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El pulso que mantienen los 
E s t a d o s  p o r  e l  c o n t ro l 
geopolítico, de los bienes de 

la naturaleza y de mostrar la 
dominación y la  hegemonía 
mundial, da cuenta de que cada vez 
estamos más frente a un mundo 
multipolar. En esa dirección, 
Estados Unidos ha enfilado todas 
sus baterías para arreciar las 
medidas económicas contra China 
y Rusia, igual que en nuestra 
América contra Venezuela y 
Nicaragua. Lo que combina con 
una avanzada diplomática a través 
del reconocimiento de la supuesta 
soberanía de Israel sobre los 
territorios sirios ocupado en los 
Altos del Golán. 

Mientras que el imperio yanqui 
habla de la ayuda humanitaria y su 
supuesta preocupación por los 
derechos humanos y la crisis 
migratoria venezolana, insiste en 
la creación del muro en la frontera 
con México para frenar que la ola 
de personas expulsadas por la 
crisis que el capital ha creado en 
Centro América, llegue a territorio 
estadounidense, y amenaza con 
medidas económicas y arancela-
rias contra ese país.

Por su parte, el imperio mira como 
las cosas no han salido como 
e s p e r ab a n  c o n  l a  h e r m a n a 
R e p ú b l i c a  B o l i v a r i a n a  d e 
Venezuela, contra la que han 
ensayado todo tipo de medidas 
b r u t a l e s ,  d e s d e  e l  b l o q u e o 
económico, pasando por el cerco 
diplomático con sus amigos de 
occidente, la exacerbación de los 
temores por los proyectos de vida 
de las  p ers onas que los  ven 
amenazados por la situación 
e c o n ó m i c a  p a r a  p o s a r  d e 
salvadores como lo hicieron con la 
supuesta ayuda humanitaria, y 
últimamente con los ataques 
cib ernétic os  a  la  estructura 
energética que puso en riesgo el 
a c c e s o  a  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s 
esenciales, no solo de energía 
eléctrica y gas, sino el agua, la salud 
y la educación. Esos objetivos de 
acabar con el proyecto revolucio-
nario y de poner un gobierno títere 
que vuelva a abrirle las puertas 
para el saqueo, no se han materiali-
zado gracias a la unidad y la 
c ohesión entre el  pueblo,  el 
gobierno y las fuerzas militares, así 
como, al apoyo económico, político 
y militar de Rusia, China, Irán, La 
India, Turquía, Cuba, Nicaragua, 
Bolivia y los pueblos del mundo.

Aterrizando en la realidad de 
nuestro país, se hace necesario 
destacar el compromiso de este 

régimen con la criminalización de 
la protesta, la estigmatización y 
persecución al movimiento social 
y el asesinato de líderes y lideresas 
que asciende a cifras escalofrian-
tes; con el desconocimiento y 
desprecio por los diálogos con las 
comunidades indígenas, afrodes-
cendiente, campesinas y populares 
en movilización; con la reducción 
al mínimo de las garantías de vida 
del pueblo, expresadas en la ley de 
financiamiento, reforma a la 
seguridad social y la propuesta de 
Plan Nacional de Desarrollo; el 
c o m p ro m i s o  d e  e n t re g a r  l a 
totalidad de los territorios para el 
s a q u e o  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a 
naturaleza,  usando té cnicas 
bestiales como el fracking; se 
mantiene latente la amenaza de 
envenenar la vida a través de la 
aspersión aérea con glifosato, con 
la excusa de combatir los cultivos 
de uso ilícito; y a pesar que la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
–JEP- no es el ideal de justicia que el 
pueblo organizado históricamente 
ha reivindicado, han podido más 
los temores del régimen porque 
desde este espacio se diga la verdad 
y se ponga en riesgo el manto de 
impunidad que ha reinado históri-
camente. 

Por ello, en un auténtico choque de 
trenes so pretexto de inconvenien-
cias de algunos de sus postulados 
n o r m at i vo s ,  s e  d e v u e l ve  a l 
congreso con seis objeciones de 
c u e s t i o n e s  y a  d e b a t i d a s  y 
c o n c l u i d a s  p o r  l a  C o r t e 
Constitucional, las cuales, a pesar 
de los pulsos y recusaciones, el 
Congreso de la República las 
terminó hundiendo y la Corte 
Constitucional en una votación de 
seis a uno las declaró inconstitucio-
nal, cerrándole el paso a las preten-
siones del gobierno de Duque.

Ese macabro cuadro no ha logrado 
amilanar la fuerza y la convicción 
del pueblo organizado que ve en la 
movilización y la lucha social, la 
p osibil idad de  defender  sus 
derechos y avanzar hacia la 
concientización sobre la necesidad 
de las transformaciones profundas 
que requiere esta sociedad. 

En esta dirección, los pueblos 
ancestrales y campesinos del sur 
occidente, adelantaron la Minga 
por la vida, la defensa del territorio 
y la paz, que durante más de un 
mes, resistió los embates de la 
represión criminal de las fuerzas 
del régimen, la estigmatización de 
los ministros del interior y de 
defensa, y la bancada del Centro 
Democrático en el Congreso, al 

igual que la matriz mediática de los 
conglomerados comunicacionales, 
que la posicionaron como una 
acción terrorista guiada por las 
organizaciones rebeldes y causante 
del retroceso económico del país y 
de la pauperización de los pequeños 
y medianos comerciantes de esa 
región. 

Sumado a lo anterior, la confianza 
en la palabra dada públicamente 
por el presidente de la república y 
los acuerdos firmados por su 
c o m i t i va  e n  t e r re n o ,  s e  v i o 
menguada por el incumplimiento y 
desplante de Duque de ir a Caldono 
(Cauca) y no concurrir a la reunión 
previamente acordada de cara a la 
comunidad movilizada. De lo 
c o n t ra r i o ,  l a  m i n g a  g a n ó  l a 
solidaridad y el acompañamiento 
de comunidades en el resto de 
regiones, de organizaciones y 
plataformas nacionales e interna-
cionales. 

Así mismo, miles de hombres y 
mujeres, dirigentes sociales y 
defensores de Derechos Humanos 
se dieron cita en la capital de la 
República e instalaron el Refugio 
Humanitario por la vida de líderes 
y lideresas sociales. Desde este 
escenario visibilizaron la criminali-
zación sistemática de la que vienen 
siendo víctimas en los territorios y 
llamaron a la comunidad nacional e 
internacional, cuerpo diplomático 
acre ditado en Colombia y al 
g o b i e r n o  n a c i o n a l ,  a  t o m a r 
medidas eficaces para parar con el 
genocidio social que ya ha cobrado 
la vida de más de 660 líderes 
sociales, la judicialización de otros 
100 y más de 1.200 casos de hostiga-
mientos, amenazas y seguimientos 
ilegales. Sin embargo, no existe 
interés del Estado por protegernos 
y la situación en los territorios 
sigue siendo crítica, es así, que el 11 
de mayo recibimos una amenaza de 
extermino contra los miembros del 
nuestro Movimiento Político de 
Masas Social y Popular del Centro 
Oriente de Colombia.

Una vez más, expresamos nuestra 
solidaridad y acompañamiento a 
los familiares, organizaciones y 
colectivos de los líderes, lideresas y 
defensores de derechos humanos 
asesinados, lo mismo que, a los 
compañeros y compañeras judicia-
lizados y secuestrados por el 
régimen a quienes exhortamos 
mantenerse firmes, con la dignidad 
del que lucha por su pueblo, y 
ratificamos nuestro compromiso 
con las tareas de construcción de la 
nueva sociedad, asumiendo las 
consecuencias que ello genera.
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Las movilizaciones y protestas 
que sacudieron el país son 
una muestra clara de que el 

diálogo con la sociedad no está 
e n t re  l o s  p l a n e s  d e l  a c t u a l 
Gobierno cuya forma de proceder 
ha obligado a las comunidades a 
hacer efectiva la protesta social, 
como lo han demostrado la Minga, 
el Paro Nacional, y sus expresiones 
r e g i o n a l e s  c o m o  l a s  m a n i -
festaciones del municipio de Tadó 
e n  C h o c ó [ 1 ] ,  d e l  re s g u a r d o 
Condagua[2]en Putumayo, o la 
concentración de El Porvenir en El 
Catatumbo[3].

