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Editorial 

Durante  cinco años el colectivo siembra ha venido 
desarrollando un trabajo de sensibilización en la 
Universidad Pedagógica Nacional, en localidades de 
Bogotá como Suba, San Cristóbal y Usme, y  también 
acompañando a asociaciones campesinas como es el 
caso de la asociación campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT), a partir de las acciones educativas 
populares y desde la sensibilización de  los medios 
alternativos de comunicación, se busca con gran 
urgencia asumir un rol histórico, social y político en el 
escenario de conflicto social y armado, el 
desplazamiento forzado, la protesta popular y la 
coyuntura universitaria, problemáticas que se agudizan 
día tras día. 

Es por eso que tomamos partido y denunciamos, en 
este escenario, que estamos en contra de la 
globalización, de la guerra y en especial de los planes 
Colombia y de la “seguridad democrática”, ya que estos 
planes y políticas están en función del dominio y el 
poder que agudiza la crisis social en el mundo. 

 En Colombia la soberanía está siendo entregada bajo 
este propósito y para ello la implementación de un 
modelo autoritario ha sido la vía: el recorte de la 
inversión social para el fortalecimiento del aparato 
militar como garantía para que este país sea útil a la 
economía global. 

Como colectivo estamos en contra de la guerra, porque 
la guerra se volvió un negocio, porque la guerra se 
volvió contra el pueblo, por eso surge la necesidad de 
fortalecer los colectivos, los movimientos sociales, que 
desde su realidad concreta construyen 
transformaciones sociales. 

Este esfuerzo tan importante surgió en el momento en 
que se daba la pelea contra el plan nacional de 
desarrollo y fue madurando, en las noches de 
campamento dentro de la Universidad Pedagógica, 
queríamos responder así a las inquietudes de un 
colectivo de jóvenes, provenientes de hogares 
humildes y campesinos, inquietudes que en estos cinco 
años nos han hecho entregarnos a una causa común 

como educadores y promotores de una educación 
diferente: la educación popular.  

Entender y practicar la educación popular es ponernos, 
de manera práctica y concreta, al servicio de todos los 
esfuerzos que tantos hombres y mujeres hacen para 
que nuestro país sea otro y  sea distinto, pero como 
toda opción, también tiene significados y sentidos, 
también se proyecta a favor de determinadas 
realidades, como en el caso de las asociaciones 
campesinas, indígenas y afrocolombianas que luchan y 
resisten por una Colombia diferente, la opción llamada 
educación popular, la dirigirnos a apoyar esfuerzos 
como el de la concienciación, la criticidad, la 
reconciliación y la democratización.  

Lo que pretendemos afirmar es la necesidad de que la 
educación popular pueda ser un instrumento de paz, 
un instrumento pedagógico‐político en el que se pueda 
contribuir a crear las bases de la actuación política y 
ciudadana, de cara a desarrollar y fortalecer el poder 
comunitario, consecuentemente, como Colectivo 
Siembra estamos convencidos que la educación 
popular es LA OPCIÓN de todo formador y formadora 
que se debe  inquietar por la realidad en la que vive, 
con la posibilidad de poderla transformar. 

Una de las apuestas más importantes ha sido para 
nosotros el fortalecimiento de relaciones con colectivos 
que rompan las fronteras académicas, 
encaminándonos a unificar  todas las voces acalladas y 
olvidadas  por el estado, en nuestro caso, desde el 
espacio urbano,  la preocupación principal está dirigida 
a los barrios populares, focos de injusticia y pobreza, 
pero también de fuerza y esperanza, en este camino 
nos encontramos con un colectivo de jóvenes de la 
localidad de Suba, con  el que hemos emprendido una 
lucha fraternal por el cambio, que hoy se ve expresada 
en una acción política constante por el  tejido  de  
sueños compartidos…  

Suba Nativa es la unión de jóvenes inconformes, un 
colectivo popular que nace en medio de la 
preocupación por una localidad conflictiva, en la que 
convergen todas las clases sociales, permitiendo ver 
con más claridad las desigualdades. 
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 Es por ello que inicialmente nuestra preocupación se 
enfocaba en cambiar el entorno más cercano, para este 
caso el barrio, pero a lo largo de 4 años de conquistas y 
sinsabores nos dimos cuenta de que no bastaba con el 
barrio, que no bastaba con la ciudad, ni con el país, que 
había que cambiar el mundo y desde sueños 
pretenciosos hemos querido aportar un granito de 
arena a todos esos otros y otras que en muchas partes 
del mundo están buscando el cambio, buscando la 
prolongación de la vida, pero no desde la egolatría 
humana si no como dijeran los Aymara “por la vida más 
allá del hombre”. 

