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EDITORIAL

Pese a que a lasmovilizaciones llevan
meses de apaciguadas, el país
continúa inmerso en una intensa y

agitada crisis social y económica, que el
gobierno interdicto de Iván Duque de
forma circense y macabra apenas ha
podido maniobrar momentáneamente,
sin solucionar de forma ni contenido
ninguno de los innumerables problemas
que aquejan al país, y por el contrario ha
impulsado las condiciones para que
estos mismos se agraven en el corto y el
mediano plazo, por lo cual es sensato
reflexionar sobre algunos de los
aspectos de la delicada situación del país.

Rebrote de la crisis de acumulación
de capital: la gran depresión
El mundo capitalista se enfrenta a una
depresión de largo plazo desde inicios de
la década de los setenta, en la que se
suceden momentos de crisis y luego
ciclos de recuperación sin alcanzar las
cotas anteriores. En medio de esto se ha
profundizado la tendencia a destruir la
relación salaria formal como modo de
ahorro de costos, reforzada por ciclos de
cambio tecnológico. Esto ha cobrado
forma en el capitalismo de plataforma,
acelerado por los efectos de la pandemia:
trabajo en casa, relaciones sociales
mediadas por plataformas, privati-
zación del espacio de mercado, reforza-
miento del control.

La revolución tecnológica en curso
permite sostener al capital al costo de
liquidar la relación salarial formal, una
destrucción de puestos de trabajo y de
condiciones de vida de los trabajadores
directos, que da lugar a un proletariado
más segmentado, jerarquizado, vul-
nerable y disperso.

Tendencia de desgaste en la
legitimidad de las FFAA y del
gobierno
La tendencia hacia el desgaste en la
legitimidad del gobierno se asocia al
intentó de reeditar el tipo de régimen de
gobierno de talante fascistoide que
imperó entre 2002-2010, en el que lo
ilegal y legal se traslaparon bajo el
amparo de un importante rango de
“legitimidad” social. Tal pretensión entró
en choque con la realidad del país, pues
ciertamente el gobierno de Santos había
logrado avanzar decididamente en la re-
institucionalización del Estado y sus
instituciones bajo la forma de Estado de
derecho, avance que se puede incluso
medir mediante la derrota estratégica
de las FARC bajo su supuesta inserción
en la vida de la democracia.

En el recambio de gobierno se hizo
notorio como, los “actores” de tendencia
más reaccionaria, intentan restablecer
el “viejo orden” del uribato, incluso al
costo de entrar en crecientes choques
con sectores liberales de derecha como
el santismo y el gavirismo, postura que
generó diferencias y choques fuertes
entre las clases en el poder.

Si bien esta tendencia de desgaste se
mantiene, al menos al decir de las
encuestas de opinión, el gobierno se vio
favorecido por el tiempo que le concedió
la pandemia, y por sobre todo, por la
unidad que se forjó en torno a la
consigna de defender la institucio-
nalidad en medio de la ola de protestas
de abril de 2021. Sin embargo, es posible
presuponer que esa tendencia al
desgaste se avivará en medio de la
campaña a elecciones de congreso y
presidencia en 2022.

Proceso de mutación de la guerra
La forma dominante de la guerra en
Colombia hasta la desmovilización de
las FARC se entendía bajo la forma
Estado-capitalista-guerrillas, es decir el
contenido político atravesaba o era
ineludible en las explicaciones. En
contraposición, ahora se tiende a
interpretar la guerra bajo la forma de
guerra territorial entre “bandas”. Este
cambio en la interpretación hace parte
de las políticas que le imprimió el
Gobierno Nacional a su estrategia de
guerra. ¿Qué tanto del cambio se
corresponde a las transformaciones de
actores, móviles y desarrollos, y qué
tanto al nuevo discurso “anti-
subversivo”?, Estas inquietudes
deberán ser objeto de un análisis
adecuado del tema. Lo importante aquí,
es que es evidente una mayor
intensidad en la guerra contra la
población civil, y en especial su peso
sobre los movimientos sociales y la
izquierda organizada.

Ciclo de protestas
En la crisis de pandemia que
se prolongó desde marzo de

2020 hasta septiembre de 2021, el
Gobierno entró a atender la emergencia
mediante medidas paliativas y eso
condujo a protestas por parte de la
población. Además significó un
incremento del gasto público orientado
a dar sostenibilidad a la empresa
capitalista –resorte principal del
armazón social- , mientras los recursos
para atender a la población proletaria y
rural fueron decididamentemenores en
su cuantía. En este contexto, brotaron
protestas ante el hambre, la expresión
simbólica de las banderas rojas, y por el
cierre de comercios.

La crisis económica se profundiza: el
manejo de la pandemia adelantó la
explosión de una crisis capitalista que
era evidente, pero permanecía en
ciernes. De un lado el manejo de
subsidio a las empresas no logró impedir
el cierre de medio millón de negocios,
especialmente del comercio; con ello
cundió el desempleo y su efecto fue un
brusco salto de la pobreza. De esa
manera quedó en evidencia que el largo
ciclo de recuperación y crecimiento
entre 2002-2014 tuvo mucho de
espejismo. A esto se sumó el creciente
déficit fiscal, que debía ser recortado a
fin de no perder la calificación de riesgo.
Indicador clave para atraer los flujos de
capital que dinamizan la economía
nacional desde fines del siglo pasado.

En este marco, no podía resultar más
oportuno el llamado del Comando
Nacional al paro. La burocrática y
elitista dirigencia sindical quiso reeditar
la protesta cívica del septimazo de
noviembre de 2019, y se preparó para
un día de movilización, pero el dolor
acumulado de las masas proletarias y
populares terminó por desbordar toda
previsión. Así, se inicia una especie de
“incendio social” en el que resultaron
totalmente sobrepasadas todas las
organizaciones sociales y políticas del
país, pues las formas y focos de protestas
lograron su propia dinámica. En total
cincuenta días de paro, con siete
miércoles de movilizaciones en las que
actúa el elemento sindical.

