente enfrentados 
de manera violenta y convinieron alternarse el ejercicio del poder entre 
1958 y 1974. No sólo se turnaron la Presidencia de la República sino 
la repartija milimétrica de la burocracia entre militantes de las dos 
colectividades. En consecuencia, a quienes no pertenecían a una de ellas 
se les negaba el derecho de ingresar a los órganos y ramas del Estado, 
así como a postularse a cargos de elección popular, proscribiendo toda 
posibilidad de contradicción y privilegiándose el unanimismo.

Como en las peores dictaduras, el Frente Nacional cerró todo intento de 
oposición provocando el surgimiento de la oposición armada que creció 
hasta apoderarse de medio país.  El mismo Estado corrupto e ineficaz, 
paradójicamente, forzó a campesinos y a las clases medias a integrar 
los movimientos insurgentes o a acudir a actividades ilícitas como el 
contrabando y el narcotráfico, ante la imposibilidad de futuro en una 
sociedad injusta.  El Frente Nacional engangrenó el incipiente sistema 
político del país, acabó con el marco de la democracia económica, gobernó 
para la elite plutocrática y convirtió al Estado en nido de corrupción y 
en madriguera de saqueadores de los bienes públicos, amparados por un 
bipartidismo que no admitía fiscalización. 

Al concluir el aciago experimento frentenacional, Colombia siguió 
gobernada bajo régimen de Estado de Sitio (estado de guerra), 
contemplado en la Constitución pero semejante a un régimen marcial. 
Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) aumentaron más las 
atribuciones del ejecutivo para manejar el orden público con el Estatuto 
de Seguridad, conjunto de normas draconianas que permitían al gobierno 
procesar e imponer penas pasando por alto el poder judicial.  

En medio de la erosión institucional la Constituyente de 1991 llegó 
como un elíxir que podía saltarse el ordenamiento constitucional.  Sin 
embargo, pocos años después de promulgada la nueva Carta Política, 
el Estado sigue amenazado por múltiples factores como la guerrilla, el 
narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia organizada, la corrupción, 
la concentración de riqueza y de poder. Y si bien hay elecciones y libertad 
de prensa, no significa que haya democracia ni que impere el Estado de 
Derecho. 
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En una guerra no declarada, las partes en conflicto redistribuyen el poder 
político, económico, social y regional, y las elites locales ceden posiciones 
reales porque no hay alternativa para construir un concepto de Nación.  
Para llegar a esta redistribución pactada del poder, sin cometer los pecados 
del Frente Nacional que lo monopolizó en reducidísimos grupos, el país 
recorre un buen trecho en medio de la confrontación armada, aún con la 
incertidumbre de una negociación entre el establecimiento y las fuerzas 
insurgentes.

Con todo lo anterior no es posible hablar de Estado de Derecho en 
medio de la exclusión y la toma del poder con sistemas fraudulentos.  El 
establecimiento tampoco ha sido capaz de imponer un proyecto político 
nacional coherente y de largo aliento, sino que gobierna fraccionado por 
la mezquindad y por el ansia de tomar todo el botín exclusivamente para 
sí.  Desde antes de la Constitución de 1863, pasando por la de 1886 y 
hasta la de 1991, Colombia se caracteriza por su disfraz democrático y un 
modelo caricaturesco de Estado de Derecho. 

Características de la insurgencia armada

Colombia inicia el tercer milenio en forma muy similar a como comenzó 
el siglo XX. En medio de la guerra de los Mil Días y bajo un gobierno 
de ultraderecha el país recibió el amanecer del año 1900 y terminó la 
centuria bajo los rigores de un conflicto irregular que si bien no divide 
a la Nación la tiene sumida en el horror y la desesperanza, dirigida, así 
mismo, por un mandatario con tintes autoritarios. 

El conflicto armado tiene razones históricas y sociológicas que lo 
diferencian de experiencias en el resto de países latinoamericanos.  La 
primera razón es de carácter histórico y tiene que ver con el origen de 
la guerrilla colombiana, ajeno a la reacción inspirada por la revolución 
cubana: su origen es más profundo y se remonta a la situación de 
violencia de mediados del siglo XX entre liberales y conservadores, 
ya comentada, que igualmente puede considerarse prolongación de 
las guerras sangrientas que a lo largo del siglo XIX enfrentaron estos 
bandos partidistas.  Como se anotó, la represión y el monopolio absoluto 
del poder por parte del bipartidismo impidió desarrollar un proceso 
democrático, por lo cual irrumpió la oposición armada como mecanismo 
para presionar y hacerse escuchar.

Una segunda razón que explica el avance guerrillero en cuatro décadas 
de lucha que tienen al país en una encrucijada, es su estrategia 
parcialmente exitosa para desarrollar un proyecto político y militar, con 
la toma sistemática y progresiva de más de 500 municipios en los que la 
subversión gobierna o cogobierna gracias a su poder de intimidación.

Otro elemento importante de la desarticulación del Estado colombiano 
es el narcotráfico que junto con la guerrilla conforma un binomio que 
pone en riesgo la fragilidad institucional. De igual manera la expansión 
de los grupos de autodefensa o paramilitares, ante la debilidad del Estado, 
buscan sustituirlo para enfrentar a la subversión, escalando el conflicto 
en una guerra feroz por el dominio territorial de las diferentes zonas 
geográficas del país.

Y, finalmente, otra razón de la crisis que remarca la debilidad del Estado 
es el profundo grado de corrupción que incuba dentro de sí, lo que resta 
posibilidades para concebir una estrategia que enfrente con decisión las 
dificultades de una sociedad en permanente ebullición.  Lo que existe en 
Colombia, entonces, es un país con una organización estatal virtual, sin 
una nación como tal, donde el concepto de Estado subsiste para quienes 
habitan los centros urbanos más importantes. El Estado colombiano 
perdió el monopolio de la fuerza; el tejido social se desintegra con 
un número desorbitante de población desplazada por la violencia, al 
abandono de su suerte; y el debilitamiento de los mecanismos de justicia 
es alarmante, con cerca del 98 por ciento de los delitos bajo impunidad.

Una redistribución negociada del poder con los movimientos insurgentes 
puede contribuir a iniciar un proceso democrático que permita construir 
en Colombia un Estado de Derecho, donde la oposición política civilizada 
sea posible y se diriman las diferencias y las controversias políticas 
por las vías institucionales, respetando las reglas de juego y el orden 
jurídico vigente.  Sin embargo no se puede vislumbrar una negociación 
de redistribución del poder y de construcción de un nuevo Estado a 
mediano plazo por las circunstancias adversas que rodean un proceso 
como éste.  Lo cierto es que distintos gobiernos se han visto abocados a 
negociar políticamente porque el establecimiento y su elite dirigente ha 
sido incapaz de construir país y el intento de legitimar el Estado resulta 
muy costoso, con Constituciones que terminan siendo letra muerta y con 
consecuencias nefastas.
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Colombia, país aparente 

De este deshilvanado análisis se colige que el pretendido “Estado de 
Derecho” se ha montado sobre la presunción de ilegalidad, que conlleva la 
presunción de corrupción en el manejo del Estado.  La intrincada historia 
colombiana muestra que el Derecho y las leyes no han sido instrumentos 
para garantizar la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, 
sino que, por el contrario, han sido mecanismos de dominación para 
la preservación de privilegios: “los gobernantes no ven la Constitución 
como un orden superior al cual deben estar sometidos, sino como un 
instrumento de gobierno susceptible de manipulaciones hábiles para 
alcanzar los objetivos requeridos” 5. La manipulación de la ley ha servido 
para la redistribución política y económica de quienes manejan el Estado. 
Por eso surgió la oposición armada y fenómenos como el narcotráfico y 
el paramilitarismo, expresiones claras de una realidad política al margen 
del derecho constitucional, del sufragio y del monopolio estatal de la 
fuerza. 