La protesta social, lejos de ser un 
primer recurso, se ha vuelto 
necesaria  ante el silencio del 
Estado y de sus instituciones 
garantes. La primera solicitud de 
l a s  c o m u n i d a d e s  e s  e l 
cumplimiento de los acuerdos 
suscritos por los gobiernos locales 
o nacionales, la segunda solicitud 
suele ser la de garantías ante las 
v i o l a c i o n e s  c o n s t a n t e s  y 
sistemáticas de sus derechos 
fundamentales[4].

L a s  o t r a s  d e m a n d a s  d e  l o s 
m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  s o n 
h i s t ó r i c a s ,  i n c l u ye n  t i e r ra , 
territorio, autonomía, trabajo, 
vivienda, respeto de los derechos 
fundamentales, lo que demuestra 
que la conducta estatal no ha 
variado sustancialmente en el 
último siglo[5].

Para no ir lejos, los acuerdos 
alcanzados en el marco del Paro 
Nacional Agrario en el 2014, con el 
Decreto 870 del 8 de mayo de 2014, 
por medio del cual se establece la 
Mesa Única de Participación y 
Concertación entre el Gobierno 
Nacional y la Cumbre Nacional 
Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular  tiene una larga lista de 
incumplimientos :
 L a  c o n s u l t a  s o b r e  l a 
reforma a la ley 160 para el tema de 
tierras en Colombia.

 Un decreto que reconozca 
o t r a s  fi g u r a s  t e r r i t o r i a l e s 
campesinas, los derechos del 
campesinado en Colombia, que no 
están reconocidas explícitamente 
en la ley 160 u otras leyes del país.

 L a  fi n a n c i a c i ó n  d e 
proyectos productivos, vía Fondo 
de Fomento Agropecuario del 
Ministerio de Agricultura.

 L a  s e g u n d a  f a s e  d e l 
D i a l o g o  n a c i o n a l  m i n e r o 
energético, que debería permitir 
buscar salidas a la crisis.

 La creación de la Comisión 
mixta para la revisión de las 
licencias ambientales de proyectos 
minero-energéticos.

 L a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s 
recursos para los proyectos de 
infraestructura: 240 mil millones.

Una situación similar se presenta 
en otras movilizaciones c on 
diferentes sectores, estudiantiles, 
indígenas, docentes, sindicatos, 
han visto los acuerdos suscritos 
p o r  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l 
incumplidos en su mayoría. Las 
causas de estos incumplimientos 
s on  p olít icas ,  p ero  también 
vinculadas a las limitaciones 
impuestas por los Tratados de Libre 
Comercio y sus mecanismos de 
a r b i t r a j e ,  l a s  a m e n a z a s  d e 
compensaciones multimillonarias 
que deb ería pagar el  Estado 
Colombiano a las multinacionales 
que invierten en el país,  sin 
proteger su medio ambiente o los 
derechos de las poblaciones, como 
las limitantes de un presupuesto 
nacional siempre más dedicado a la 
guerra en el país y en la región. 

Las deudas legislativas del Estado 
c o l o mb i a n o  s o n  mu c h a s :  l a 
ratificación de los IV Convenios de 
la OIT; la modificación del Artículo 
909; la Ley de carrera para los 
trabajadores de la salud; Ley de 

carrera ad ministrativa para 
t r a b a j a d o r e s  d e  c i e n c i a  y 
tecnología, entre otras.

A estos incumplimientos se suman 
las practicas sistemáticas de 
e x t e r m i n i o  c o n t ra  qu i e n e s 
pretenden hac er valer estos 
derechos. Los diferentes sectores 
que llamaron al paro programado 
para el pasado 25 de abril, fueron 
claros en cuanto señalaron la 
importancia de visibilizar el 
preocupante incremento de la 
violencia ejercida en contra de los 
líderes y lideresas sociales, y la aún 
más preocupante, la respuesta del 
Estado colombiano que no sólo ha 
hecho oídos sordos, sino que 
responde bajo el esquema de la 
militarización y la criminalización.

Los procesos congregados en las 
ú l t i m a s  m o v i l i z a c i o n e s , 
manifiestan  su desacuerdo frente 
a las políticas contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo Pacto por 
Colombia, pacto  por la equidad 
2018-2022¸ a partir de las cuales el 
Estado pretende agudizar las ya 
crueles condiciones de los sectores 
históricamente excluidos;  el 
campesinado, por ejemplo, no 
encuentra un correlato dentro de 
el supuesto “Pacto” si no es bajo los 
esquemas de la industrialización 
de la producción alimentaria que 
atenta  c ontra  los  mo dos  de 
siembra y cosecha tradicionales, 
pero además de la soberanía y la 
justicia alimentarias.  Por la misma 
vía, se señala el grave interés de los 
g o b i e r n o s  d e l  p a í s  p o r  l a 
profundización de un sistema 
e c onómic o sustentado en la 
explotación industrializada de los 
recursos mineros  (petróleo, 
carbón, oro) en detrimento, tanto 

de los recursos medio ambienta -
les[6], como de los territorios y las 
territorialidades construidas por 
los pueblos; además, se indica, el 
sistema de regalías desde el que se 
pretende tapar el hueco fiscal de 
b i e n e s  c o l e c t i v o s  c o m o  l a 
educación pretende oponer la 
necesidad de recursos económicos 
para el bienestar con el interés 
c l a r o  d e  l a s  m a y o r í a s  p o r 
salvaguardar  la  v ida  de  los 
ecosistemas[7].

Las reivindicaciones son muchas, 
pero apuntan a un mismo objetivo, 
la vida digna como bandera que 
defienden los pueblos, quienes 
consideran que los bosques y los 
ecosistemas van por encima de los 
intereses económicos explicados 
extensamente en el Plan Nacional 
de Desarrollo, y que benefician 
t e m p o ra l m e n t e -  a  s e c t o re s 
minoritarios específicos de la 
sociedad. Quienes defienden la 
vida bajo condiciones de dignidad 
son mayorías constantemente 
torpedeadas que aun así se han 
levantado durante generaciones 
enteras en defensa de los intereses 
de todos.

[[1]El paro no para Choco resiste ante 
agresiones del ESMAD http://www 
.colombiainforma.info/el-paro-no-para-
choco-resiste-ante-agresiones-del-esmad/

[2]Un indígena herido tras enfren-
tamiento entre comunidades y ESMAD 
h t t p s : // w w w . e l e s p e c t a d o r. c o m / 
noticias/nacional/un-indigena-herido-
tras-enfrentamiento-entre-comunidades-
y-el-esmad-articulo-852846

[3]Crónica del  paro nacional en el 
C a t a t u m b o  h t t p : / / w w w . 
colombiainforma.info/cronica-del-paro-
nacional-en-el-catatumbo/

[4]Son incontables las Acciones Urgentes y 
actos de denuncia que provienen de las 
distintas regiones del país y que pueden 
ser consultadas a través de diferentes 
plataformas  de  organizaciones  de 
Derechos Humanos (http://acuddeh.org/)

[5] A este respecto es muy ilustrativo el 
trabajo que el Centro de Estudios Sociales 
de la Universidad Nacional de Colombia 
que en el marco del Tercer Observatorio 
Sociopolítico y Cultural, publicó en 2001 
bajo el nombre Movimientos sociales, 
Estado y Democracia.

[6]El gobierno insiste en dicha actuación 
pese a la suscripción del Estado al Acuerdo 
de Paris COP 21 cuyo compromiso es la 
lucha contra el Cambio climático.

[7]El documento de análisis del Plan 
Nacional de Desarrollo presentado por la 
UTL del Senador Alberto Castilla contiene 
estos y otros puntos que vale la pena 
estudiar  resp e cto  de  las  p ol ít icas 
contenidas en el documento rector para el 
cuatrienio 2018-2022.
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Co m o  u n a  p o l í t i c a 
sistemática y continuada 
de exterminio califican 

algunos medios, organizaciones y 
sectores sociales, alternativos y 
populares el permanente proceso 
de persecución, amedrentamien-
to, judicialización y asesinato de 
líderes sociales en Colombia[1].. 
E s t o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a 
referentes históricos como ¡A 
Luchar![2] o la Unión Patriótica 
en los 80’s, con el paso de cada 
g o b i e r n o  r e p r e s i v o  y  l a s 
constantes arremetidas estatales 
y  p a r a m i l i t a r e s  c o n t r a  e l 
movimiento social desde los 
gobiernos de Uribe, Santos y 
Duque se demuestra que la 
tendencia ha sido la agudización 
y profundización del modelo de 
despojo y explotación, que a su 
paso golpea y ataca a los procesos 
populares y sus líderes, muestra 
de ello, es que tan sólo en los 
primeros 7 días del año 2019 
fueron asesinados 6 lideres 
c omunitarios,  ambientales, 
campesinos, indígenas y de 
víct imas  a  nivel  nacional , 
tendencia que se ha mantenido,  
todos los días hay líderes sociales 
a s e s i n a d o s ,  p e r s e g u i d o s , 
amenazados o encarcelados.