Durante este lapso de tiempo las
diversas clases y fracciones de la “clase
popular” pasaron a ser el agente activo
que en la práctica determinó el
desenvolvimiento de la ola de protestas,
situación a la que acudieron con des-
concierto y tardanza las distintas
fuerzas políticas de izquierdas, de modo
que su vinculación siempre apareció
tardía, ajena, postiza y descontex-
tualizada.

El paro se extiende: diversos hechos de
violencia, en especial por asesinatos,
torturas y detenciones de jóvenes, o
como la quema descarada de espacios
realizadas por la policía, se fueron
convirtiendo en las motivaciones
cotidianas que sostuvieron y animaron
las protestas. En ese marco se conso-
lidan cierres que dificultan el flujo de
mercancías en algunas áreas del país.

En este contexto social se modifica en el
sentido que el Gobierno Nacional
enfrenta dificultades para controlar las
protestas, pero la situación se mantiene
bastante lejos de que se den atisbos de
alguna forma de crisis de gobierno, y
menos aún de crisis de gobernabilidad.
Es por eso que, para ese momento, su
estrategia de defensa es más bien
reactiva, descansa en el formato de la
guerra, y la combina con llamados a
dialogar, represión policial y para-
militar, sin que logre controlar el
incendio social.

Ante el hecho la burguesía logra una
muralla bien articulada: militares en la
calle, policía, partidos, gremios, Fiscalía,
Procuraduría, Defensora, goberna-
ciones, alcaldías, grandes medios de
comunicación. La estrategia del go-
bierno se consolida y modifica: pro-
mueve mesas de negociación secto-
riales, departamentales y locales, se
desata el paramilitarismo en forma
descarada (camisas blancas), campañas
de psicoterror sobre desabastecimiento
y ataque sistemático por la legitimidad
de las primeras líneas. Esta línea de
acción cumplió un papel fundamental
en el DESPLAZAMIENTO de la
atención pública, la “mirada del país” se
enfoca en ese tipo de protestas y no en la
participación de lasmasasmayoritarias.

Se logró imponer la ecuación reduc-
cionista: paro=primera línea. Al suceder
esto, la gran masa mayoritaria que
acompañó espontáneamente al paro se
fue marginando lentamente y es esto
modifica la correlación de fuerzas.

La crisis de acumulación capitalista ha
traído graves consecuencias sobre la
vida de la “clase popular”,manifiestas en
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tasas de desempleo, precarización
laboral y grave situación de pobreza. La
pandemia vino a reventar la ilusión del
país próspero, creada mediante
propaganda. En su lugar ha quedado la
claridad de la crisis y sus nocivos
efectos.

Se sucede un importante deslizamiento
en el sujeto principal de las protestas.
Tras el resquebrajamiento del
acumulado social por medio de la
violencia estatal-paramilitar a fines de
siglo XX, la iniciativa había pasado a los
habitantes rurales: indígenas-
campesinos y afro, desde 2008 y hasta
2016. Sin embargo, los dos ciclos de
protestas, considerados aquí, han sido
protagonizados por el proletariado, en
especial por el proletariado joven de los
sectores urbanos, con importante
participación de los habitantes rurales,
y de poblaciones de municipios
intermedios.

El paro se ahoga y brotan tres
direcciones de tendencia: i) diligenciar
leyes ante el Congreso, el CNP presentó
13 proyectos de Ley ante el parlamento,
contenidos que viene socializando entre
las directivas sindicales; ii) mantener la
dinámica de protesta: ANP; gobierno:
implementar algunas reformas
mínimas: empleo, vivienda y subsidios
enfocados a jóvenes, adelanta la
tributaria 2,0; iii) enfocar el descontento
hacia las elecciones: Colombia Humana,
pacto histórico y la mayoría de
fracciones minoritarias remanentes de
la izquierda del siglo XX.

La pregunta sobre porqué el
movimiento social y la izquierda no
logran mejorar sus niveles de
coordinación a fin de capacitarse en la
tarea de orientar el descontento
popular, está relacionada con el
desconocimiento del proletariado como
clase, y en consecuencia, en la renuncia
práctica a desarrollar una labor
sistemática para organizar la fuerza
principal y decisoria en la pelea por
superar al capitalismo

Control de la crisis social y
reinstitucionalización: ¿hacia las
elecciones?
La crisis económica y social ha
desplazado parte de su potencia hacia el
escenario de la coyuntura electoral del
2022, si tomamos en cuenta la situación
nacional, con sentido de realismo
advertimos que no es cualquier
coyuntura político electoral, por el tipo
de problemas que experimenta la
nación, el nivel de agudización de las
contradicciones entre clases y sectores
sociales y populares, la exacerbación de
las pasiones ideológicas y la urgente

necesidad de modular las salidas a la
invivible situación de actual.

En este sentido, la vieja fórmula de no
votar o de ausentarse de la disputa
electoral, es marginarse del sentir de las
masas, por eso la pregunta es cómo
vincular: crisis social-ola de protestas
descontento social y proceso electoral,
en una perspectiva que no se reduzca al
dualismo Uribe/Petro, o votar-no votar.

Hay que tener bien presente que en la
realidad del país hay un PENDIENTE, y
que las masas pueden entrar a hacer
“efectiva” la intensión de cobro en
cualquier momento. Valga decir que
este PENDIENTE vaga como si se
tratara de un “fantasma” que amenaza
la institucionalidad y su proceso
político. Esta potencialidad debe por
tanto ser valorada y considerada en el
recambio de la situación.

En síntesis, el tipo de opción que
consideramos posible, a partir de los
planteamientos de nuestro
Movimiento, es la de continuar
construyendo hilos de relación con
todos los sectores de la clase popular, en
especial con el proletariado, espacio
social que para la derecha y las
izquierdas del país es reducido a cosa
contable. En correspondencia, es
necesario crear, desarrollar e
implementar los instrumentos ymedios
que nos permitan conectar con el
proletariado, en especial con el
proletariado joven urbano, cada vez
más precarizado e informalizado. Se
trata no sólo de ser consecuentes con el
hecho que, si la contradicción principal
es burguesía/proletariado, nuestra
tarea prioritaria, central y urgente es
aportar a la construcción del
proletariado en cuanto clase
organizada, ello, sobre la base de los
elementos programáticos que hemos
expuesto en diversos escenarios:

Solucionar el desempleo estructural.