La precaria legitimidad que conservan los partidos tradicionales y el 
Estado colombiano se deriva de su capacidad para movilizar votaciones 
que aparentemente refrendan su representatividad y, sin embargo, para 
obtener los sufragios se recurre a prácticas con frecuencia por fuera 
de la ley. A nadie extraña el fraude electoral, la compra de votos, el 
clientelismo o la utilización de auxilios parlamentarios para financiar 
proselitismo político. La legitimidad del poder se deriva de la burla de la 
legalidad que ese mismo poder defiende.

El problema institucional, que no supera lastres del pasado, es de 
índole cultural. En los orígenes de la República, durante la campaña 
de Independencia, se fusiló lo más distinguido del Nuevo Reino de 
Granada, con un daño enorme por el reducido capital social de entonces. 
El fusilamiento del sabio Caldas, por ejemplo, constituyó una catástrofe, 
recordada por una placa en Madrid, en la que España pide perdón por 
su sacrificio. Esta violencia, que determinó un estilo de gobierno, desde 
ese entonces caracteriza la lucha por el poder con guerras civiles sin 
reivindicación social.
5LÓPEZ CABALLERO, Juan Manuel.  Antimemorias del revolcón. Bogotá: 
Editorial Planeta. 1994. página 144.

Por no haber enfrentado objetivamente los problemas acumulados, 
Colombia está sumida en una crisis institucional y de valores y es hoy un 
país problema para la región latinoamericana. Con razón afirma Nelson 
Mandela que “la experiencia enseña que las naciones que no enfrentan el 
pasado se ven atormentadas por él por generaciones”.

El país comenzó un nuevo milenio sin superar gran parte de los yerros 
del siglo XX. La importante función del Estado en la resolución de los 
conflictos y en la aplicación de justicia es ya más declarativa que real. El 
ablandamiento de unas leyes transaccionales en gran medida es un factor 
de violencia. El régimen jurídico en apariencia respetado por todos pero, 
al mismo tiempo, igualmente irrespetado, es un balance de actitudes 
rígidas y blandas que conduce a la impunidad.  Frente a la creciente 
impunidad y la poca confianza y credibilidad del aparato judicial, la 
justicia se privatiza en los tribunales particulares de arbitramento o, peor 
aún, en las vías de hecho que aplican justicia por su propia mano.

Al final del túnel

Infortunadamente el postulado marxista 
según el cual “la violencia es la partera de 
la historia” cobra vigencia en la realidad 
colombiana y es posible que para alcanzar 
la convivencia ciudadana y la organización 
de un Estado de Derecho real aún quede un 
trecho entre la angustia y la desesperanza 
que dejan los muertos.

Porque no es fácil advertir una luz 
al final del túnel, para superar la 
desinstitucionalización y el alto grado de 
violencia del conflicto armado interno, es 
urgente reinventar una nueva organización 
estatal.

Y para enfrentar la injusticia social y la violencia generalizada, se requiere 
una pedagogía de los valores.  Es necesario recuperar los sentidos, los 
elementos esenciales de la convivencia, el respeto por la vida human. Esa 
pedagogía supone la construcción de un nuevo país, con mayor identidad 
nacional y cultural, a partir de la definición conjunta de una visión y de la 
manera cómo conseguirla, conscientes de invertir en un proceso que aún 
debe durar años, con mayor grado de democratización del poder político 
y económico y con ello mayor igualdad de oportunidades.

El reto es buscar la preeminencia de valores éticos y principios 
ciudadanos acatados por todos en el marco de un verdadero Estado de 
Derecho. Los valores rectores deben comprender el derecho a la vida 
bajo cualquier circunstancia, la aplicación de la justicia en derecho como 
responsabilidad indelegable del Estado, y su monopolio de la fuerza, para 
la preservación de la ley.  Con la reconstrucción del tejido social y de 
la democracia el país encontrará su proyecto de Nación y su destino, se 
construirá un real Estado de Derecho y la pedagogía de los valores tendrá 
vigencia en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el sitio de trabajo, 
con principios que fluirán a través del ejemplo ciudadano.  Entonces 
Colombia tendrá “una segunda oportunidad sobre la tierra”.
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La Guajira con Jamushiri1

Martín Rafael López Gonzalez, Psicólogo Social      
Comunitario de la U. Nacional Abierta y a Distancia.            .        
                                                                            .                                   

Esa mañana del 23 de Junio de 2008 pintaba como cualquier otra, a 
diferencia de lo que escuché en uno de los noticieros de la ciudad de 
Riohacha. Una madre comunitaria relataba que, por lo menos, 7 niños 
pequeños habían muerto de desnutrición en los últimos 3 años en los  
barrios Campo Alegre y Majayura. Quien hablaba no pudo contener 
el llanto al describir el frágil físico de una niña de 10 años, pura piel y 
huesos, con apenas 10 kilogramos de peso, un poco menos de un tercio 
del que debería ser su peso normal2, prácticamente agonizando también, 
víctima del flagelo del hambre. 

Algo similar, pero aún más severo, recuerdo haber leído en uno de los 
periódicos locales en mayo de 20073, referente a la comunidad desplazada 
Wiwa, en los cambuches aledaños al barrio el Divi Divi en Riohacha. 
Ellos perdieron 4 infantes menores de 5 años, en lo que iba transcurrido 
de ese año, por falta de alimentos. Estos datos confirman las estadísticas 
que el Instituto de Bienestar Familiar viene mostrando desde el 2005:
Que el problema no es únicamente de Riohacha, ni particularmente de 
ninguna etnia, sino de toda La Guajira.    

                                                                     

1. Palabra del Wayunaiki (dialecto de la étnia Wayuú) que significa “hambre”.  

3.Períodico Ecos de La Guajira. 

2. Según las Tablas de Crecimiento y Desarrollo que relacionan peso, talla y 
edad de los infantes.

Es por esto que la nueva Administración Departamental  tuvo la lucidez 
teórica de incluir como bandera de lucha en su campaña y en su Plan 
de Desarrollo, el programa “La Guajira sin Jamushiri“, con el ánimo 
de: “Promover procesos enfocados  a disminuir los altos índices de 
desnutrición, en áreas urbanas y rurales, haciendo énfasis en la población 
más pobre y vulnerable, en especial a la primera infancia, niñez, juventud, 
madres gestantes, adulto mayor, poblaciones desplazadas, discapacitadas, 
indígenas y comunidad en general del Departamento de La Guajira”5 . 