Con la posesión de Iván Duque se 
hace más clara la política reaccio-
naria y agresiva del uribismo, que 
ubica a la cabeza del Ministerio de 
Defensa a un empresario ultra-
conservador como Guillermo 
Botero, y en el Ministerio del 

Interior que tiene, entre otras, la 
función de impulsar políticas 
para el ejercicio de la protección, 
promoción, respeto y garantía de 
los Derechos Humanos a Nancy 
Patricia Gutiérrez, quien estuvo 
vinculada a investigaciones por 
parapolítica y se ha demostrado 
una real partidaria de la lógica 
autoritaria de Uribe y su séquito. 

Líderes c omunales,  étnic os 
(indígenas y afro), campesinos, 
defensores de derechos humanos 
y reclamantes de tierra son el 
principal blanco de las acciones 
de persecución por parte de 
instituciones, actores armados 
legales y extra-institucionales a 
nivel nacional, en el caso puntual 
del Centro Oriente colombiano, 
han sido las alianzas entre 
empresas  multinacionales , 
órganos judiciales y agentes de 
inteligencia (a través de las 
Estructuras de Apoyo EDA), el 
mecanismo para crear procesos 
de judicialización basados en 
montajes judiciales a grupos de 
líderes, con la supuesta existencia 
del delito de “concierto para 
delinquir” se persigue cualquier 
proceso de lucha en el que más de 
dos personas se junten para 
protestar y exigir sus derechos, y 
con el delito de "rebelión" se 
asume que actuar en contra de las 
actuaciones del Gobierno es 
adelantar acciones tendientes a 
“derrumbar el orden constitucio-
nal”, lo que lleva a que se crimina-
licen todas las labores de organi-

zación y movilización de las 
c o mu n i d a d e s ,  b u s c a n d o  e l 
exterminio de cualquier brote de 
protesta.

Algunos de los casos más emble-
máticos de persecución y judicia-
lización sistemática en Colombia 
los han tenido que enfrentar 
recientemente las organizacio-
nes vinculadas al Congreso de los 
Pueblos, Miriam Aguilar, Hermes 
Burgos[3], Julián Gil, Ferney 
Salcedo, Miguel Ángel Rincón, 
Jesús Leal, Yulibel Leal, Maria 
Teresa Rincón, Milena Quiroz, 
Rosa  Herrera,  Pe dro  Pablo 
Castellanos, Reinaldo Efrain 
G o n z a l e z  Fu e n t e s ,  G ab r i e l 
Valderrama Ancizar Morales[4] 
y Germán Bernardo Carlosama, 
son sólo algunos de los nombres 
de quienes, en sus territorios, y en 
medio de la lucha por conquistar 
condiciones de vida digna o 
cumplimiento de acuerdos con 
empresas e instituciones han sido 
detenidos arbitrariamente, de 
manera injusta e involucrados en 
montajes o falsos positivos 
judiciales.

Así, mientras Hidroituango se 
i m p o n e  a  s u s  a n c h a s ,  l o s 
criminales internacionales de 
Odebretch pasan de agache, las 
empresas de Ardila Lule que 
financiaron el paramilitarismo 
siguen manejando los hilos 
políticos del país, las Fuerzas 
Militares y de Policía imponen su 
brazo autoritario de represión y 

muerte, los medios enfocan la 
mirada hacia Venezuela,  el 
aparato legislativo permite la 
profundización del  mo delo 
neoliberal adoptado por la clase 
m u l t i m i l l o n a r i a  q u e  h a 
mantenido en la pobreza a las 
clases populares, y el país sigue 
hundiéndose en un estancadero 
que parece no tener salida, las 
comunidades y procesos sociales 
y populares se siguen organizan-
do, juntando rebeldías, fortale-
ciendo el ejercicio de formación, 
cualificando la lucha y recreando 
formas diversas de hacer política 
sin la necesidad primaria de 
acudir a la corrupta estructura 
institucional.

Con la campaña “Ser Líder Social 
No Es Delito”, diversas organiza-
ciones envían un mensaje a la 
sociedad, al Gobierno Nacional y 
la comunidad internacional: en 
Colombia, ser líder social se ha 
considerado, desde las esferas 
empresariales y gubernamenta-
les una acción delictiva, delin-
cuencial, una labor que se debe 
perseguir, criminalizar y judicia-
lizar por medios institucionales o 
extra-institucionales, muestra de 
ello han sido todos los casos 
anteriormente mencionados, 
sumados a la aguda represión que 
afrontan las comunidades que se 
movilizan en mingas, paros, 
bloqueos y marchas que tienden 
también a escalar en un año 
como el actual, en el que el 
movimiento social viene tejiendo 
la Minga Nacional por la Vida 
c ontra el  Plan Nacional de 
Desarrollo y sus nefastas inten-
ciones, alineadas al capitalismo 
internacional.

[1]La ofensiva de terror y exterminio del 
movimiento y su liderazgo de base. 
https://www.telesurtv.net/bloggers/ofens
iva-terror-exterminio-movimiento-
liderazgo-base-20180707-0002.html

[2]¡A LUCHAR! (1984-1991): Una propuesta 
d e  n u e v a  i z q u i e r d a  y  u n i d a d 
https://lanzasyletras.org/2017/04/24/a-
luchar-1984-1991-una-propuesta-de-
nueva-izquierda-y-unidad/
 
[3]Hermes Burgos: el delincuente que no 
c o m e t i ó  n i n g ú n  d e l i t o 
https://www.periferiaprensa.com/index.
php/component/k2/item/2217-hermes-
burgos-el-delincuente-que-no-cometio-
ningun-delito
 
[4]¡Atención! nuevo montaje judicial: 
detenido Ancísar Morales por falsas 
a c u s a c i o n e s  h t t p s : / / w w w . c n a -
colombia.org/atencion-nuevo-montaje-
judicial-detenido-ancisar-morales-por-
falsas-acusaciones/

  Avanza plan de asesinato, persecución 
y judicialización de líderes sociales   

Por: Por: Equipo de comunicaciones Casanare – Trochando Sin Fronteras
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 Plantón de organizaciones sociales en solidaridad con Julián Gil 



con la entrada como socio 
número 37, a la Organización 
para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico – OCDE; Colom-
bia inicia un proceso de moderniza-
ción, sobre todo para el campo. 
“Entrar a esta organización es un 
paso importantísimo en el empeño 
por modernizar nuestro país”, dice 
Santos una vez que por voto unáni-
me, este organismo admitió a 
Colombia[1].

Pero, ¿Qué papel juega este organis-
mo internacional en la moderniza-
ción de las políticas agropecuarias 
para el campo colombiano? La 
OCDE hace referencia al tema de 
agricultura – AGR, ésta, es la direc-
ción de la alimentación, agricultura 
y pesca, cuya función es elaborar 
análisis y recomendaciones para 
ayudar a los gobiernos a concebir y 
poner en marcha políticas que le 
permitan alcanzar sus objetivos de 
manera eficaz, e intentando mini-
mizar las distorsiones en el comer-
cio internacional de los procesos 
agrícolas. 

En el contexto colombiano, con res-
pecto al campo, se puede decir que 
Colombia es el país más desigual de 
la región latinoamericana en rela-
ción con el acceso a tierras. Según la 
revista portafolio en una publica-
ción de julio de 2017 “, en el informe 
'Radiografía de la desigualdad', pre-
sentado por la ONG OXFAM, ase-
gura que "Colombia se sitúa en el pri-
mer lugar en el ranking de la desi-
gualdad en la distribución de tierra" 
en América Latina. Según el infor-
me, que se basa en el censo agrope-
cuario de 2014,  el 1% de las explota-
ciones o unidades de producción 
más grandes controlan 81% de la tie-
rra en Colombia, por encima del 
77% que manejan en Perú o el 74% 
en Chile[2]. 