Recobrar el carácter público del fondo
pensional.

Resolver el problema en el sector salud
y educativo.

Resolver el problema de la propiedad
de la tierra y su alta concentración en
pocas manos.

Forjar un grupo empresarial de
carácter público, destinado a ofertar
los bienes de consumo colectivo,
potenciar el desarrollo de las fuerzas
de producción y nacionalizar la
producción de las materias primas.

Construir una democracia
permanente, popular y constituyente.
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nacional 2021

El periódico Trochando Sin
Fronteras es una
publicación de la
Corporación de

Comunicaciones Trochando
Sin Fronteras

Contacto
trochandosinfronteras@gmail.com

Las opiniones, análisis y/o
similitudes expresadas
en artículos, fotografías
o gráficos son de

responsabilidad de sus
autores

Fotografía
Ever Guerrero Bautista

Contraportada
COLECTIVO UTOPIX

45

Índice

Julio - Septiembre



3

-ANP-una
construcción
histórica

MOVILIZACIÓN
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La Asamblea Nacional Popular (ANP),
es un proceso de construcción
colectivo que pretende encausar los

esfuerzos de los diversos sectores y
procesos sociales. Sectores y procesos que
ven la necesidad de la movilización como
mecanismo para exigir y construir los
cambios requeridos para garantizar la vida
digna a los colombianos. ¿Pero cómo
llegamos a este ejercicio de legislación
popular?

Para dar respuesta a esta pregunta, es
necesario remitirnos a las luchas y
movilización social que se ha gestando en
Colombia en la década pasada. Además,
analizar el aumento en la indignación y
conciencia popular alrededor de la
necesidad de cambios y transformaciones
del modo de producción imperante.

Del 2011 al 2020, al consolidarse la
apertura económica del país en la década
anterior y producto de los préstamos a la
banca internacional adquiridos por el
régimen; se inició un proceso de
privatización de los bienes de consumo
colectivo, además, de los TLC firmados en
el anterior gobierno.

Con la pretensión de la reforma a la Ley
General de Educación (ley 30 de 1992) el
régimen intento agudizar la
mercantilización de la educación superior,
proponiendo la inversión privada por
medio de fundaciones nacionales o
extranjeras, con ánimo de lucro, lo que
suponía la pérdida de autonomía de las
universidades, pero también por
cuestiones económicas marginaba a la
clase popular de la posibilidad de acceder a
los procesos de educación superior.

La respuesta de estudiantes y profesores
fue contundente y durante el año 2011 se
desarrolló la movilización universitaria
más grande en los últimos 30 años,
configurando un espacio organizativo
denominado la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil – MANE, que obligó al
Gobierno Santos a retirar la reforma.

Los campesinos y productores
agropecuarios convocaron para el año
2013 la principal movilización social hasta
entonces, esto provocado por la puesta en
marcha de los tratados de libre comercio
firmados en el gobierno de Álvaro Uribe
(2002 – 2010) y que el presidente Juan
Manuel Santos (2011 – 2018) viabilizó.

La importación de productos de la canasta
familiar fabricados enmejores condiciones
económicas y arancelarias que en
Colombia, llevo a la producción nacional a
una profunda crisis en el agro, que
finalmente se consolidaría con el llamado
al Paro Agrario, que logró movilizar a la
población rural del país, permitiendo que a
nivel nacional se reconociera desde el
gobierno vocerías para la inter-locución
institucional las cuales se articularon
alrededor de la Cumbre Agraria
Campesina Étnica y Popular (CACEP).

La Cumbre Agraria, para el 2014 logra que
el Gobierno Nacional desarrolle proyectos
de fomento agropecuario. Ya para el 2016 y
en vista que el gobierno dilataba no solo la
construcción de una ruta para apoyar de
manera contundente al campesinado se
convocó nueva-mente el paro agrario,
donde se ratificó el pliego del 2014 y la
vigencia del proceso de la Cumbre Agraria.
Posterior al 2016 los jóvenes lideraron
movilizaciones con apuestas en las que se
incluía el desmonte del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD), que producto de
la política de represión estatal a la
movilización pacífica. Según Contagio
Radio[1] hasta diciembre de 2020 en 20
años, el ESMAD tiene bajo su
responsabilidad la muerte de 34
colombianos en el marco de la
movilización.

Por otro lado, las centrales obreras en esta
década venían convocando acciones de
orden nacional como paros de 24 o 48
horas con el propósito de generar
incidencia al interior de las grandes
empresas y liderando las negociaciones
con el GobiernoNacional y los empresarios
para los aumentos del salario mínimo legal
mensual, entre otras actividades de tipo
sindical.

Cabe destacar que en esta década las
movilizaciones sociales presentaban unas
características más de sector y por ende no
lograban dinamizar y animar la
confluencia de todos los sectores en una
agenda programática, realidad que
tampoco lo-graba vincular a las demás
expresiones de la clase popular.

Para el 21 de noviembre del 2019 se realiza
una gran convocatoria desde las centrales
obreras con el propósito de hacerle frente
al Gobierno de Iván Duque (2018 – 2022).
Periodo que inició con una agenda de
contrarreformas que afectaron
directamente a las clase popular, sumado a
esto en el país se desató el asesinato,
persecución y judicialización de líderes
sociales. Acciones que en los anteriores
gobiernos no desaparecieron pero que en
el Gobierno Duque se evidenciaron como
principal herramienta para desmovilizar a
la clase popular. En respuesta a las
contrarreformas y el exterminio político
desde las centrales obreras, sindicatos y
organizaciones se plantearon 10 razones
para iniciar un paro nacional[2].