Como resultado hemos emprendido una lucha desde la 
educación popular, haciendo un llamado a 
reencontrarnos, a resistir a ese gran depredador que es 
el neoliberalismo, encarnado en el consumo, en el 
individualismo, en la deshumanización y  la 
desigualdad, responsable de la profunda crisis que hoy 
sufre el planeta, no sólo a nivel económico, social, 
político y cultural, sino también a nivel ambiental, 
parecemos lo que llamo Kaczynski el barco de los necios 
rumbo a un estrellón contra las montañas de hielo, por 
lo tanto, en medio de un país con casi nulas 
posibilidades para expresarse, acudimos a este medio 
para hacer un llamado a la unidad, un llamado a darle 
vuelta al barco a tiempo, a asumirnos como sujetos 
políticos con una responsabilidad en la construcción de 
la historia. 

 

Desde las huellas imborrables que dejamos sobre el 
lodo y el asfalto de los barrios populares, construimos 
las acciones y enarbolamos nuestra lucha en defensa 
de la tierra para el que la trabaja, además de 
enorgullecernos con la vida y la cultura campesina e 
indígena, tomadas como un horizonte que puede 
conducirnos a una relación armónica con la naturaleza 
y un encuentro eterno bajo el caluroso abrazo de 
nuestro pasado.  

De la misma manera, queremos agradecer a los 
estudiantes, profesores y organizaciones sociales que 
de manera desinteresada colaboraron enviando sus 
artículos al correo de la revista y extendiendo la 
invitación para que otros compañeros se sumen a la 
construcción colectiva de este proyecto.  

 

COLECTIVO SIEMBRA 

COLECTIVO SUBA NATIVA 
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El significado de la política de seguridad 
democrática del gobierno Uribe 

Honorio Martínez  
Profesor catedrático e investigador independiente. 

 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.    
 
Introducción  
En el presente texto se realiza una interpretación acerca 
de lo que ha significado la política de seguridad 
democrática ejecutada por el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez en Colombia durante los años 2002‐2010. Dicha 
lectura tiene como lugar de enunciación el interés de 
los sectores populares.  
La tesis que se defiende es que la política de seguridad 
democrática ha sintetizado de un lado, las históricas 
tendencias represivas del régimen político y de otra, ha 
garantizado las condiciones para la consolidación de los 
intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en 
Latinoamérica estableciendo así óptimas condiciones al 
proceso de acumulación de capital de las grandes 
corporaciones transnacionales.  
 
Seguridad democrática como síntesis represiva del 
régimen político  
La política de seguridad democrática ha sido la síntesis 
de la antidemocracia que históricamente ha practicado 
el régimen, en la democracia de la que habla el régimen 
las grandes mayorías no son tenidas en cuenta y 
cuando reclaman sus derechos son reprimidos.  
Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 
1948, las clases que detentan la riqueza y el poder en 
Colombia han practicado la exclusión y la violencia 
sobre sus opositores políticos.   
Entre 1946 y 1957, la violencia del Estado sobre las 
clases populares causó doscientos mil muertos. Entre 
1953 y 1957 Colombia estuvo gobernada por una 
dictadura militar, y entre 1958 y 1974 por un régimen 
bipartidista denominado Frente Nacional que negó la 
posibilidad a terceras fuerzas políticas de acceder a las 
instancias de conducción del Estado. Durante el Frente 
Nacional los partidos liberal y conservador se alternaron 
en el gobierno y se dividieron por mitad los cargos del 
Estado.  