En esta perspectiva, ¿Qué signifi-
can las políticas de Estado, para el 
campo colombiano al posicionar-
nos a nivel internacional? Según 
Johana Castaño vicepresidenta del 
Coordinador Nacional Agrario – 
CNA, “lo que se ha venido analizan-
do antes que Duque iniciara su 
periodo de Gobierno, es que se 

empiezan a asumir unas directrices 
de carácter internacional, una de 
las estrategias que se tienen con los 
gobiernos en los últimos periodos 
en el continente, es reversar lo que 
se había avanzado uno con gobier-
nos progresistas, y dos, en gobier-
nos como el de Juan Manuel Santos 
que había “logrado construir en los 
territorios por lo menos una expec-
tativa frente al tema de paz”.  El 
acuerdo de paz FARC – Gobierno, 
contiene, una reforma agraria que 
incluye la entrega de 3 millones de 
hectáreas a los campesinos y la for-
malización de la propiedad de otros 
7 millones de hectáreas.

Para el Gobierno de Iván Duque, la 
finca integral perdería vigencia y 
se aplica la agricultura planificada, 
es decir un solo producto, actual-
mente una finca puede tener alre-
dedor de 40 productos entre agrí-
colas y pecuarios, afirma Johanna 
Castaño, “con el nuevo Plan Nacio-
nal de Desarrollo - PND, lo que se 
viene es todo un paquete de pro-
puestas que van en contra de la cul-
tura y la tradición campesina”. Ejem-
plos que se ven claramente son: 
“uno que tiene que ver con la pro-
fundización del extractivismo por-
que todos los proyectos mineros de 
hidrocarburos están sobre las 
zonas productivas. Con las pro-
puestas en el PND, se va a perder la 
vocación del campo, porque el cam-
pesino ya no va poder elegir qué es 
lo que siembra en su territorio o fin-
ca, sino que, desde el Gobierno 
Nacional y desde todas las institu-
ciones se diseña un plan y se dice 
que es lo que se tiene que sembrar”.

Por ejemplo, para el departamento 
de Arauca pueden decir que solo se 
va a destinar a la siembra del cacao 
y nadie puede cultivar otra cosa. 
Incluso, si un campesino se sale de 
los estándares impuestos por el 
Gobierno y sus entidades, corre el 
riesgo de sufrir sanciones.

El otro elemento que es lesivo para 
el desarrollo del campo y los cam-
pesinos, “es la continuidad de las 
ZIDRES, que son las Zonas de Inte-
rés para el Desarrollo Rural Estraté-
gico, donde el Gobierno empieza 

con mayor fuerza, a través del Plan 
Nacional de Desarrollo – PND, a 
apropiarse del resto de territorios y 
a declarar las ZIDRES, que solo 
lesionan la soberanía alimentaria”. 
El PND, lo que busca es que los cam-
pesinos salgan de los territorios, del 
campo y realmente lo que implica 
esto, es la implementación del agro-
negocio. Agregó la vicepresidenta 
del CNA.

El Comité de Integración del Maci-
zo Colombiano – CIMA, asegura “la 
política de Duque, al campesinado 
lo considera como ineficiente, 
como incapaz y como atrasado, por 
eso las propuestas que se están 
haciendo de agricultura por con-
trato, de alianzas productivas, pre-
tenden que la producción del cam-
pesinado esté bajo la tutela de los 
grandes empresarios; eso quiere 
decir que, se va a priorizar los pro-
yectos productivos que tengan rela-
ción con la agroindustria”. 

Esto va en contra del trabajo y desa-
rrollo del campesino porque, éste 
sustenta el 68% de la comida que 
consumen los colombianos a pesar 
que no hay políticas que lo apoyen. 
“El PND, representa a la agroindus-
tria, los monocultivos, la agro 
exportación; lo que pone en riesgo 
la soberanía agroalimentaria”. Afir-
ma Robert Daza, del CIMA.

Las propuestas, iniciativas y las polí-
ticas construidas desde las organi-
zaciones sociales y campesinas no 
se siente incluidas en el PND,  “el 
PND niega la inclusión del campe-
sinado como sujeto de derechos”. 
Por esta razón, permanente  los 
campesinos vienen luchando para 
defender su territorio, la soberanía 
alimentaria, la vida y los derechos 
humanos, y juiciosamente vienen 
creando sus propias herramientas 
de resistencia como son los Territo-

rios Campesinos Agroalimentarios, 
ya que los gobiernos de turno día a 
día vienen restringiendo los dere-
chos conquistado por parte de los 
campesinos en sus diferentes 
luchas.

Para Ernesto Roa, líder campesino 
del departamento de Arauca, los 
Territorios Campesinos Agroali-
mentarios son “una propuesta polí-
tica del Coordinador Nacional Agra-
rio – CNA, que nacen en el 2013 
como una iniciativa para el cuido 
del territorio, de la vida y de los bie-
nes de la naturaleza, estos, más allá 
de dar un ordenamiento territorial, 
van orientados a generar embrio-
nes de poder popular dentro de los 
territorios, son una forma de resis-
tencia popular para poner un alto 
al extrativismo acelerado que los 
gobiernos de turno han venido per-
mitiendo. Los Territorios Campesi-
nos Agroalimentarios –TCA- debe 
ser una práctica donde se desarro-
llen y se materialicen los planes de 
vida digna, donde haya un gobier-
no campesino y guardias campesi-
nas, y se trabaje de forma colectiva”.

En los departamentos de Nariño y 
Cauca   existen actualmente 7 
Territorios Campesinos Agroali-
mentarios, en el departamento de 
Arauca 3 territorios declarados y la 
meta para este año es conformar 
–TCA- a lo largo y ancho del país.  
Acompañado a esto, los campesi-
nos estamos impulsando las con-
sultas populares, para poder brin-
dar los territorios de las actividades 
extractivistas. Aseguró Ernesto 
Roa.

[1]La OCDE aprueba el ingreso de Colombia como 
socio número 37 https://elpais.com/ internacio-
nal/2018/05/25/c olomb ia/1527262100_ 
826237.html
[2]Colombia: el país de la región más desigual en 
distribución de tierras https://www.portafolio
. c o / e c o n o m i a / c o l o m b i a - e l - p a i s - d e -
latinoamerica-mas-desigual-en-distribucion-de-
tierras-507486

Plan Nacional de Desarrollo, 
descampesinisa el campo colombiano

Por: Isneldo González - Trochando Sin Fronteras 
-

FOTO: Sandra Rivero
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 Campesinas Boyacá Foto: Organizaciones sociales de Boyacá



Según la ONU, la República 
Bolivariana de Venezuela es 
uno de los países latinoameri-

canos que más ha avanzado en la 
superación de la desigualdad y la 
injusticia social. Por el contrario, 
Haití ha sido catalogado como el 
país del hemisferio con mayor 
desigualdad (Banco Mundial, 
2017).

Esa marcada diferencia nos hacen 
concluir que la situación social de 
las naciones no es el aspecto más 
relevante para la autodenominada 
“comunidad internacional” (léase: 
gobiernos de países capitalistas, 
organismos multilaterales com-
puestos  p or  es os  gobiernos, 
agencias  internacionales  de 
información y entretenimiento, y 
ONGs que defienden los intereses 
de todos los anteriores).

Poco o nada sabemos de Haití los 
habitantes de América Latina; 
difícilmente podríamos recordar 
que su presidente actual se llama 
Jovenel Moïse, quien fue elegido 
con una ínfima proporción de 
votos en relación con la totalidad 
de habitantes del país; que su 
pueblo sufrió una atroz dictadura 
por casi 30 años en cabeza de la 
familia Duvalier (Francois y Jean 
Claude Duvalier), que dejó aproxi-
madamente 60 mil víctimas, entre 
asesinados, torturados y desapare-
cidos; o que un desastre natural 
(terremoto en 2010) dio paso a un 
desastre aún peor, que fue la 
intervención de Estados Unidos a 
través de los famosos ‘cascos 
azules’.

Pero hay una explicación para esta 
ignorancia o amnesia: Haití es un 
p a í s  q u e  y a  f u e  s a q u e a d o , 
despojado de sus recursos natu-
rales y de su fuerza de trabajo. Poco 
o nada tiene para ofrecer.

Por eso no escuchamos noticias a 
diario sobre ese empobrecido país; 
por eso no se hacen pomposos 
conciertos en solidaridad con sus 
habitantes; por eso los migrantes 

h a i t i a n o s  qu e  s e  h a n  i d o  a 
República Dominicana a rebus-
carse la vida no son perseguidos 
por las cámaras de importantes 
medios de comunicación como si se 
tratara de un reality show.

Cosa distinta pasa con nuestra 
vecina y hermana República 
Bolivariana de Venezuela. A diario 
escuchamos, vemos y leemos 
noticias sobre la situación allá, su 
gobierno, etc. De ella se habla en la 
OTAN, en la ONU, en la OEA y en 
todo espacio nacional o internacio-
nal en el haya algún interés 
económico o militar.