El paro nacional que convocaba el
comando nacional de paro direccionado
por las centrales obreras, se tornaba
rápidamente hacia las principales ciudades
del país, y los trabajadores que se
consideraban clasemedia se vinculaban de
manera protagónica en las movilizaciones
y por ende en las actividades de resistencia
popular, los jóvenes desde las
universidades y barrios también lograban
identidad popular, mientras que la crisis
del sistema se agudizaba. La movilización
sobrepasó la capacidad del comando
nacional de paro, dando paso a debates
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organizativos que permitieran
mantener la unidad de la acción en
la calle resistiendo la represión
estatal y consolidando una apuesta
más general para la conducción del
estallido social en camino.

El 21N se sostuvo hastamediados del
mes de diciembre con acciones
sincronizadas en los diferentes
territorios para fortalecer el paro
nacional, en Centro Oriente las
diversas organizaciones sectoriales
convocaron a un paro cívico de tres
días, además de la participación en la
Asamblea Nacional del CNP. Pese a
las dificultades la asamblea propuso
hacer un receso de las
movilizaciones con el objetivo de
hacermás sensibilización y así poder
consolidar el paro nacional.

Ya en el 2020 se continúa el trabajo
de base en las regiones poniendo en
el debate las apuestas del 21N, pero,
también la construcción de pliegos
regionales que permitieran conso-
lidar a las organizaciones sociales y
la visión de permanencia en el
territorio, la defensa de la vida todo
enmarcado en los planes de vida
construidos de manera histórica con
la visión de una Nueva Sociedad.

Estas apuestas se frustraron, pues en
abril del 2020 llega de manera
contundente la pandemia del coro-
navirus a nuestro país llevándonos a
una cuarentena que se prolongó por
más de seis meses y que hasta el
momento deja más de 126 mil
muertes.

Con la pandemia y la aplicación de
medidas económicas para salva-
guardar los intereses de la clase
dominante de país, la indignación
fue creciendo y por vía virtual se
realizaban foros, debates y análisis
de las diferentes posturas de la clase
popular articulada alrededor del
Comando Nacional de Paro, te-
niendo presente la necesidad de
retornar a las calles para darle
continuidad al gran paro nacional,
ya en este momento con todos los
sectores de la clase popular en clara
intención de vincularse a la movi-
lización social de manera articulada.

Un hecho que marco la necesidad de
la movilización fue lo acontecido el 8
de septiembre del 2020, cuando la
Policía asesina al abogado Javier
Ordoñez en un CAI de Bogotá,
situación que desembocaría con la
movilizaciónmasiva en contra de los
CAI por parte de la población en
general, denunciando que al interior
de estos se realizaban torturas,
violaciones, desapariciones, asesi-
natos y por si fuera poco funcio-
naban como expendio de drogas.

Las protestas realizadas fueron

reprimidas con brutalidad, la Policía
asesinó 13 personas y por lo otras 50
resultaron heridas a manos de los
uniformados.

Con la convocatoria para retomar el
Paro Nacional el 28 de abril se avivó
con la intención de implementar una

días la represión más brutal de este
gobierno genocida. El estallido social
y popular desbordo la capacidad de
organización y orientación del
Comando Nacional de Paro y
evidencio la necesidad de generar un
escenario organizativo que permi-
tiera articular las diversas expre-
siones sociales movilizadas desde el
28A.

democracia, un foro que permite al
pueblo tomar la palabra, deliberar y
decidir. Ya que en ella convergen y
se potencian diversos procesos
sociales del orden sectorial, local o
regional. Además de proyectar y
coordinarse a nivel nacional
mediante la confluencia en torno a
objetivos, agenda y las posibles rutas

En el contexto del paro nacional
desde diversos sectores se evidenció
que la movilización supero la
capacidad de dirección del CNP.
Ante este hecho des organizaciones
y prosexos se exigió grandeza moral
y humildad política, pues se requeria

alterna-tivas a la profunda crisis a la
que hemos sido empujados como
clase popular.

La ANP es un proceso que tiene
inicio, pero no necesariamente fin,
pues la salida a la crisis social exigirá
de recorrer un camino de mayor
dificultad, pues sus soluciones no se
darán de golpe, de aquí que también
tiene el carácter de un espacio de
reflexión y coordinación perma-
nente que se va adaptando y
ampliando de acuerdo a las
condiciones extraordinarias que
estamos enfrentando las diferentes
expresiones organizadas que lucha-
mos por otro país.

En general sabemos que la ANP es
un momento de síntesis de
asambleas populares que ya se
dieron en múltiples espacios de
concentración y lucha desde los
escenarios municipales, departa-

mentales y regionales, pero esto no
resulta suficiente por sí mismo, pues
no se trata de hacer sumas simples.
Así que, para ser consecuentes, tanto
con el momento como con las
limitaciones, debemos abocarnos a la
tarea de la ANP, entendiéndola
como un proceso democrático
popular que ya ha iniciado, pero que
aún requiere ser potenciado para
que se haga una total realidad.

nueva reforma tributaria, a la salud
entre otras. Estas reformas preten-
dían que la clase popular pagara la
crisis del sistema capitalista mien-
tras se escudaba en la pandemia.

En país inició un estallido social en
las diferentes regiones, principal-
mente en las ciudades donde
nacieron las primeras líneas[3],
quienes resistieron por más de 20

demetodologías incluyentes capaces
de alentar espacios de democracia
cada vez más amplios que pudiesen
avanzar del paro a la salida de la
crisis, y en consecuencia de espacios
organizativos cerrados, hacia espa-
cios amplios de participación de la
clase popular.

La ANP fue el espacio escogido para
potenciar el ejercicio de la

[1]En veinte años el ESMAD ha
asesinado a 34 personas -
Contagio Radio - Diciembre 06 de
2019

[2] Las 10 razones del paro
nacional del 21 de noviembre -
Instituto Nacional Sindical -
Noviembre 11 de 2019

[3]Grupo de jóvenes que se
organizaron para resistir la
represión del ESMAD, policía
nacional y paramilitares

Referencias
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Formación militar,
educación para la

muerte

DERECHOS HUMANOS

Por: ANJECO - Campaña Remiso

En Colombia se ha demostrado
que la función principal de la
Fuerza Pública es exterminar

cualquier forma de organización o
manifestación democrática. Han ata-
cado y violentado a todo aquello que
no esté a favor de los intereses de las
pocas familias de oligarcas o las elites
extranjeras. En la historia del país se
han cometido masacres como método
del sistema para sustentar el despojo y
la explotación.