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Estamos acostumbrados 
a una doble moral, a decir una cosa y hacer la opuesta. Hablamos de 
pobreza, del vulnerable, pero son muy pocos los que se interesan porque 
esto cambie, para que mejore, para que haya una sociedad que se supere 
a sí misma.  En la realidad social guajira no son gestos los que faltan, sino 
acciones. Dejar de hablar, para pasar a hacer y, lo más importante, hacer 
coherente las ejecuciones con el mensaje.

¿Cómo frenar el hambre en La Guajira, si nefastos personajes para las 
clases populares como los Ministros de Hacienda y Crédito Público, 
Óscar Iván Zuluaga, y de Agricultura, Andrés Felipe Arias, interpretan 
la realidad de la canasta básica del pueblo guajiro con los productos 
venezolanos? Actualmente, estos señores estudian las medidas que 
permitan frenar la entrada de alimentos del vecino país, para favorecer la 
apertura de Carrefour, Éxito-Vivero, Olímpica etc. 

De los dos, que entre el diablo y escoja a ver quién le hace más daño al 
pueblo. MinHacienda hace lo que está a su alcance en materia de subsidios 
a los exportadores, destinando hasta $200 por cada dólar facturado, a fin 

de compensarlos por la caída de esa moneda y por la revaluación. No 
se inmuta por los colombianos que envían dólares desde el exterior a 
sus familiares como ayuda para sobrevivir y sufren por igual las mismas 
consecuencias, con la diferencia que los exportadores obtienen ingentes  
beneficios y tuvieron el 2007 como uno de sus mejores años.
 

5. Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 2008-2011.
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Fuente: Elaboración del autor, a partir de los datos de la Encuesta  Nacional de 
la Situación Nutricional en Colombia 2005, del  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.
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El Ministro de Agricultura pasó a la historia cuando intentó entregar 
el predio llanero a empresarios privados y no a los desplazados como 
ordenaba la ley. Sin escrúpulos, dijo: “Las de Carimagua son tierras ácidas 
que nada producen; no queremos dar tierras malas a los desplazados”. 
Si eran de mala calidad ¿por qué los empresarios la podían explotar y 
los campesinos no? Por otro lado, mientras los campesinos de Vichada 
llevan años esperando el título de sus parcelas, los inversionistas paisas 
lo logran en menos de 6 meses. 

Estos son los protagonistas que mienten al decir “actualmente la 
población de La Guajira no está consumiendo productos venezolanos a 
los que tienen acceso restringido a causa de los problemas en la frontera, 
por ello la demanda de alimentos colombianos se ha incrementado en la 
zona”* . Se estima que el costo del transporte de carga por carretera de 
Bogotá a Riohacha podría ser aproximadamente de $83.000 por tonelada, 
valor que se reduciría si el Ministro de  Hacienda aprobara un subsidio 
de carga. Amanecerá y veremos. 

    

La situación ha afectado considerablemente a Luis, padre de tres menores, 
vecino del barrio La Esperanza, vinculado a la economía informal y para 
quien su mejor día de rebusque le representa $8.000, siendo el promedio 
de $5.000. Su esposa Marta no halla cómo arreglárselas con el incremento 
del precio de la libra de arroz, que pasó de $700 a $1.200, y del kilo de 
harina de pan de $1.800 a $2.300. La leche, los huevos, el pollo, el pescado 
y la carne han desaparecido casi por completo para esta familia.  

Sabemos que el gobierno central tiene el objetivo de acabar con el comercio 
de  Maicao, como ha venido promoviendo6. Son más de 2.000 negocios 
eliminados del registro de la Cámara de Comercio de La Guajira en los 
últimos 6 años, lo que representa desempleo y hambre para muchos 
guajiros. Lo inexplicable es la posición de nuestros dirigentes políticos. 

* Cita textual de discurso del Ministro Arias en un Consejo Comunal del 
Presidente de la República en la ciudad de Maicao, divulgado en el blog 
maicaoaldia.blogspot.com a finales de junio de 2008.                               .  
6. Por ejemplo, el Decreto 3038 del 20 de Agosto del 2008 acabará con lo 
que queda del comercio de Maicao. Prácticamente desaparecerá la ZEA como 
tal y quedaría herido de muerte el Fondeg. Desaparecerían las políticas que 
constantemente se reclaman al gobierno para inversión social en la zona 
fronteriza.

A todos, sin excepción, los vemos estrenando finísimas rodilleras, 
marca Adidas, cuando nos visitan el Presidente y su séquito de 
ministros de inteligencia superior, para la ya inveterada genuflexión 
ideológica.     

“A través del Decreto 1197 del 2000 se creó la Zona Aduanera 
Especial (ZAE), integrada por los municipios de Uribia, 
Manaure y Maicao; pero, ello no ha sido impedimento para 
que las autoridades aduaneras continúen en su empeño de 
reprimir y obstaculizar la actividad comercial de Maicao, que 
constituye el pulmón de la economía del departamento. Ha 
sido tan aberrante la situación, que se llegó al extremo por 
parte de la DIAN, arrogándose funciones y competencias 
que no le son propias, de cerrar virtualmente a Portete, como 
puerto de ingreso de las mercancías a la ZAE que ha sido y, 
en su lugar, habilitar para tales efectos el puerto de Manaure. 
Pero lo más irónico es que mientras el gobierno pregona a los 
cuatro vientos la necesidad de abrir la economía colombiana 
a las corrientes comerciales de la economía global, en La 
guajira, que debiera ser la plataforma para posibilitarlo, se 
le ponen toda clase de cortapisas; un puerto natural como 
es Portete, que opera desde tiempos inmemoriales, se 
cierra arbitrariamente para dizque habilitar el de Manaure, 
para después percatarse que este último no cuenta con las 
condiciones para que allí puedan recalar los buques que traen 
las mercancías, que prácticamente lo que se tiene allí es un 
muelle de cabotaje y nada más”7

Del plato a la boca se cae la sopa: no es posible quitarnos el estigma 
de  Departamento con los niños más desnutridos del país y con más 
severos problemas de crecimiento, es decir acabar con el hambre,  
restringiendo la entrada de alimentos baratos como lo permite la Zona 
de Régimen Especial Aduanero. A nuestras autoridades les toca decretar 
una emergencia alimentaria, en vez de seguir al pie de la letra lo que 
decreta Bogotá. Son intereses encontrados, en conflicto: La canasta básica 
del guajiro con productos venezolanos y los beneficios de los industriales 
de los megamercados próximos a abrirse en La Guajira. 

7. ACOSTA MEDINA, Amylkar. La Guajira tierra de promisión.  El Heraldo, 
junio 30 de 2005.
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Ambiente en una calle de Maicao

En este mapa de La Guajira se resalta el territorio de Maicao



Roberto Antonio Dáger Espeleta, Filósofo de la 
Universidad Santo Tomás, Magister en Estudios Políticos 
de la Universidad Javeriana, funcionario de la Contraloría 
Delegada para  la Participación Ciudadana en la Contraloría 
General de la República.