Haití ha basado su economía en la 
sobre explotación agrícola, cuyas 
utilidades históricamente se han 
que dado en manos de élites 
nacionales y extranjeras. Por su 
parte, la economía venezolana se 
sustenta principalmente en la 
explotación petrolera, con una 
producción aproximada de un 
millón y medio de barriles por día
Hoy día, Haití no cuenta con 
recursos naturales relevantes para 
el interés de las empresas capitalis-
tas, aunque su fuerza de trabajo 
sigue siendo explotada en varios 
países de América Central y el 
Caribe. En cambio, Venezuela 
tiene la reserva de ese combustible 
fósil más grande del mundo (más de 
300 millones de barriles, según la 
OPEP),  superando, incluso, a 
Arabia Saudita.

Este  última es  la  diferencia 
fundamental en el tratamiento que 
se le da a los dos países. También es 
diferente (y bastante) la situación 
económica y social): 

Desde hace tres años  Haití se 
encuentra sumido en un escenario 
de descontento social, disturbios, 
represión e inestabilidad, a raíz de 
las elecciones presidenciales de 
2015 en las que participó apenas el 
21% del electorado. A pesar de las 
denuncias de fraude y corrupción, 
tales elecciones fueron reco-
nocidas como legítimas por la OEA 

y la Unión Europea, organismos 
que en otros casos son tan estrictos 
con las “reglas universales” del 
juego electoral

No obstante, el fraude se hizo más 
que evidente,  por lo que las 
e l e c c i o n e s  d e  2 0 1 5  f u e r o n 
anuladas. En 2016 se volvieron a 
celebrar, y el ganador nuevamente 
fue el empresario  Jovenal Moïse, 
quien obtuvo sólo 590 mil votos, ya 
que la participación el electorado 
apenas si logró superar el 20 % (es 
decir, sólo uno de cada cinco 
haitianos aptos para votar lo 
hicieron). Esta vez también hubo 
denuncias de fraude, problemas en 
la expedición de documentos de 
identidad necesarios para votar y 
o t ra s  i r re g u l a r i d a d e s ,  p e ro 
nuevamente la OEA y la Unión 
Europea avalaron el proceso. Hasta 
Donald Trump emitió un tweet 
felicitando al presidente electo.

Ese nuevo presidente, con el apoyo 
d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  a 
sabiendas de estar conduciendo al 
país con el Índice de Desarrollo 
Humano más bajo de mundo, 
empezó a alejarse de los programas 
de cooperación para el desarrollo 
impulsados por Petrocaribe y a 
acercarse a las recetas económicas 
del Fondo Monetario Interna-
cional. Estas medidas ocasionaron 
el alza en los precios de combusti-
bles y productos básicos, lo que a su 
vez generó una nueva ola de 
protestas sociales.

A d e m á s  d e  l o  a n t e r i o r,  e l 
mandatario haitiano Jovenel 
Moise, reconoció a Juan Guaidó 
como presidente de Venezuela, en 
una clara afrenta al gobierno

constitucional de ese país, y en 
cumplimiento a los “consejos” 
recibidos desde la Casa Blanca.

En el caso Venezolano, la ya 
mentada “comunidad internacio-
n a l ”  h a  v e n i d o  c r i t i c a n d o 
duramente todo proceso electoral 
en el que resulte victoriosa la 
izquierda, desde la primera vez que 
fue elegido Hugo Chávez como 
presidente, hasta nuestros días. 
Curiosamente,  con el  mismo 
sistema electoral y las mismas 
a ut o r i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e 
g a r a n t i z a r  l o s  c o m i c i o s ,  e l 
chavismo ha p erdido varias 
contiendas en ese campo, tales 
como el referendo constitucional 
de 2007 y las elecciones parlamen-
tarias de 2015. Poco se dijo de estas 
victorias de la oposición, ya que 
resulta bastante contradictorio 
que sólo se avalen procesos en los 
que gana la derecha en el país 
bolivariano.

Los dos países comparten una 
historia similar de lucha contra las 
potencias coloniales en el siglo 
XIX. Haití fue el primer país 
latinoamericano en alcanzar su 
independencia (1804) del imperia-
lismo europ ea y Venezuela, 
aunque tardó un poco más (1811), 
hizo un aporte decisivo a la eman-
c i p a c i ó n  d e  g r a n  p a r t e  d e l 
continente, gracias a la campaña 
libertadora de Simón Bolívar y su 
ejército patriota.

Actualmente, la nación que se 
esfuerza por dar continuidad al 
legado del Libertador, es atacada y 
amenazada, mientras la pequeña 
fracción de la isla La Española se 
sume en el saqueo y el hambre, 
ante la distraída mirada del mundo 
entero.

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE COMERCIALIZADORES DE 

GANADO Y CARNES LTDA

Las dos caras de la moneda: 
Venezuela y Haití 
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"Este Refugio Humanitario por la 
vida y la libertad de líderes y lidere-
sas sociales, se instaló en Bogotá con 
el objetivo de hacer una serie de 
alertas nacionales e internacionales 
sobre las dife rentes formas y 
mecanismos que ha utilizado el 
Estado y el Paraestado en el extermi-
nio al movimiento social. "

Jonathan Camargo de Congreso de 
los Pueblos

La plaza de toros la Santa 
María, reconocida y recorda-
da por albergar la crueldad al 

interior de sus muros y además 
servir como escenario de encuen-
tro entre familias poderosas que 
c elebran la muerte bajo sus 
costosos sombreros, por unos días 
se convirtió en la plaza de la vida la 
Santa María un lugar para festejar 
la vida y denunciar el asesinato 
sistemático y las judicializaciones 
de líderes sociales.

Con su habitual frío y algunas 
carpas enormes ubicadas en 
distintos lugares de la plaza, la 
capital se preparó para recibir a las 
delegaciones de organizaciones 
sociales de todo el país, quienes en 
un ejercicio de unidad se encontra-

ron para denunciar ante organis-
mos nacionales e internacionales 
la fragilidad en la que se encuen-
tran las regiones azotadas por la 
violencia, sí, la violencia, aquella 
que no cesó con la entrega de las 
FARC, pues el acuerdo de paz no 
solucionó las causas de la guerra, 
solo desarmó a uno más de los 
grupos que se han disputado el 
control territorial.

La agenda para ese encuentro que 
llamaron Refugio Humanitario 
fue sencilla, pero apretada, consta-
ba de visitas a las embajadas, la 
fiscalía, una velatón en la plaza de 
Bolívar, una audiencia pública en 
el congreso, la marcha del primero 
de mayo y un encuentro con 
estudiantes universitarios, todo 
esto en cinco días y con el propósi-
to de mostrar a la opinión pública 
no solo el número de líderes y 
lideresas sociales asesinadas en los 
últimos meses - que por cierto 
supera los 170 desde la posesión de 
Ivan Duque - sino también busca-
ban revelar la estrategia que hay 
tras recrear montajes judiciales 
para privar de la libertad a quienes 
lideran procesos en sus comunida-
des.

Mucho se ha dicho del número de 
asesinados, pero poco sabemos de 
las judicializaciones de las que son 
objeto con el único propósito de 
callar sus voces y fragmentar 
procesos sociales y organizativos 
que son el fruto de un trabajo que 
lleva tiempo, es arriesgado y exige 
persistencia y amor por lo que se 
hace.

Aunque parece que es obvia la 
labor de líderes y lideresas sociales 
en el país, la verdad es que de fondo 
no se ha dicho por qué les están 
exterminando sistemáticamente y 
esto en palabras sencillas tiene que 
ver con la defensa de los territo-
rios, de los DDHH, de la verdad y la 
justicia, de la capacidad que tienen 
para ser parte de procesos organi-
zativos en sus regiones y a partir de 
estos pensar una transformación 
integral del país.

Autocuidado repetían una y otra 
vez como si fuera un manifiesto, - 
la herramienta más eficaz para 
frenar los asesinatos es cuidarnos a 
nosotros y nosotras mismas -. Esto 
porque ya no tienen credibilidad 
en el Estado, en mecanismos que 
ponen policías como escoltas o les 
dan un botón de pánico por si se 
sienten en peligro. Cómo creer en 
las fuerzas armadas si también 
ellos han hecho de verdugos, son 
tantas experiencias negativas que 
evidencian que aquellos a quienes 
llaman héroes, una y otra vez se 
han ensañado contra las comuni-
dades movilizadas por justas 

causas y han defendido el capital 
transnacional por encima de los 
derechos humanos.