Entre las más renombradas encon-
tramos la masacre de los artesanos en
1919, la masacre de las bananeras en
1928, la masacre estudiantil cometida
por el batallón Colombia en 1954, las
operaciones conjuntas con para-
militares para exterminar comuni-
dades, organizaciones, movimientos y
partidos políticos. Genocidio conti-
nuado que hasta nuestros días se
mantiene para entregar el control
territorial a la gran empresa legal e
ilegal.

Las masacres cometidas en 2020 y
2021 son prueba irrefutable de una
política que se perpetúa desde las
escuelas de formación militar y que
obedece a una doctrina. A los militares
se les educa bajo la doctrina de la
seguridad nacional, en la cual obe-
decen cualquier tipo de orden, aún
violando sus preceptos éticos y
morales. Esta doctrina emerge en la
confrontación entre el bloque
comunista y el capitalista en los años
50 por parte de los EE. UU. como una
forma de contención de cualquier
proceso político que amenazara sus
intereses en América Latina.

La Doctrina de Seguridad
Nacional en Colombia ha

experimentado a la actualidad,
cuatro momentos de rede-
finiciones epidérmicas: el pri-
mero de 1960-1980, está signado
por la reestructuración del
Estado y las Fuerzas armadas
bajo los parámetros de la nueva
guerra irregular asistida por
Estados Unidos y la introducción
ideológica de la Doctrina. El
segundo, de 1981-1989 en el cual
la Doctrina redefine sus tácticas
contra el enemigo interno bajo el
nombre de Conflicto de Baja
Intensidad (CBI), dado el contexto
de redemocratización que se
inicia en aquella época. El tercer
momento de 1989/90-1998, en el
cual Estados Unidos promueve
una guerra mundial contra el
narcotráfico y con base en ella
continúa interviniendo en la
política doméstica cuando ha
terminado la guerra fría. Y una
última fase que inicia en 1998
hasta nuestros días, donde
reviven con fuerza todas las
prácticas doctrinarias de épocas
anteriores y aumenta la depe-
ndencia política y militar res-
pecto de Estados Unidos bajo el
Plan Colombia y la política de
Seguridad Democrática.”

Muestra de esto es la revelación del
soldado Ismael David Hernández en el
artículo de las dos orillas del 09 de julio
del 2019. Narración en la que se
describen el entrenamiento recibido en
el fuerte Amazonas II, base militar
ubicada en Leticia, Amazonas la cual
funciona como una sucursal de la
Escuela de Lanceros[3]. “El coronel Roa y
el mayor Royero han dirigido esta escuela

donde la tortura y la humillación hacen
parte del manual de formación”. En este
lugar los soldados son obligados a
disfrazarse como guerrilleros del
Ejército de Liberación Nacional -ELN-
para posteriormente secuestrar y
torturar a sus mismos compañeros.

También, encontramos el testimonio
del patrullero Arturo Rodríguez al
Semanario Voz[4], en él se narran las
formas de presión en el entrena-
miento y durante las movilizaciones a
los agentes del ESMAD, donde de
diferentes maneras buscan que
siempre se entre a confrontar y actúar
con sevicia en los procedimientos.

Empleados de la guerra

Los más de sesenta años de conflicto
armado en Colombia han formado
cientos de mercenarios que hoy se
ofrecen muy bien para la industria de
la guerra. Los colombianos participan
en conflictos en países como Irak,
Afganistán, Emiratos Árabes, Yemen,
Somalia y México al servicio de
estados o empresas privadas.

En el mundo los militares se venden al
mejor postor, casos como el de
Emiratos Árabes Unidos quienes a
2006 tenían como meta reclutar 3000
mercenarios colombianos[5]; o la
empresa privada Estadounidense
Blackwater acusada de cometer
masacres y crímenes lesa humanidad,
en 2009. Misma empresa que abrió
oficina en Bogotá y contrató a 7.000 ex
militares que fueron llevados a Dubai.
A ello se suma la participación de 26
mercenarios colombianos en el
magnicidio del presidente de Haití[6].

Una reestructuración es
urgente

Los casos antes mencionados, sumado
a las cifras de suicidio de militares
activos en Colombia, evidencia la
necesidad de una reestructuración
profunda y no meramente cosmética
de la fuerza pública. Los 1.115[7]
suicidios de soldados entre 2000 y
2016 son solo la punta del iceberg, a
ello también debemos sumar las
detenciones y desapariciones de
soldados en medio de las guarniciones
militares. La doctrina y la poca
educación recibida no les permite
mediar con sus conflictos, los cuales
estallan ante la difícil situación
económica del país, problemas
personales, además del consumo y
abuso de sustancias psicoactivas o
alcohol.

La nueva doctrina debe eliminar el
enemigo interno de la educación de los
militares, y con ellos sacar a soldados y
policías un de estado de guerra
permanente en contra las comu-
nidades. Guerra que solo beneficia a
lasminorías ymientras que en campos
y ciudades los hijos de las mayorías
(Clase Popular) se matan entre ellos.

[1]Vivas Alba Viviana Iveth (2006)
Seguridad Democrática: Continui.
-dades y discontinuida des de la
Doctrina de Seguridad Nacional
en la Colombia del siglo

[2] Política de Defensa y
Seguridad Democrática Presi-
dencia de la República -
Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia 2003

[3] El infierno del campo de
entrenamiento del ejército
colombiano en el Amazonas -
Julián Gabriel Parra-De Moya |
junio 09, 2019.

[4] Una confesión desmadrada -
Semanario Voz -14 noviembre,
2019

[5]Ex militares, de la patria a
los Emiratos Árabes; -
Revista Semana 29.6.2012.