“Los ministros serán a menudo denunciados, acusados algunas 
veces, raramente condenados y nunca castigados” 

Benjamin  Constant, Consejero de Francia, 
en su “Curso de Política Constitucional”

Hay una caricatura de Quino, muy sugestiva para este tema. Aparece 
un presidente, probablemente de un país latinoamericano, en una tribuna 
rodeado por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, dirigiéndose 
al pueblo en los siguientes términos: “Un Estado democrático debe  
respetar la libertad de pensamiento de cada ciudadano…un Estado 
ecuánime no debe jamás avasallar la voluntad de las personas ni 
inmiscuirse en la vida privada de nadie, ni ser autoritario…ni debe 
ocuparse de imponer reglas sobre qué escuelas necesitan los niños, qué 
hospitales necesitan los enfermos…qué universidades  necesitan los 
jóvenes, qué hospicios los ancianos, qué servicios públicos los usuarios, 
qué viviendas los sin techo…¡no señores, nada de eso! El Estado sólo 
debe ocuparse de resolver los problemas del Estado, no de la gente”1 .

Es innegable que si el Estado no resuelve los problemas de la gente, 
entonces estos quedarán al arbitrio del mercado con sus implicaciones a 
veces perversas. Por otra parte, entrando en materia, desde la Segunda 
Guerra Mundial algunos autores en Alemania, Italia y Estados Unidos 
han estudiado la construcción paralela al Estado, que denominan Estado 
dual, Estado oculto, paralelo, invisible  o diarquía.

No obstante, el Estado dual o Estado invisible que se construye al lado 
de un Estado visible -generalmente elegido en forma democrática- no ha 
llamado el interés de las teorías políticas, a pesar de ser un tema antiguo 
que -es necesario advertir- en las últimas décadas se ha tornado más 
evidente, en la medida que organizaciones ilegales, logias y mafias han 
penetrado al Estado en distintas partes del mundo. 

Norberto Bobbio dedica una reflexión al tema en su obra “El futuro de la 
democracia”, al considerar que esta es la quinta falsa promesa incumplida 
por la democracia2  por cuanto el surgimiento de este modelo político 
está ligado a la intención de gobernar con transparencia a través del 
“poder sin máscaras”. Para ello acude Bobbio a dos autores: a Kant a 
través de “La paz perpetua”3 , cuando expresa el siguiente principio: 
“Todas las acciones referentes al derecho de otros hombres cuya máxima 
no puede ser publicada, son injustas”. 

1 [Ver la caricatura en la siguiente página]                                                     . 

2BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Bogotá: FCE. 1984. Capítulo 
sobre La democracia y el poder invisible, pags: 94-118.     

      

3Kant. La paz perpetua, México, Porrúa,1996, págs: 215-247

Es probable que a través de este principio se establezca el reconocimiento 
jurídico por parte del Estado de Derecho al debido proceso que le asiste 
a todo ser humano, para conocer los cargos que se le imputan y tener un 
proceso público, que evite someterse a un juicio secreto u oculto, propio 
de regímenes no democráticos.

El otro autor es el norteamericano Alan Wolfe con su estudio “Los límites 
de la legitimidad”. Acude Wolfe al planteamiento agustiniano de las dos 
ciudades: “En una, el príncipe y las naciones que él gobierna se manejan 
con el amor a la ley; en la otra, el príncipe y los vasallos se manejan con 
la ley del amor” .  La cuestión moderna es si al coexistir el capitalismo 
y la democracia se puede gobernar con un solo Estado. En palabras de 
Wolfe, “En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial un 
problema insoluble parecía enfrentarlos [a los planificadores estatales]: 
ninguna estructura estatal parecía capaz de atender simultáneamente 
las necesidades de la mayoría y las minorías; aparentemente no había 
manera de hacer un Estado liberal y democrático al mismo tiempo”.

Wolfe reconoce que el tema lo planteó en los inicios de la década de 
los cuarenta el alemán Ernst Fraenkel en su estudio sobre el nazismo 
“El Estado dual”.  En su análisis  Fraenkel observa que éste “es racional 
cuando se trata de organizar el orden de la producción, pero para 
conservar la movilización frenética y la obediencia excesiva, se vuelve 
altamente irracional”. De allí que para él, el Estado dual es descrito como 
un “hueso racional con una pulpa irracional”.

El Estado, entonces, utilizaría una lógica racional basada en el orden 
cuando se trata de afrontar lo relacionado con el capitalismo y otra distinta 
para entender los aspectos democráticos. Algunos autores describen la 
esquizofrenia del individuo actual, al exigírsele comportarse con criterios 
de solidaridad, equidad y justicia cuando se relaciona con los otros en 
comunidad, pero estos principios se desdeñan cuando se desenvuelve 
en el mundo económico del mercado: aquí debe comportarse en forma 
egoísta e individualista, si desea triunfar en esa especie de darwinismo 
social. Pero, por otra parte, el Estado no se queda atrás, pues en algunos 
casos parecería tener una concepción de desconfianza respecto al 
ciudadano utilizando la represión de facto o de jure para neutralizarlo y 
termina legislando para recortar libertades civiles y políticas y, por otro 
lado, genera una desregulación económica para favorecer al mercado y al 
capital, especialmente al especulativo.

Al profundizar el análisis sobre el régimen nazi, Fraenkel sostendrá que 
“para su salvación el capitalismo alemán necesita un Estado dual, no 
unitario, basado en la arbitrariedad para la esfera política y en la ley 
racional para la esfera económica. El capitalismo alemán contemporáneo 
depende para su convivencia de la existencia de un Estado dual”.

4 WOLFE, Alan. Los límites de la legitimidad: Las contradicciones políticas 
del capitalismo contemporáneo. México:Siglo XXI. 1980
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Wolfe también cita a los norteamericanos David Wise y Thomas Rose, 
quienes publicaron en la década de los setenta el polémico libro “El 
gobierno invisible”; en cuya introducción describieron el pasaje más 
citado de ellos: “Hoy en día hay dos gobiernos en los Estados Unidos: 
uno es visible, el otro invisible. El primero es el gobierno acerca del cual 
los ciudadanos leen en los periódicos y los niños estudian en sus libros de 
civismo. El segundo es la maquinaria entretejida y oculta que llevó a cabo 
la política de los Estados Unidos durante la Guerra Fría”.

Cada vez se torna más imperceptible para la mayoría de los ciudadanos 
la forma técnica y sofisticada con que los Estados bordean el límite entre 
lo lícito y lo ilícito; al respecto se mencionan términos como la captura 
del Estado o la corrupción legal para indicar situaciones irregulares de 
enorme dificultad para ejercer el control político o social que posibilite 
develar la cara oculta de este fenómeno. 