 - El pueblo no se rinde, Carajo, por 
el agua, carajo, el pueblo no se 
rinde, carajo… – así cantaban las 
comunidades afrocolombianas 
para ambientar algunas de las 
actividades del Refugio y así 
mismo se sintió allí, se respiraba a 
cada segundo la necesidad por 
continuar, la resistencia de pueblos 
que una y otra vez han sido despo-
jados y de nuevo se levantan. Se 
sentía la fuerza de las mujeres que 
tomaban las vocerías para decir – 
que nunca más serán el botín para 
la guerra – se veían igualmente 
muchos rostros descompuestos 
cada que alguien relataba el horror 
de las amenazas y entre tanto se 
forjaban las amistades y los 
afectos, porque aún sin conocerse, 
las sonrisas inundaban el lugar y la 
alegría persistía como siempre 
combatiendo el dolor y la incerti-
dumbre.

Cada despertar en el refugio estaba 
acompañado de tamboras que 
anunciaban el amanecer y de 
palabras de aliento para continuar 
en el turno de la ducha, una vez 
preparados para comenzar la 
jornada les esperaba el desayuno y 
luego cada delegación se organiza-
ba para salir a gritarle a Bogotá que 
en los territorios siguen existiendo 
problemas y que no puede conti-
nuar dando la espalda. 

DERECHOS HUMANOS

Por: América Niño - Trochando Sin Fronteras 
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 Refugio Humanitario por la Vida de los líderes y lideresas  Foto: Mauricio Reyes 
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CONFLICTO Y PAZ

El Estado colombiano, servil a 
los intereses económicos y 
políticos de los imperios, de 

acumulación de capital, y para la 
agresión a otros pueblos de la 
región, ha venido implementando 
una estrategia criminal de agresión 
contra el pueblo, la cual cuenta con 
ejes como la implantación del 
paramilitarismo, la corrupción 
político administrativa, las ejecu-
ciones extrajudiciales, los desplaza-
mientos forzados, la militarización 
de la vida cotidiana, las masacres, 
entre otros encaminados a acallar 
cualquier voz y acción popular que 
sienta torpedee esos fines.

En este sentido, nuestros territorios 
vienen sufriendo las consecuen-
cias de la alta militarización y 
paramilitarización. El pie de fuerza 
en Colombia viene en crecimiento, 
actualmente cuenta con 446.000 
integrantes, y un presupuesto de 
33.4 billones de pesos, 3.2 billones 
más que en 2017, según informe del 
Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo, destina-
dos supuestamente para la defensa 
“de la vida, la honra y los bienes de 
los ciudadanos”, y en esta vía, hacia 
el fortalecimiento de los integran-
tes de la Fuerza Pública para 

enfrentar las “nuevas amenazas” y 
continuar la supuesta lucha contra 
insurgente.

Sin embargo, estos recursos del 
erario, que deberían ser invertidos 
en garantizar derechos fundamen-
tales de la población, claramente 
precarizados en el país, como la 
salud y educación, irán a fortalecer 
una institución que lejos de estar al 
servicio de los intereses de las 
mayorías, se han convertido en 
una fuerza mercenaria al servicio 
del capital nacional y transnacio-
nal.

Basta con recordar lo que ha 
significado la militarización legal 
en los territorios, en dos casos 
puntuales, al menos 5.700 hombres 
y mujeres ejecutadas extrajudicial-
mente en el país y 5.000 judicializa-
dos basados en informes de “inteli-
gencia” militar en la región, sin 
contar las acciones de guerra sucia 
estatal a través de las estructuras 
paramilitares que son responsables 
del 60% de las violaciones a los 
derechos humanos cometidos en 
Colombia en el marco del conflicto 
armado, y que en nuestro territorio 
actuaron con total auspicio de la 
Fuerza Pública.

La cuestión es que este tipo de 
acciones no son cosas del pasado y 
muestran la real dirección de las 
acciones de las fuerzas del Estado. 
Según el informe del CINEP “Viola-
ciones de derechos humanos: una 
realidad que Colombia” durante el 
2017 da cuenta de  las ejecuciones 
extrajudiciales por agentes directos 
o indirectos del Estado, que fueron 
138; las 42 víctimas de tortura por 
agentes directos o indirectos del 
Estado; las 86 detenciones y judicia-
lizaciones arbitrarias y las 677 
víctimas de amenazas.

El  actual  Gobierno c ontinuó 
implementando programas de 
cooperación cívico-militar, esta vez 
con el nombre de Redes de Coope-
ración Ciudadana, con las que, 
aprovechándose de la situación 
económica de la población, los 
involucran de manera directa en el 
conflicto armado, al ponerlos a 
desarrollar acciones de espionaje o 
inteligencia para las fuerzas 
estatales a cambio de una remune-
ración económica, en una clara 
infracción a las normas y principios 
del Derecho Internacional Huma-
nitario. Este tipo de programas 
fueron implementados en el 
mandato de Uribe Vélez, y fue uno 

de los detonantes en el aumento de 
las judicializaciones masivas y 
selectivas, y de ejecuciones extraju-
diciales contra dirigentes sociales y 
pobladores en general. 

En contra posición, vemos como las 
acciones del conflicto armado 
aumentan, el accionar de las 
insurgencias, Ejército de Libera-
ción Nacional ELN y de las FARC, 
c ontinúan en los  territorios 
representadas en hostigamientos y 
combates con las fuerzas estatales, 
acciones bélicas contra la infraes-
tructura al servicio de las petrole-
ras, paros armados, entre otras. Así 
mismo, a mayor presencia militar, 
mayor actividad de la delincuencia, 
en las cabeceras municipales y 
centros poblados, los robos, atracos, 
violaciones, extorciones, se con-
vierten en el pan de cada día para 
los pobladores.

El panorama antes descrito, nos 
lleva a concluir que las fuerzas 
estatales no están encaminadas a 
proteger a la población civil sino a 
resguardar intereses de la clase 
dominante en el país y el capital 
extranjero, en ese sentido se hacen 
todos los esfuerzos para ser inclui-
dos en la OTAN desde donde, 
además, se participará en acciones 
directas contra la vida y soberanía 
de otros pueblos del mundo. Ene se 
sentido, los recursos encaminados 
a su fortalecimiento se direccionan 
a estar a la altura requerida para 
invasiones territoriales como las 
que se pretende contra la hermana 
República Bolivariana de Venezue-
la, en la que Colombia ha jugado un 
papel importante.

Nos corresponde a nosotros como 
pueblo organizado, estar a la 
expectativa para fortalecer nues-
tros mecanismos de acción en 
defensa de los derechos humanos, 
de denuncia oportuna y eficaz ante 
los hechos que se presenten en los 
territorios, de fortalecer nuestros 
instrumentos de regulación y 
convivencia comunitaria como son 
las normas de convivencia comu-
nales y la Guardia Interétnica 
Campesina y Popular a fin de 
desarrollar ejercicios reales de 
autonomía y soberanía. 

Militarización: menos garantías de derechos
 y más agresiones a las comunidades 

Por:  Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra 

Fuerte presencia militar en el departamento de Arauca no asegura la vida de las comunidades 



Mi nombre es Helicio Rueda, 
un líder social como todos 
ustedes, me fui de este 

mundo pero quiero contarles mi 
historia. Nací en la vereda La Laguna, 
municipio de la Palma, departamen-
to de  Cundinamarca,  viajé para esta 
región del país, por la extrema 
pobreza que se vivía allá, llegué a 
estas tierras, la segunda semana de 
octubre de 1974, Fortul era un 
pueblito pequeño, no había sino tres 
casas, techadas con zinc, paroy, y 
palma, sus paredes de yaripa o 
esterilla, que la sacaban de la palma 
del Sarare, escuché decir que había 
tierra baldía, donde hoy es la vereda 
de San José Obrero, en el municipio 
de Fortul. 

Colonicé un pedazo de 
tierra,  un vecino me 
c o n t ó  d e  l a  A N U C , 
Asociación de Usuarios 
C a m p e s i n o s ,  y 
entonces constitui-
mos el primer comité 
veredal, que hubo en 
esta región, como la 
ANUC, trabajaba en 
favor del campesino, 
del pobre, empeza-
m o s  a  t rab a j a r,  a 
organizar más campe-
s i n o s  e s  n u e s t r a 
asociación, tenía que 
salir a las veredas, y uno 
en el campo mirando 
t a n t a  p o b r e z a , 
entonces dije, esta si 
es una organización 
varedal; eso fue lo 
que hizo que me 
vinculara  compe-
t a m e n t e  a  l a 
ANUC,  después 
viajé 

al Caquetá, duré nueve años, y 
cuando regresé a Fortul todo estaba 
cambiado, el pueblo más grande, el 
terrateniente había sacado la 
mayoría de campesinos de la tierra, 
unos dos  resistieron, no habían ni las 
Juntas de Acción Comunal. 