[6] Colombia: mercenarios,
solo preparados para la
guerra; por deutsche welle
27.07.2021.

[7] Alerta por altos índices de
suicidio en las Fuerzas
Militares. La FM

Referencias

Uno dice:’Mi capitán a ver si
mandan a comprar algo de
comer’, y dicen:’No porque
estamos esperando las marchas
de esos hijueputas estudiantes, y
por esos hijueputas es que

estamos aquí aguantando
hambre’. Eso emputa más a la
gente (…) “Esta gente celebrando
y uno parado como un marica
todo este tiempo, eso molesta y
uno entra a pedir que desalojen,
porque nosotros nos vamos
hasta que los hinchas se vayan,
en ese proceso puede haber una
agresión, así sea verbal de un
aficionado, y ahí se prende todo””.
La civilización y la justicia del
orden burgués aparecen en todo
su siniestro esplendor,
dondequiera que los esclavos y
los parias de este orden osan
rebelarse contra sus señores”

Máquinas de guerra

Para la fuerza pública “La doctrina es el
vector principal que orienta el
desarrollo de los contenidos de los
programas de estudio; además, ella
condiciona la definición de los perfiles de
los militares y policías y por
consiguiente los contenidos de lasmallas
curriculares[2]” dicha doctrina militar
ha sido construida por la industria
guerrerista estadounidense la cual ha
formado mercenarios en el país por
más de sesenta años.

Las fuerzas militares y de policía
buscan formar un carácter inma-
culado, forjado con malos tratos,
insultos, golpes y presiones por mos-
trar resultados o “positivos” dejando
que la violencia sea la única forma de
resolver los conflictos.



Un paso más en la lucha por la
recuperación del territorio

El 23 de Julio se oficializó la reactivación
de la sede educativa El Vivero, luego
de casi 8 años de una constante y difícil

lucha del los habitantes de la vereda del
mismo nombre por recuperar lo que fue su
comunidad.

La comunidad organizada logró que la OXY
accediera a devolver la escuela que había en
la vereda El Vivero. Era obvio que a la
compañía no le convenía la propuesta, pero
ante la exigencia de los campesinos, se vio
en la obligación de construir una
infraestructura, bajo la condición de que no
se le denominara ‘escuela’ sino ‘casa
comunal’. Sin importar el nombre, la obra
inició, e incluso varios de los habitantes del
territorio aportaron su trabajo para la
construcción que hoy finalmente será la
Sede Educativa El Vivero, reconocida
oficialmente por la secretaría de educación
departamental.

José Pérez, líder de la Asociación Nacional
Campesina José Antonio Galán -
ASONALCA- y habitante de la vereda El
Vivero, comenta: “Ha sido un logro muy
grande abrir la sede educativa El Vivero, para
que los niños del territorio y veredas vecinas
puedan recibir sus clases y fomentar la
educación. Como padre de familia se nos hace

más fácil poder matricular a
nuestros hijos en esta sede, ya que
la escuela más cercana es la que
queda en el caserío La Pesquera, y

Soy un estudiante de la escuela
sede El Vivero… es muy impor-

tante para compartir conmis amigos
y estudiar en el territorio”

Soy un estudiante de la escuela
sede El Vivero… es muy impor-

tante para compartir conmis amigos
y estudiar en el territorio”

distribuya las tierras productivas a
campesinos, campesinas, indígenas,
afros y proletarios rurales; que
regule la propiedad de la tierra; que
prohíba la extranjerización de la
misma; que desarrolle las fuerzas
productivas y permita la producción
de manera colectiva a través de
cooperativas, gremios y asocia-
ciones, además de la construcción de
territorios campesinos agroalimen-
tarios orientados a garantizar la
producción y la soberanía alimen-
taria; así mismo, la creación de una
economía de fondos públicos que
recupere los recursos que el Estado le
ha entregado al capital privado, para
colocarlos al servicio de las
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En el marco de los 10 años de
constitución de la Asociación
Nacional Campesina “José

Antonio Galán Zorro” —
ASONALCA— como organización de
la región Centro Oriente, traemos a
la memoria el legado de lucha y
resistencia de compañeros y compa-
ñeras que desde la década del 60 han
venido construyendo propuestas
alternativas de transformación
social.

Reconocemos las luchas que desde la
ANUC se lideraron, la importancia
de Cooperativa Agropecuaria del
Sarare -Coagrosarare- en el desa-
rrollo de una economía campesina,
los cabildos, las asambleas, los foros y
demás espacios de construcción
colectiva como parte fundamental
de este proceso que nos han
permitido posicionarnos como una
organización popular que defiende el
territorio y la vida.

Durante décadas hemos estado
sometidos a un modo de producción
que devora la naturaleza, que
destruye los territorios y que
desplaza comunidades enteras;
aquel que no le importa acabar con
la vida misma y cuyo único
propósito de acumular capital, un
modo de producción criminal. Estas
son razones suficientes para luchar y
transformar esta sociedad, constru-
yendo un mundo mejor donde las
mayorías gocen de vida digna.

Los campesinos, indígenas y afros
somos conscientes que la tierra es
importante y fundamental para las
comunidades, es allí donde se
desarrolla la vida y se materializa la
permanencia en el territorio,
proyectando, defendiendo y
concretando planes de vida a partir
de los embriones de poder popular.

La lucha por la tierra ha sido el
centro de disputa y causante de los
principales conflictos en los
territorios, en los cuales se han
enfrentado históricamente las dos
clases sociales; la clase dominante,
que mediante métodos violentos se
ha apropiado de la misma para el
saqueo de los bienes de la naturaleza
en la lógica de acumular capital, y, la
clase popular, que la ha defendido y
propone una distribución equitativa,
para garantizar la soberanía y
autonomía alimentaria, mejorar las
condiciones de vida en una relación
de equilibrio dinámico entre los
seres humanos y el entorno natural.