Los españoles Juan Ruiz Manero y Manuel Atienza en su estudio “Ilícitos 
atípicos” señalan tres modelos: el abuso del derecho, “cuando el titular 
del mismo lo ejerce para un fin distinto de aquel para el que le ha sido 
reconocido por el legislador”; el fraude a la ley, que se puede tipificar a 
través de actos aparentes que, siguiendo ciertos formalismos, tienen la 
intención de alcanzar fines distintos a aquellos para los cuales se había 
establecido la norma; y la desviación del poder, cuando en el ejercicio de 
potestades administrativas se actúa con fines distintos a los dados por el 
ordenamiento jurídico y se ocasiona un daño injustificado o un beneficio 
indebido.

La democracia y el Estado liberal de derecho descansan sobre pilares que 
históricamente se reconocen en la filosofía griega, la teología cristiana, 
el derecho romano y la ilustración: la dignidad humana, la solidaridad, 
la justicia, el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y el 
imperio de la ley, que obligan a los Estados a sujetarse a esos principios 
y a la norma, incluso en los Estados de excepción.

El politólogo norteamericano Robert Dahl, siguiendo los planteamientos 
de James Fishkin, en el texto “Tiranía y legitimidad”, lo expresa en forma 
categórica: “no podemos justificar razonablemente la comisión de un 
crimen menor porque otros cometan crímenes mayores.  Incluso cuando 
un país democrático, siguiendo procedimientos democráticos, provoca 
una injusticia, el resultado sigue siendo una injusticia”. Siguiendo el 
mismo razonamiento debemos afirmar que “el poder de las mayorías no 
se convierte en el derecho de las mayorías”5 .

No podemos permitir, entonces, la construcción de un Estado dual en 
Colombia como se ha intentado en múltiples ocasiones.  Las más recientes 
dan cuenta de grupos al margen de la ley que, junto a congresistas y 
altos funcionarios del Estado, intentaron refundar la patria. Ni permitir 
que existan negociaciones secretas, bajo la mesa, entre el gobierno y 
los grupos ilegales, ni siquiera invocando -por lo demás equívocamente-
razones de Estado. 

5DAHL, Robert. La democracia: una guía para los ciudadanos. Madrid: 
Taurus.1999. pag, 59

.
  

DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SECRETO
Como enuncia nuestro preámbulo; “el pueblo de Colombia invocando la 
protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz” (1) hoy nos confiere la irrenunciable tarea 
de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.                    .  

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los 
fines del Estado: “defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (2). 

Construir esta Nueva Colombia en un espacio donde “toda persona tiene 
derecho a la propiedad” (3) y “tiene deberes respecto a la comunidad 
puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” 
es nuestro desafío.                                                             .

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz en 
aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a “propender 
el logro y mantenimiento de la paz” (5). Esta tarea nos prerrogativa de 
unos pocos sino deber de todos.                                               . 

A propuesta de los aquí presente se formaran comisiones de trabajo, las que 
presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre. 

VIVA COLOMBIA

(1) Preámbulo de la Constitución Nacional  
(2) Constitución Nacional Art. 21. 
(3) Declaración Universal de los Derechos Humanos N.U. 1948 Art.17 
inc. 1ero.   
(4) Declaración Universal de los Derechos Humanos N.U. 1948 Art.29 
inc. 1ero. 
(5) Declaración Universal de los Derechos Humanos N.U. 1948 Art.95 
inc. 6to. 

En Colombia a los veintitrés días del mes de julio de 2001 los presentes en 
este acto firman 32 ejemplares de un mismo tenor que consta de 4 páginas.  
En este documento queda constancia de los asistentes a esta reunión, firman 
a voluntad propia.                                                                                   .
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A la derecha, texto parcial del Pacto de Ralito, 
suscrito por paramilitares, congresistas y autoridades 
a “voluntad propia”.



Los yacimientos de la guerra (II)1

                                                                      

         MEDIO AMBIENTE

Armando Enrique Arias Pulido, Economista de la U. La 
Gran Colombia, Especialista en Finanzas Públicas de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), Investigador 
en la Dirección de Estudios Sectoriales de la CD de Gestión 
Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría General 
de la República.

Siglo tras siglo las causas de la guerra se diversifican mientras las razones 
para lograr la paz no encuentran eco. En el siglo XIX, por ejemplo, los 
conflictos se producían por causas territoriales, religiosas o tribales y la 
conformación como imperio era la aspiración principal de los “Estados 
potencia”. En el siglo XX, la mayor parte de los conflictos2 surgieron por 
el control de fuentes energéticas como el petróleo . 

Entre la multitud de conflictos, en América del Sur merecen especial 
atención: la Guerra del Chaco, con presencia de soldados colombianos, y 
la Guerra de las Malvinas. En la primera dos pueblos hermanos, Bolivia 
y Paraguay, los más pobres de América del Sur, los únicos sin salida al 
mar, se enfrentaron en una guerra despiadada por un pedazo de desierto 
en el que sólo habitan espinas y serpientes. Dos compañías petroleras 
disputaron el posible petróleo del Chaco, en cuya guerra murieron cerca 
de cien mil soldados y otros miles fueron heridos o tomados prisioneros 
en nombre de una tierra que ni ellos mismos aman. En la segunda, en 
una guerra relámpago, con uso de alta tecnología, Argentina enfrentó al 
Reino Unido por las Islas Malvinas. La importancia de estas islas radica, 
entre otras muchas razones, en la existencia de yacimientos de crudo en 
la plataforma continental donde se encuentran.

La guerra de Vietnam terminó con la humillante derrota de Estados 
Unidos y habría causado, según el gobierno de Hanoi3 ,  entre 2 y 5,7 
millones de muertos, la mayoría civiles, más de un millón de heridos y 
graves daños ambientales.  Se calculan más de 10 millones de refugiados 
y pérdidas por US$200.000 millones4. 

 El petróleo, causa de los conflictos, es a las naciones lo que el aire para 
el ser humano. La catástrofe para el mundo, ante la ausencia de un 
combustible que lo reemplace sería inmensamente grande.  Es apenas 
obvio el intento de los Estados con reservas petrolíferas por conseguir 
el monopolio mundial y eliminar toda competencia.Sin embargo, algo 
obvio no es necesariamente noble: no es loable la aspiración de repartir 
el mundo de acuerdo a la cantidad de barriles que se posean del crudo. 

 

La escena de los sacrificios se repite hoy, como una condena trágica para el pueblo 
estadounidense, por la Guerra en Irak, razón que contribuyó a una decisión electoral 
distinta que ilusiona al mundo con la esperanza de recuperar el respeto de los 
derechos humanos y de la soberanía de los pueblos. 

Billones de dólares y euros orientados a la guerra y ni un penique a la 
paz, sustentan la premisa de la raza humana para autodestruirse con 
efectividad y a gran velocidad. Para el siglo XXI,  algunos de los países 
que de una u otra forma se asocian con una eventual tercera guerra 
mundial toman posición con una causa común: el crudo. La renaciente 
Rusia, en “apoyo” de un país productor de petróleo (Venezuela), trata de 
mejorar su posición estratégica frente a Estados Unidos. Ya no se trata de 
dos modelos económicos en pugna sino de Estados en busca de asegurar 
para sí la provisión de fuentes energéticas. 