Al ver eso así, un pueblo huérfano,  
pensé, eso toca es volver a empezar, a 
fundar la ANUC nuevamente, no 
hay otro remedio, toca volver a 
levantar este pueblo. Le metí el 
hombro de tiempo completo, enton-
ces, la primera reunión la hice en la 
vereda Caño Seco, asistieron 17  
veredas, y todas se fueron con un 
comités veredales conformados; la 
segunda reunión grande fue en la 

vereda del Campín, asistieron 15 
veredas. 

En el año de 1975, comenza-
mos a trabajar junto a la 
c o m u n i d a d  p o r  e l 
acueducto que hoy en 

día hay en el municipio de 
Fortul, departamento de 
Arauca, también trabaja-
mos por la electrificación, la 
p a v i m e n t a c i ó n  d e  l a 

carretera, la 
re p a ra-

ción y 

remodelación del hospital, todo eso 
no se dio porque el Gobierno quisiera 
ayudar, fue por el trabajo organizati-
vo de las comunidades, por las luchas 
del pueblo. Porque para todo tocaba y 
toca hacer un paro, una marcha. 
Todo el progreso que hay en esta 
región es por las luchas del pueblo. 

El mensaje que yo les dejo a las 
nuevas generaciones, es que se den 
c u e n t a  d e  l a situación 

que estamos viviendo una situación 
precaria, que ha medida que vayan 
pasando los días va a ser peor, 
tengamos en cuenta que nuestra 
patria está al dominio de un poder 
extranjero, y eso nos tiene comiendo 
a cuenta gotas, por la mano del 
imperio gringo tenemos en Colombia 
presidentes de derecha, que se 
arrodillan y al pueblo lo tienen 
abandonado, vuelto nada. 

Veamos el campo como está, porque 
lo que el campesino trabaja no tiene 
derecho a ponerle precio, a su trabajo 
le vienen a colocar precio unos, a los 
que no les ha costado ni una gota de 

sudor para sembrar una yuca, un 
plátano, criar una gallina o una 
vaca, entonces, todo eso debe 
mirarlo la juventud de hoy, para 
que se apeguen a una sola causa, la 
del pueblo pobre, la del campesi-
no, la de todo el pueblo explotado, 
para que formen unión, esa es la 
que hace la fuerza, como una 
frase que hay por ahí, “un pueblo 
u n i d o ,  j a m á s  s e rá  ve n c i d o . 
Entonces, asó como es de fácil 
decir esta frase, que también sea 

fácil unir nuestra fuerza, tanto 
organizativa, como políticamente, 

para que podamos convertirnos en 
una fuerza, fuerte y poder luchar 

contra el Estado. 

Muchas gracias, de 
su gran amigo 

Helicio Rueda.

Helicio Rueda, su legado nuestra
historia

HISTORIA DE VIDA
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Transcripción: Isneldo González - Trochando Sin Fronteras  

UNIDAD, TRABAJO
Y DESARROLLO



Las sociedades humanas para 
sobrevivir han tenido que 
trabajar, aprovechando los 

re c u r s o s  n at u ra l e s ,  p a ra  l a 
producción de medios de vida y de 
producción. Se debe entender por 
trabajo, la capacidad o fuerza 
laboral que tiene una sociedad 
para producirse a sí misma. En las 
s o c i e d a d e s  t r i b a l e s  t o d o 
pertenecía a la comunidad, sin 
embargo, con la aparición de los 
excedentes y la apropiación de los 
mismos p or un grup o s o cial 
minoritario, se dio origen a la 
propiedad privada y a un ordena-
miento social que garantizó dicha 
apropiación de generación en 
generación.

Una vez despojados de los medios 
de producción, creados por los 
trabajadores, las clases domi-
nantes, se pudieron dar el lujo de 
aparecer como los dadores de 
puestos de trabajo que ofertan en el 
mercado laboral para que los 
trabajadores puedan ganar un 
ingreso, bajo la forma de salario, 
para adquirir las mercancías 

indispensables para sobrevivir. 
Los  capitalistas  en su lucha 
incesante por valorizar su capital, 
realizan innovaciones tecnológi-
cas, que desplazan a los trabajado-
res, expulsandolos al desempleo, 
que Marx llamó el ejercito de 
reserva, que a la vez que presiona 
los salarios a la baja le permite al 
capitalista llenar de miedo a los 
trabajadores, que prefieren estar 
en condiciones precarias antes de 
caer en el flagelo del desempleo, lo 
cual se va naturalizando hasta 
llegar a conclusiones del sentido 
común como “es mejor madrugar a 
trabajar que a buscar trabajo”. 

Con la presión de no caer en el 
desempleo, los trabajadores se ven 
forzados al rebusque, para lograr 
conseguir los pesos necesarios 
para alimentaria a sus familias a la 
vez que pierden los derechos 
básicos de un empleo digno como 
lo son los pagos a salud, pensión, 
cesantías,  horas extras y un 
ingreso digno. 

Se llenan las ciudades colombianas 
cada vez más de vendedores 
ambulantes y pequeños comer-
ciantes cuenta propia. Según el 
DANE, para enero del 2019, la 
población colombiana llegó a los 
48,7 millones, de los cuales 24,8 
millones representan la Población 
Económicamente Activa -PEA-, es 
decir la fuerza laboral. De esos 24,8 
millones, el 3,2 millones -12,8%- 
viven en el desempleo, quedando 
un total de población ocupada de 
21,6 millones.

Pero, ¿qué es estar ocupado en 
Colombia? según los magos del 
DANE, es aquella persona que: a) 
trabajó por lo menos una hora 
remunerada en dinero o en especie 
en la semana de aplicación de la 
encuesta; b) los que no trabajaron 
en dicha semana pero tenían un 
trabajo; c) trabajaron en una 
empresa familiar por lo menos una 
hora en la semana de aplicación de 
la encuesta. Toda una vergüenza, 
que se considere ocupado al que 
trabaja una hora en la semana. 

El descaró no termina allí, llegan 
hasta el cinismo de hablar de 
ocupados formales e informales, 
estos últimos caracterizados por la 
precarización laboral y por ni 
siquiera estar en el pésimo Sistema 
de Seguridad Social Colombiano. 
Los ocupados informales, para 
enero del 2019, para las 13 grandes 
ciudades de Colombia,  representa-
ron el 46,4% de los ocupados. 

Esta realidad lleva a la conclusión 
de que en Colombia, aproximada-
mente el 60%, de la PEA, es decir 15 

millones de c olombianos,  s e 
encuentra en condiciones de 
desempleo y desempleo encu-
bierto, dado que trabajar una hora 
a la semana no se puede considerar 
estar ocupado. Estos trabajadores 
tienen que soportar bajos ingresos 
y  v e n  c o m p r o m e t i d a s  s u s 
condiciones de vida al tener que 
engrosar los cordones de miseria 
de las ciudades.

Como si fuera poco, la respuesta 
gubernamental, a parte de sus 
cálculos mentirosos y malintencio-
nados, es la persecución a las 
formas de sobrevivir de los trabaja-
dores informales, que han tenido 
que soportar la Ley 1801 de 2016, 
cortesía del pacifista de SANTOS, 
que estableció el nuevo Código de 
Policía. Un Código que vino a 
p ers eguir,  a  los  vende dores 
ambulantes, que aparte de tener 
que soportar condiciones de vida 
vulnerables, tienen que lidiar con 
la  p ers e cución  p ol ic ial ,  sus 
comparendos y usurpación de sus 
mercancía, solo porque el capital 
requiere recuperar el espacio 
público. 

No es posible seguir soportando 
esta situación a todas luces injusta, 
por ello como Movimiento Político 
de Masas Social y Popular del 
Centro Oriente de Colombia, 
llamamos a todos los trabajadores 
informales y formales, a que nos 
unamos en una sola lucha para, 
forjar una política que encause los 
esfuerzos del país a maximizar 
puestos de trabajo productivos, 
estables, bien remunerados y con 
cobertura universal en seguridad 
social.