Esa disputa histórica ha conllevado a
que, quienes nos atrevemos a pensar
en una nueva sociedad, donde la
vida digna sea el pilar fundamental,
tengamos que sufrir la barbarie
desatada por aquellos que están en el

poder, quienes nos han perseguido,
señalado, judicializado, encarcelado
y asesinado.

Sin embargo, convencidos de
nuestro legado histórico de defensa
de la vida y la permanencia en el
territorio, reiteramos nuestro com-
promiso de lucha por las trans-
formaciones sociales, económicas,
culturales y políticas que digni-
fiquen la vida. Nos reconocemos
como parte del movimiento social
del país, por ende, le apostamos a la
articulación y consolidación como
clase popular, fortalecer la her-
mandad y solidaridad internacional,
y el internacionalismo proletario.

En ese sentido, como ASONALCA,
continuadores de las luchas cam-
pesinas en la región del centro
oriente, seguimos construyendo
propuestas no solo para el
acumulado propio, sino para el país.

Les proponemos a los campesinos,
campesinas, jornaleros, asalariados
agrarios y comunidad rural en
general, a fin de superar este sistema
de dominación y explotación, los
siguientes ejes que consideramos
fundamentales para tal fin:

1. Tierras, Territorios y Territorialidad

Trabajamos y le apostamos a la
materialización de una verdadera
Reforma Agraria Integral, que

necesidades de los sectores popu-
lares con capacidad para decidir
sobre la actividad productiva.

2. Minero Energético y Ambiental

Buscamos ganar un equilibrio
armónico entre los seres humanos y
de estos con el resto de la naturaleza,
orientado a establecer la soberanía
energética del país en aras de
superar el extractivismo y la sobre
explotación de los bienes comunes
de la naturaleza.

3. Economía Popular Campesina

Entendida desde la apropiación de
los medios de producción con el
fortalecimiento de los gremios

productivos y asociaciones, el
reordenamiento de la producción
agropecuaria de acuerdo a las
necesidades del país y la conso-
lidación de un nuevo sistema de
producción, transformación, indus-
trialización, comercialización y
distribución, que garantice la
seguridad, soberanía y autonomía
alimentaria, es decir, un País Sin-
Hambre.

4. Derechos Humanos

Entendidos como la defensa a las
conquistas de los pueblos a través de
luchas históricas, todas ellas en
favor de mejorar las condiciones de

vida para las mayorías. Como
campesinado exigimos el derecho a
la alimentación, la permanencia en
los territorios, la protección y
autoprotección a través de meca-
nismos propios.

Invitamos a campesinos, campe-
sinas, jornaleros, asalariados
agrarios y comunidad en general a
seguir organizándose, a fortalecer
los comités veredales, distritales,
urbanos, municipales y seccionales,
los gremios productivos, los sectores
cooperativos, la guardia interétnica,
campesina y popular, y elevar los
niveles de movilización y lucha
comomecanismo de los pueblos para
lograr la vida digna.

Por: Asociación Nacional Campesina - ASONALCA -Por: Asociación Nacional Campesina - ASONALCA -

para acudir allá hay muchos obstáculos para
nosotros los campesinos: lo primero es el
transporte y la alimentación para los niños,
pero lo más relevante es que uno de los
paraderos del bus escolar es en el puente
‘Jorobado’, donde hay una base militar.
Tendremos a nuestros hijos estudiando en
nuestro propio territorio, un territorio que ha
tenido mucho que contar, cuando la
multinacional desplazó a nuestros cam-
pesinos, también desplazaron la educación,
porque tumbaron la estructura de la escuela
que había para ese entonces. Pero ahí sí, como
dice el dicho, “el que busca encuentra”: los
campesinos nos organizamos en ASONALCA
y logramos construir la escuela, que ya es un
sueño hecho realidad.”

El vivero, territorio de lucha y
resistencia en medio del Campo
Caño Limón

El Vivero está ubicado en el municipio de
Arauquita, dentro de lo que se conoce como
el ‘complejo petrolero Caño Limón’. Esta y
otras tres veredas (Líbano, Corralito y La
Osa) prácticamente desaparecieron cuando
la OXY – Occidental Petroleum Corpo-
ration-, con ayuda del Estado colombiano,
despojó a los habitantes bajo la promesa de
reubicarlos en otras tierras, en la década de
1990.

Han pasado 8 años desde que casi cien
familias de las que antiguamente habitaban
las 4 veredas decidieron retomar su
territorio. Fue un 8 de octubre el día en que
la comunidad entró nuevamente a su
territorio, y armó un asentamiento
provisional con palos y plásticos. Desde
entonces no han cesado las agresiones y la
persecución del Estado y las petroleras
contra esta comunidad: constantes
patrullajes de fuerza pública y seguridad
privada, sobrevuelos de helicópteros y
drones, amenazas, daño a los cultivos de los

campesinos, y varios intentos de desalojo
por la fuerza y/o utilizando mecanismos
jurídicos.

En una de esas incursiones de la fuerza
pública (enero de 2017), la policía accionó sus
fusiles contra los campesinos e hirió a dos de
ellos: Jorge Mogollón perdió uno de sus ojos,
y Ángel María Mora aún tiene alojado en su
antebrazo derecho el proyectil que le fue
disparado. A pesar de todo esto, los
campesinos continuaron resistiendo y
lograron establecer sus viviendas y cultivos
en lamayor parte del territorio que les había
sido despojado.

En octubre de 2018 la comunidad declaró
como Territorio Campesino Agroali-
mentario un área de 2889 hectáreas, en las
cuatro veredas, con el objetivo de garantizar
la permanencia en el territorio y la
soberanía alimentaria de la región. A este
territorio lo denominaron “Laguna de Lipa,
Soberanía y Resistencia Popular”. Los
habitantes de este territorio también han

impulsado otras formas organizativas para
fortalecer su lucha. Así, han conformado
comités de jóvenes, de mujeres y de
campesinos, y se han sumado aAsociaciones
departamentales y regionales que coinciden
con sus fines y propósitos.