La prensa5  reseña el aterrizaje de dos bombarderos rusos Tu-160 en 
Caracas y el envío del crucero porta-misiles ‘Pedro el Grande’, un navío 
antisubmarinos y dos buques de apoyo hacia Venezuela para realizar 
“ejercicios” conjuntos en el Caribe, que han llevado a especular sobre 
un eventual renacer de la Guerra Fría. En términos coloquiales, Rusia se 
instaló en el “patio trasero” de Estados Unidos a donde provee gran arsenal: 
existen contratos de venta de 24 cazas Su-MK2, 100.000 fusiles AK-47 y 
otro armamento a Venezuela que supera los 4.000 millones de dólares6 . 

 

3. Agence France Presse, con ocasión del XX aniversario, 4 de abril de 1995.
4. LARGO ALONSO,María Teresa. La guerra de Vietnam.  Madrid: Ediciones 
Akal, 2002.
5. Rusia en el vecindario[en línea].[consultado 10 octubre 2008]. Disponible 
en <eltiempo.com/opinión/editoriales>   

                                 6. Ibidem

En el resto del mundo, la guerra entre las dos Coreas, también con 
presencia de soldados colombianos, causó la muerte de más de tres 
millones de soldados entre aliados, chinos y coreanos. 

1Con este título se publicó un artículo del mismo autor en la edición No. 8 de 
Un País Mejor, al que se da continuación con el presente trabajo. 
2Ver breve reseña de algunos de estos en la edición No. 8                                            

Cadáveres de soldados norteamericanos provenientes de la Guerra de Vietnam

20



                                                                      

         MEDIO AMBIENTE

También se especula sobre contactos recientes entre Rusia y los 
más radicales Estados de Latinoamérica. El viceprimer ministro 
ruso anunció que se discute construir un centro espacial en Cuba 
y el financiamiento de proyectos  energéticos para Nicaragua.   El 
presidente ruso visitará Perú y otros países  durante este mes de 
noviembre.   Bolivia buscará ayuda antidrogas en Rusia, en lugar 
de hacerlo en EE.UU. El presidente de Venezuela, en su sexta visita 
a Moscú, habló de eventual ayuda de Rusia para construir un reactor 
nuclear y de tratos entre las petroleras LUKOIL y PDVSA. Y, desde 
la desintegración de la Unión Soviética, Rusia ha mantenido una 
relación estratégica con Brasil, en el campo espacial y tecnológico.

Este acontecer del nuevo siglo que, de contera, afecta negativamente 
a nuestro país, único aliado declarado de Estados Unidos en 
Latinoamérica, guarda una lógica: Estados Unidos ejecuta su “guerra 
contra el terrorismo” en otras latitudes y descuidó las relaciones con 
sus vecinos, con un trato arrogante y desatando grandes odios en la 
región. De otra parte, las relaciones de Colombia con los países amigos 
de Rusia no han sido las mejores, llegando incluso a romper relaciones 
con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Se entiende entonces que, 
ante una eventual guerra entre Estados Unidos y Rusia, Colombia 
estaría en una posición geopolítica y económica bastante desfavorable. 

Estados Unidos, apoyado por su tradicional aliado europeo (Inglaterra) 
y en defensa de su único aliado en Oriente (Israel), enfoca baterías 
hacia Irán, país que habría logrado fabricar una moderna bomba 
atómica. Otros, como Corea del Norte y Francia, aunque sin objetivo 
específico, notifican al mundo su poderío bélico con pruebas nucleares. 
Existe en todos ellos un común denominador: la estrecha dependencia 
del petróleo, ya como productor o como importante  consumidor.

El ambiente bélico mundial se alimenta por dos nuevos 
elementos generadores de conflicto: la necesidad de encontrar 
un sustituto del petróleo y de encontrar amplias fuentes del elemento 
vital del ser humano, el agua. En efecto, para la primera urgencia, 
las naciones buscan un recurso que los libere de la dependencia del 
petróleo, con recursos cercanos al biodiesel (ACPM) y al alcohol 
carburante, en cuya producción interviene Colombia porque los 
bajos precios del gas y los altos costos para su comercialización hacen 
que su producción no sea atractiva para las grandes empresas con 
capacidad de explotarlo.                                                    .

Según Fedepalma, federación que vela por la calidad de la 
producción de biocombustible a partir del aceite de palma, la 
difícil situación que presenta Ecopetrol se debe a tres aspectos: 
la utilización plena de la capacidad nacional para producir 
combustible diesel, la disminución de las reservas del crudo 
perteneciente a la nación y el alto contenido de azufre del 
diesel, que supera los niveles permitidos internacionalmente.
La demanda de ACPM se ha incrementado a nivel mundial 
hasta desplazar el uso de la gasolina en el sector transporte.        

Por ello son necesarias  alternativas  eficientes  como  el biodiesel, 
un biocombustible ambiental fácil de obtener, que puede 
utilizar todas las grasas animales y vegetales como materia 
prima, aunque en  Colombia se emplea principalmente el 
aceite de palma.                                                             .

En la medida en que se agoten las reservas petroleras, incrementando 
el precio del crudo, el negocio del alcohol carburante y del biodiesel se 
hacen viables y rentables. Las grandes transnacionales petroleras centran 
su atención en las plantaciones de caña y palma y, seguramente, se 
entrelazarán en organizaciones criptográficas parecidas a las conformadas 
en desarrollo de su actividad petrolera para monopolizar su producción. 
De otro lado, la temperatura del planeta viene elevándose desde 
mediados del siglo XIX como causa directa del “efecto invernadero”. 
Este efecto,  aumentado por la emisión de gases contaminantes, según 
algunas teorías, causa el calentamiento global. El Protocolo de Kyoto, 
acuerdo que promueve una reducción de emisiones contaminantes 
a nivel mundial, por razones netamente económicas o financieras, ha 
sido refrendado y aplicado en la práctica por muy pocos países, en 
razón a que la mayor cantidad de gases contaminantes son emitidos 
por las grandes industrias establecidas en las naciones más desarrolladas. 

Consecuencia natural del calentamiento global son los deshielos del 
tamaño de San Andrés y Providencia que se desprenden del Polo Norte 
y navegan por los mares. La velocidad de estos deshielos se aceleran 
y no  se vislumbra un proceso para revertir esta tendencia.  En el 
mediano plazo aumentará el nivel de los mares y la población costera 
migrará a regiones del interior continental con abundantes fuentes 
hídricas, en busca de preservar la vida. Las naciones cercanas a los polos 
deben buscar nuevos asentamiento. Lo anterior traerá conflictos como 
sucedió con la inclusión del Estado de Israel en la región árabe. Ya se 
especula sobre la presencia de asentamientos foráneos en la amazonía, 
pulmón del mundo, fuente inagotable de alimentos, con abundantes 
fuentes hídricas, inmensas áreas de sombrío y de fauna a nivel mundial. 