Desempleo, desempleo encubierto 
y persecución policial

Por: Ricardo Apolinar Cardenas[1]

ECONOMÍA
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OPINIÓN

 Empleo informal, el ejercito de reserva del capital 
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Una banda que trabaja por 
hacer buen rock, con letras 
que analizan la situación de 

la sociedad capitalista. Tras 27 años 
de trayectoria, iniciaron en la calle 
hasta llegar al principal escenario 
del mundo. Se hicieron conocer en 
nuestro país por canciones como: 
Los Métodos Piqueteros y Señor 
Cobranza que retoma la banda 
Bersuit, dos canciones hechas 
himnos de la lucha social. Solidarios 
con las luchas populares, tocaron 
contra el golpe de Estado al presi-
dente Zelaya en Honduras promo-
vido por el Gobierno yankee y su 
oligarquía en 2009. Tienen claro 
que la música por la música no 
genera cambios, se requiere de la 
organización de los músicos como 
trabajadores para lograrlo. Presen-
tamos la entrevista realizada  por 
Trochando Sin Fronteras a su 
cantante  llamado El Cabra.  
 
Las Manos de Filippi llevan tocan-
do 27 años, desde el punto de vista 
de la composición ¿qué es lo 
diferente qué lo mantiene hasta 
hoy? En 27 años lo que se nota es 
haber dominado un poco más el 
oficio, haber encontrado nuestro 
estilo para componer, siempre 
probando y tratando de aprender. 
Mucho no cambió, en realidad lo 
que fuimos fue mejorando, porque 
yo antes de componer temas para el 
grupo ya tenía eso que tenemos hoy, 
esa variedad de estilos de pasara de 
lo humorístico y bizarro hasta lo 
más crítico de protesta. 
   
Gran parte de la historia de la 
banda has tenido de cómplice 
musical a "Pecho" ¿ustedes son un 
dúo explosivo musical?    Más que 
un dúo musical "Pecho" es el motor 
de Las Manos de Filippi, es el que tira 
para adelante, nuestra misión es 
seguirlo y ponernos a su altura, la 
verdad que te inspira en todo 
sentido. 

El nombre de la banda se origina 
por el robo de las manos de Perón 
¿fue tan importante para ustedes y 
para el pueblo ese expresidente y 
militar? No, importante para nada, 
si para la historia. Mucha gente 
sigue pegada a la imagen de Perón y 
a lo que hizo, debido al momento 
político la clase obrera tuvo ascenso 
y acceso a muchas cosas gracias a 
ese Gobierno, pero todavía hoy 
seguimos pagando esa situación, 
mucha gente piensa que el peronis-
mo es un partido de los trabajadores, 
el kirchnerismo y todos los suceso-
res de Perón demostraron todo lo 
contrario. Fue por lo impactante 
que a un cadáver le cortaran las 
manos.  
   
Las Manos de Filippi es una banda 
de rock con visión crítica de la 
sociedad Argentina?  Hasta cuando 
hacemos humor..., nuestra inten-
ción no es militar con la música ni 
con las canciones, por eso nos 
damos esa libertad de hacer tam-
bién canciones bizarras y humorís-
ticas, de la misma forma que hace-
mos canciones críticas, sin embrago, 
lo que hay que buscar es ser críticos 
y ser conscientes de clase -los 
músicos-, más que la música que 
haga ese músico, porque hay mucho 
músico que hace música protesta 
que no tiente la necesidad de 
organizars e y luchar p or sus 
intereses de clase. Cuando hacemos 
canciones de protesta que es un 
estilo que nos gusta reivindicar, 
como las viejas bandas que siempre 
hubo aquí en el rock, como Moris y 
otros que en tiempos de dictadura 
fueron censuradas, no creemos que 
hagamos un aporte hacia lo político, 
eso se construye luchando en la 
calle y organizándose, teniendo un 
sindicato que luche y todo lo que 
hacen los trabajadores.      

¿La canción -Los Métodos Piquete-
ros-, ¿sirve hoy en día para aquello 
del “corte de ruta y asamblea” ante 

la situación neoliberal en que se 
encuentran? Son las grandes 
herramientas que tiene la clase 
trabajadora cuando el Gobierno 
mete presión, es para luchar contra 
el ajuste y los despidos, en este país, 
más que ver el avance del Gobierno, 
veo el avance de la gente, de las 
Comisiones Internas de Lucha, de 
los Sindicatos de Lucha, están 
tomando la delantera, marcando el 
camino mucho más que nuestro 
presidente neoliberal, la única 
salida la marcan los trabajadores, 
cortando la ruta y haciendo huelga; 
en ese sentido, los métodos piquete-
ros es lo único que nos puede sacar 
de estos gobiernos. 
   
Hace unos años te presentaste 
como candidato del Partido Obrero, 
aunque no quedaste elegido ¿qué 
proponías y qué valoras de esa 
experiencia?  Fue una experiencia 
muy enriquecedora, veníamos 
organizando a los músicos después 
de la masacre de Cromañon, se 
arrancó una lucha del circuito 
rockero para organizarnos siguien-
do el ejemplo de otro gremios, se 
aprovechó mi candidatura para 
plantear nuestra situación como 
músicos. Al día de hoy, hemos 
presentado en dos elecciones 
candidatos del sindicato, hay una 
inmensa cantidad de jóvenes, 
militando en cada movilización 
junto a las mujeres por el aborto, se 
logró gracias a esa candidatura 
poner a los músicos en la discusión 
política y sacarlos de donde estaban 
antes de Cromañon, que no se sabía 
que era un músico sobre todo rock.  
La propuesta es luchar por un 
gobierno de los trabajadores, 
dirigido y organizado por los 
Sindicatos de Lucha que expulsen 
las burocracias. Que los sindicatos 
sean la gran herramienta para 
ejercer el poder de la clase trabaja-
dora por medio de sus organizacio-
nes y asambleas. En el caso de los 
músicos contra la privatización de la 
cultura; en esas asambleas de 
músicos nunca hablamos de arte ni 
de música, sino de sus reivindicacio-
nes y derechos como trabajadores.   

¿Crees qué se hace necesario luchar 
contra la privatización de la 
cultura? ¿por qué? 

Hay que luchar contra la privatiza-
ción de la cultura, es en pos de ese 
negocio que el Estado se lava las 
manos de brindar una opción 
pública o gratuita a los jóvenes, es 
como si te dijera que es necesario 
luchar contra la privatización de la 
educación de la salud, existen las 
clínicas y escuelas privadas, pero 
gracias a la lucha de los docentes y 
gente de sanidad, es que existen 
hospitales y colegios públicos, en la 
cultura debe pasar lo mismo, pero 
por el atraso que tuvimos los 
músicos, es que no existe la cultura 
pública, si hoy un joven quiere 
hacer algo relacionado con la 
cultura como una banda, la única 
opción que tiene es ir a arreglar con 
un privado y eso no está bien, el 
Estado tendrá que brindar sala de 
ensayo, escuela gratuita de músicos, 
lugares para poder tocar donde 
cobre el músico y el público no 
tenga que pagar, que el público y los 
jóvenes conozca los nuevos talentos 
apoyados por el Estado, pero debido 
a la necesidad de este sistema de 
generar negocio para pocos, es que 
no existe nada de eso, porque si 
existiese eso estos privados le 
tirarían la bronca a su sistema, se 
quejarían ante su representante, 
dirían ¿cómo puede disponer un 
boliche donde tocan bandas gratui-
tamente?, me cagas el negocio...; por 
eso es importe luchar contra la 
privatización y el derecho a la 
cultura.            

¿El rock con sentido político está 
vigente?     Como te decía, al menos 
lo que está vigente es la privatiza-
ción de la cultura, por eso los 
privatizadores y las compañías no 
colocan de moda un tema crítico, 
pero cuando la situación política 
avanza, no olviden que eso pasó con 
la canción -Señor Cobranza-, la 
prohibieron recién la grabó  Bersuit 
Vergarabat con la disquera Univer-
sal, así que si en situación de privati-
zación surge la música de protesta, 
quiere decir que en la calle todo se 
pudrió. Lo que quiero dejar claro, es 
que hay que dejar de lado lo musical 
y lo artístico, y avocarse a organi-
zarse los músicos como trabajado-
res, esa es la única lucha política.   

CULTURA
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Las luchas populares hechas música  

Por: Ivan Ipiaksua

MOTOR DEL 
PROGRESO ARAUCANO 



Ni la cárcel, ni la muerte 
menguaran nuestro  
compromiso con la vida   
las comunidades y el territorio   

Ni la cárcel, ni la muerte 
menguaran nuestro  
compromiso con la vida,   
las comunidades y el territorio   

José Murillo ToboJosé Murillo Tobo