A partir de esas formas organizativas, el
campesinado exige el respeto por parte del
Estado y de las petroleras a su soberanía, al
acceso y la permanencia en el territorio y
han propuesto la recuperación del equilibrio
ambiental, bastante deteriorado por la
explotación de hidrocarburos.

Para ello se ha demandado del Estado la
eliminación de la figura “Reserva de
Seguridad del Campo petrolero”, y con ello
devolver la titularidad de las tierras y su
propiedad a los campesinos y campesinas.
Así mismo, que el Estado cumpla su función
constitucional de garantizar los derechos
fundamentales y básicos de la población,
tales como la educación, la salud y servicios
públicos (energía, agua potable).

Por : Marcela Cruz

¡Ahora tenemos escuela!
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El país vivió una movilización
histórica con las jornadas de
paro nacional del 21 de

noviembre de 2019 y que se
intensificaron el 28 de abril de 2021,
siendo el detonante la propuesta de
reforma tributaria del Gobierno
Duque. Sin embargo, aunque pocos
días después el Gobierno retirara
dicho proyecto de reforma, los
proletarios jóvenes y los campesinos,
en lugar de echar para atrás,
avanzaron para exigir cambios
muchomás profundos.

Así emergieron exigencias como una
reforma laboral que diera puestos de
trabajo estables y con una
remuneración digna; un nuevo
sistema pensional que sea de
propiedad estatal y que garantice
una pensión universal; un nuevo
sistema de salud que derogue el
negocio de la salud operada por las
EPS; un sistema de educación
superior totalmente público y al
servicio de los sectores populares;
además de una reforma agraria que
desconcentre la tenencia de la tierra
dándole oportunidades productivas
a los campesinos y proletarios
rurales.

Todas estas exigencias fueron
tildadas de inviables sencillamente
porque no alcanzaría todo el
presupuesto actual para poder
cumplirlas. Por ello en la Asamblea
Nacional Popular desde el Centro
Oriente colombiano propusimos que
era necesaria la creación de una
economía de fondos públicos que
centralice los recursos que el capital

tización del aparato productivo
estatal, como la venta de ISAGEN.
Pero no sencillamente recuperarlos,
sino que los proletarios, los
campesinos y demás sectores popu-
lares puedan participar demo-
cráticamente en el destino de esos
recursos, siempre sobre la base del
manejo transparente y eficiente.

Alcaldía de Medellín para ser
drenados en inversión social. Este
caso rompe la vieja ideología de que
las únicas empresas transparentes o
viables son las privadas, dado que
todo lo público es corrupto.

Como segundo ejemplo, se en-
cuentran las Cajas de Compensación

Familiar que son un medio para
mitigar la situación de vulne-
rabilidad de los proletarios impac-
tados negativamente en sus ingresos.
Su creación data del año 1954 en el
departamento de Antioquía cuando
se creó Comfama. Hoy las cajas de
compensación son reconocidas por
su buen desempeño, empresas como
CAFAM, COMPENSAR y COLSUB-
SIDIO, donde parte del valor
agregado de los trabajadores se ha

convertido en referente de gestión de
recursos para brindarles bienestar en
materia de vivienda, educación,
recreación, entre otros.

Finalmente, tenemos a la Empresa
Comunitaria de Acueducto, Alcan-
tarillado y Aseo de Saravena —
ECAAAS—, que tiene sus orígenes en
1967 cuando campesinos y prole-
tarios rurales, organizados en las
Juntas de Acción Comunal, deci-

dieron sumar sus esfuerzos en la
construcción de un acueducto
comunitario, que a través de luchas
intensas contra multinacionales e
instituciones estatales lograron
arrebatarles los fondos necesarios
para su mejoramiento y nacimiento
como Empresa Social del Estado en
1992, es decir con patrimonio de las
organizaciones sociales y con aportes

de los entes territoriales. Sin
embargo, a diferencia de EPM y de
las Cajas de Compensación, ECAAAS
se configura como un verdadero
ejemplo de economía de fondos
públicos, dado que sus recursos no
pertenecen a ninguna institución
estatal, sino que pertenecen direc-
tamente a los sectores sociales,
quienes dirigen los rumbos
estratégicos de la empresa.

Como se observa, plantear una
economía de fondos públicos, sig-
nifica recuperar los recursos que el
Estado le ha entregado al capital
privado y colocarlo al servicio de las
necesidades de los sectores populares
de nuestro país, además de dotarlos
con la capacidad para decidir sobre la
actividad productiva. De esta
manera, no es solo lucha porque las
empresas sean de carácter público,
sino que deben tener una
vinculación con los sectores popu-
lares dentro de sus organismos de
decisión. Para lograr este cometido es
necesario crear un fondo público que
sea alimentado por los recursos que
actualmente se encuentran en los
fondos privados de pensión, en el
sistema de salud y de educación, en
las concesiones viales, entre otros,
que de estar controlados por los
sectores sociales redundaría en su
beneficio.

Esta propuesta no sería una novedad,
dado que en muchos países desa-
rrollados existen fondos soberanos
que están al servicio de las
necesidades de sus habitantes. Por
ello, hemos querido traer tres
ejemplos colombianos de empresas
que funcionan bajo un modelo de
economía de fondos públicos.

El primero corresponde a Empresas
Públicas de Medellín —EPM—, que

privado se ha apropiado en los
sectores de la salud, la educación, las
pensiones y las concesiones, solo
para poner algunos ejemplos.

Esta propuesta de creación de una
economía de fondos públicos[1],
consiste en recuperar los recursos de
todos los colombianos, que han
terminado capturados por el capital
privado, en los sectores de la salud,
las pensiones, la educación y la priva-

nació en 1955 prestando los servicios
de energía, alcantarillado, acueducto
y telefonía. Su desarrollo como
empresa es de conocimiento público,
tanto así que fue elegida como la
mejor empresa colombiana del siglo
XX, llegando incluso a convertirse en
un grupo empresarial con inver-
siones a nivel internacional. Este
desarrollo le ha permitido generar
grandes excedentes que han pasado
directamente al presupuesto de la
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