Pero la amenaza del calentamiento global es más grave y diversa: si 
la temperatura media del planeta sube apenas dos grados, como se 
pronostica, la desaparición de especies animales y vegetales nos dejará 
expuestos a desastres climáticos constantes. Los nuevos enfrentamientos 
locales y regionales provocados por mayores hambrunas anticipará las 
luchas de los Estados por terrenos aptos para la producción de alimentos.  
Pero a pesar de dirigirnos hacia la extinción, los gobiernos continúan 
derrochando recursos en el sostenimiento de la guerra y desechando 
con arrogancia toda iniciativa de paz, mientras la vida desaparece. 

Las fichas se ordenan para iniciar otra partida de ajedrez, con un fatal 
final premonitorio.

“Piotr-pyotr-Veliki” o “Pedro el Grande”, el mayor crucero nuclear del mundo, lanzamisiles 
de gran poder destructivo.  Su presencia en el Mar Caribe altera la geopolítica de la región.
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                 GÉNERO

Yaneth Muñoz Morales, Contadora Pública de la U. Piloto de 
Colombia con especialización en Derecho Público Financiero de 
la U. Libre.  Auditora de la CD de Gestión Pública e Instituciones 
Financieras de la Contraloría General de la República.                      .

La supremacía masculina viene dada desde normas diferenciadas en la 
formación de los niños frente a las niñas.   Esta lógica educativa lleva a 
los niños a recibir castigos y críticas frente a una tarea difícil, obtener 
libertad para desplazarse fuera de la casa con autorización, mientras las 
hijas son consideradas más frágiles y vulnerables, se les protege, controla 
y vigila más. Por esta razón los hombres crecen predispuestos, en mayor 
grado que las mujeres, a la agresividad, competitividad, a establecer 
jerarquías a partir del “más fuerte”, estimulados a reafirmar su orgullo 
en la victoria sobre los demás y recurren a órdenes y amenazas para dar 
prueba de su superioridad.

La participación de las mujeres, como movimiento social en los llamados 
feminismos, se enfatiza en la Revolución Francesa (1789), comprometidas 
en la defensa de los ideales de justicia, libertad y fraternidad a la vez que 
denunciaron la exclusión y desigualdad en una sociedad que convocaba 
a un pacto por la igualdad, pero dejando por fuera a la mitad de las 
personas: las mujeres.

Mujeres guerreras o amazonas han sido llevadas a mitos y leyendas 
que datan de la época de  los griegos en la batalla de Termodonte, 
cuando salieron victoriosos de la batalla contra esas extrañas mujeres.  
Igualmente, en Rusia, Hungría y China se descubrieron sepulturas de 
mujeres amazonas con heridas causadas por el uso de armas, como 
pequeños puñales y espadas con las que estaban enterradas.

Respecto a nuestra historia más cercana, desde la época  de la “conquista” 
la participación femenina en el desarrollo social, cultural y político de 
América se demuestra con los testimonios de las hazañas de las indígenas 
que lucharon al lado de los guerreros, en contra del invasor extranjero: 
Anacaona, la Gaitana y  las mujeres caribes que lucharon hasta la 
muerte contra los españoles.  En el Perú Micaela Bastidas y Tomasa 
Tito Condemayta participaron en la rebelión de Tupac Amaru de 1780 a 
1783 y Nanny, en Jamaica, es una legendaria cimarrona indomable cuyas 
hazañas sirvieron como mito de resistencia a los esclavos de la isla.

La fecha próxima del 20 de julio del 2010, Bicentenario de la 
Independencia de Colombia, nos  lleva a reivindicar a mujeres que 
participaron activamente en la gesta revolucionaria, apoyando decidida 
e incondicionalmente la causa criolla, pero someramente reconocidas 
en los libros de historia: Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, 
Mercedes Ábrego, Manuela Beltrán, María Martínez de Nisser y por 
supuesto las compañeras de los héroes de la revolución, Manuela Sáenz 
y Rosa Campuzano amantes de Simon Bolívar y José de San Martín, 
respectivamente. 

En momentos de la aplicación de la nueva estrategia de seguridad 
nacional a nivel internacional por parte de los EE.UU, en el Oriente 
Medio se intensifica la doctrina “anticipatoria” o guerra “preventiva” por 
parte de sus militares.  Allí, en los últimos seis años, al menos 88 mujeres 
han intentado perpetrar atentados suicidas, por razones como vengar 
la pérdida de un ser querido, el deseo de reivindicar a la mujer en una 
sociedad que suele marginarlas a las labores del hogar, la promesa de un 
paraíso o bien la necesidad de restaurar su honor por abuso sexual. Lo 
anterior, demuestra que las mujeres ya no permanecemos ajenas o en la 
retaguardia de la guerra como ocurrió durante milenios. Hoy estamos en 
las tomas de decisión y en el campo de batalla. Oportunidad esta para 
acentuar nuestra voz, aumentándola hasta un solo grito: Las mujeres 
estamos espantadas por las fosas comunes, la impunidad en los crímenes 
de lesa humanidad y no queremos ser más blancos de ataques en general. 
Tenemos el irrenunciable compromiso con la construcción de una 
sociedad libre, igualitaria, plural, justa y, principalmente, reclamamos 
avanzar lo más rápido posible por un sendero que aleje las perspectivas 
del holocausto nuclear, ecológico y social que aguarda al final del camino 
del capitalismo global, con la lógica del cambio de sangre por petróleo.

La construcción del tejido de vida y la superación del conflicto individual 
y colectivo, debe pasar por caminos de paz que incluyan verdad, justicia, 
reparación, justicia social, económica, de género, con reconocimiento de 
derechos sexuales y reproductivos, y a la vez el final de los continuos ciclos 
de violencia, para edificar una vida libre y justa para todos y todas. 

 Equidad de género en el camino hacia la paz
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La Libertad guiando 
al pueblo (1830), de 
Eugène Delacroix 
(Museo del Louvre) 
considerado el primer 
cuadro político de la 
pintura moderna, en el 
que la mujer es alegoría 
de la libertad y de la 
nación francesa.    
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Bogotá DC., 11 de septiembre de 2008                                                      

Señores miembros del Secretariado:

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa 
reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos 
actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de 
evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y 
paz en la que quepamos todos.                   .

 En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la 
concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder 
de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la 
jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo 
Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores 
de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la 
guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político 
nacional.                                       .

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países 
hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones 
diplomáticas de nuestro país.                                                                             .

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio 
y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de 
diálogo que estamos proponiendo.                                                                                     .

Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la 
paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos 
a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y 
en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que 
esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.   .

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores 
contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar 
una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la 
convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.            .

Piedad  Córdoba   Ruíz,  Medófilo Medina,   Fabio   Morón   Díaz,   José   Gregorio   Hernández, 
Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo 
González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier 
Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, 
Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, 

   
Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enri .   

                                                                      

     OTROS CAMINOS DE PAZ

             Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira O         -     
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     OTROS CAMINOS DE PAZ

M�nt�ña� �� C�l���i�, oc����� 16 �� 2�08     
   
Re��etado� C��pa����a�:  
   
C�� �����lá�it� ��mo� �e���id� �� �i��v� �� ��p������� ��� ���it� � 
���l�r�� c��ec��v���n�� c���no� ha�i� l� p�� ���jado� ��� ac�u�� ���b� 
�����n���nt�� �� ����r� ����e�u� ��� �i���fic� ��r�is��� �� �� ��po����� 
�� �n� s��u�i�� ���it�� � lo� �r����ma� p��í�ico�, ec�n��ico� � so�i��e� 
��� ���ya��� �� �� ����nt� c���ict� ��� es����e�� �� p�í�.  
   
S��ud�mo� �� fl��e�����nt� �� �n� c�r���n�� �� ����i�� ��� �� �p��� 
��� f�ls� ����nf��i�m� � �� lo� p�r��e�ro� �� l� s��u�i�� �������ist� � lo� 
�r�n�e� �r����ma� na�i�n��e�. N� �ud�mo� ��� ��it� �� �� �es�i�� p�r��� 
c��n�i�� c�� �� ��n�����nt� � �� ����l� �� p�� �� la� m�y��ía�.  
   
Est� c��� e� y� �� c�����z� ��� In��rc���i� E�ist�l�� ��� no� �r�p���� 
p�r� �is�u��� �� t��n� � l� s��id� p��í�ic� ��� c���ict�, �� c���� 
��m��it��i� � l� p��. P��i��p���mo� �� c�r� �� ����l� �� �� �i�log� 
c�� ����i�u� � �r�n���z�, ��� do�ma�i�mo�, ��� �ect��i�mo� � ��� 
�esc���fica�i��e� s���� lo� ��ma� ��� �u������ . E� �e�es��i� esf��z��no� �� 
�ro��r�� l� ��n��la�i�� �� l� m�y�� c�n�ida� po����� �� �rg���za�i��e� 
p��í�ica� � so�i��e� � �� ��rs�na� �n����n���n�e�.  
   
N�es�r� �i�po�i�i�� � ���l�r�� po�����ida�e� ha�i� �� c���� ��m��it��i� 
� l� p�� c�� �us�i�i� so�i�� ��� e� h�� �� �l�m�� � l� �e�e�ida� má� 
�r��n�� � ��n�id� �� tod� l� na�i�� , c�n���ú� ��v��i���� . L� ����ra�i�� 
���la��r�� �� ��i� �� c�n��e�ista� �� �� pasad� �e���n��, �n��egado� �� 
P�e�i��n�� Hug� Ch���� � � l� ��nad�r� P�eda� C�rd�b�, �usc�b� ��e�� 
c�n�i�i��e� � �����n�e� �r��i�io� �� c���� �� ��i�i���ro� �� po��� �� 
la� p��e� c�n��n���n�e�. Es�� �e�h� e� �es��m��i� ��ha���n�� �� v���nta� 
p��í�ic�.  
   
M�� �e��e�uos���n�� �u����mo�, p�r� �ef��z�� es�� ���v� �����n�����nt�, 
����� �� ���nt� l� m����est� �i�po�i�i�� �� l� �r�� m�y��í� �� 
P�e�i��n�e� la��no����ic�no� p�r� c�n������� c�� �u� es����zo� �� �� 
�ro�es� �� �n��rc���i� ��m��it��i� � p��.  
   
L� ����ns� b�n��r� �� l� p�� c�� �us�i�i� so�i�� ����r� �n�e�� 
����i��v���n��, �����, b�j� �� ���l� �� C�l���i�. L� ����r� e���n� c�n�r� 
�� ����l� ��� no� ������� ��p���� p�r� ����e�u�� l�  ���us�i�i� n� ��e�� 
��� �� �es��n� �� l� pa��i�.  
   
Re��b�� ��es�r� s��ud� c�r�i�� .  
   
C��pa����a�  
   
   
Se��et��iad� ��� Estad� M�y�� C�n�r�� �� la� �ARC-EP
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      CULTURAL

Pero ¿qué son las armas: qué pueden, quién ha dicho? 
Signo de cobardía son: las armas mejores 

aquellas que contienen el proyectil de hueso 
son. Mírate las manos.

Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo: 
todos los armamentos son nada colocados 

delante de la terca bravura que resopla 
en tu esqueleto fijo.

Porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos: 
porque le falta el fuego que en los brazos dispara 

un corazón que viene distribuyendo chorros 
hasta grabar un hombre.

Poco valen las armas que la sangre no nutre 
ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos, 

poco valen las armas: les falta voz y frente, 
les sobra estruendo y humo.

Poco podrán las armas: les falta corazón. 
Separarán de pronto dos cuerpos abrazados, 

pero los cuatro brazos avanzarán buscándose 
enamoradamente.

Arrasarán un hombre, desclavarán de un vientre 
un niño todo lleno de porvenir y sombra, 

pero, tras los pedazos y la explosión, la madre 
seguirá siendo madre.

Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular, 
y salta ante las armas más alto, más potente: 
no te estrangularán porque les faltan dedos, 

porque te basta sangre.

Las armas son un signo de impotencia: los hombres 
se defienden y vencen con el hueso ante todo. 
Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo 

fósforo emocionado.

Un hombre desarmado siempre es un firme bloque: 
sabe que no es estéril su firmeza, y resiste. 

Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla 
desde todos sus muertos. 

Pueblo.        
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Nanas de la cebolla
La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre: 
escarcha de tus días 
y de mis noches. 

Hambre y cebolla: 
hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 
En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 

Una mujer morena, 
resuelta en luna, 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete, niño, 
que te tragas la luna 
cuando es preciso. 

Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en los ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que en el alma al oírte, 
bata el espacio. 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 

Es tu risa la espada 
más victoriosa. 
Vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 

La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
el vivir como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 
desde tu cuerpo! 

Desperté de ser niño. 
Nunca despiertes. 
Triste llevo la boca. 
Ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 

Ser de vuelo tan alto, 
tan extendido, 
que tu carne parece 
cielo cernido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 

Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 

Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 

Vuela niño en la doble 
luna del pecho. 
Él, triste de cebolla. 
Tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.
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Menos tu vientre 
Menos tu vientre, 
todo es confuso. 

Menos tu vientre, 
todo es futuro 
fugaz, pasado 
baldío, turbio. 

Menos tu vientre, 
todo es oculto. 

Menos tu vientre, 
todo inseguro, 
todo postrero, 

polvo sin mundo. 
Menos tu vientre, 

todo es oscuro. 
Menos tu vientre 
claro y profundo.

Llegó con tres heridas
Llegó con tres heridas: 

la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida. 

Con tres heridas viene: 
la de la vida, 
la del amor, 

la de la muerte. 
Con tres heridas yo: 

la de la vida, 
la de la muerte, 

la del amor.

Tristes guerras
Tristes guerras

si no es amor la empresa.

Tristes. Tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.

Tristes. Tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.

Tristes. Tristes.
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          FUENTE DE IMÁGENES

1.  Revista Cambio
2.  Unimedios, Unal
3.  Imágen de las portadas de los dos volúmenes reeditados por Taurus y texto basado en su reseña editorial.
4.  Mauricio Moreno, en El Tiempo.com
5.  www.elpais.com
6.  www.patrullasysirenas00.wordpress.com
7.  www.ccfi.educ.ubc.ca/.../colorado/marta3.jpg
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