Por medio del Estado de excepción conocido como el 
Estado de sitio, el Frente Nacional criminalizó toda 
manifestación de inconformidad o de oposición por 
parte de los movimientos populares. Fue en este 
período en el que cobraron vigor y/o emergieron las 
insurgencias como forma de resistencia y única 
posibilidad de ejercer la oposición política.  
El régimen bipartidista se sostuvo por medio de la 
implantación, prácticamente permanente, del Estado 
de sitio y la legalización del paramilitarismo a través de 
la ley 48 de 1968 que sirvió para justificar la existencia 
de grupos paramilitares amparados por el Estado bajo 
el término de autodefensas.   
Bajo el Estado de sitio fue expedido el Estatuto de 
Seguridad en 1978, el cual facultó a las Fuerzas Militares 
para aplicar la censura a informaciones relacionadas 
con la protesta popular y para juzgar sumariamente. El 
estatuto fijó la pena de prisión de uno a cinco años a las 
personas que participaran en protestas, y estableció el 
arresto de hasta por un año de quienes ocuparan 
lugares públicos.  
Con la vigencia del estado de Sitio, las Fuerzas Militares 
ejercieron funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, 

hasta constituirse en un Estado dentro del Estado. Las 
desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, 
masacres, y la criminalización de los movimientos 
populares fueron prácticas regulares del régimen 
político.  
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En 1983, el gobierno de Belisario Betancurt intentó dar 
un viraje a las políticas represivas, sin embargo, los 
acuerdos alcanzados con las organizaciones insurgentes 
no fueron respaldados por los gremios económicos ni 
por las Fuerzas Militares.  
El 30 de abril de 1985, los gremios económicos 
afirmaron mediante un comunicado: “necesitamos un 
despertar de las consciencias frente a estos peligros 
representados en la pretensión de algunos grupos, que 
al amparo de los acuerdos y la apertura política que se 
esta buscando, aspiran a darle el zarpazo final a 
nuestras instituciones para abrir paso a la anarquía y el 
totalitarismo”1. El comunicado fue firmado por la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la 
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 
(ACOPI), la Federación de Ganaderos (FEDEGAN), La 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), por 
Acoplásticos, Analdex, Camacol, Fasecolda, y la 
Asociación de Exportadores de Café.  
Uno de los puntos de los acuerdos planteaba que la 
insurgencia de las FARC podía organizarse como un 
partido político, ese partido se fundó en 1985 bajo el 
nombre Unión Patriótica (UP). En las elecciones de 
marzo de 1986, la UP obtuvo una votación que le 
permitió ocupar 14 curules en el Congreso de la 
República, 18 diputaciones en asambleas 
departamentales y 335 escaños en concejos 
municipales. En las elecciones presidenciales de mayo 
del mismo año alcanzó 330.000 votos. La UP entró a 
disputarle el poder político al monopolio bipartidista y 
en esa medida representó una posibilidad de cambio 
que las clases dominantes no estuvieron dispuestas a 
permitir.   
Entre 1985 y 1989, más de 3000 miembros de la UP 
fueron desaparecidos o asesinados por las Fuerzas 
Militares y paramilitares, entre ellos, los candidatos 
presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo 
Ossa. 
Históricamente la fórmula de la dominación política en 
Colombia se resume en; liberalismo económico, 

                                                            

1. Ver al respecto el texto de Laura Restrepo “Historia de 
una traición”.  

autoritarismo político, libertad para explotar el trabajo y 
los recursos naturales, autoritarismo y militarismo para 
gobernar.  
En mayo de 2002, fue electo como presidente de 
Colombia Álvaro Uribe Vélez. El gobierno Uribe sintetizó 
en su política de seguridad democrática las históricas 
tendencias represivas del régimen político. La política 
de seguridad democrática se inscribió plenamente en la 
política exterior del gobierno estadounidense, para 
hacer de Colombia el escenario de una gran 
confrontación armada dirigida a posicionar los intereses 
estadounidenses en la región.  
El gobierno Uribe abrió el camino para la 
institucionalización del paramilitarismo, de un lado, dio 
cursó a la ley de justicia y paz que plantea el concepto 
de alternatividad penal consistente, en la práctica, en 
una amnistía para los crímenes de los paramilitares, y 
de otro, integró a los paramilitares en la política de 
seguridad democrática la cual tiene componentes 
como: las redes de informantes y cooperantes, las 
redes de soldados campesinos, el pago de 
recompensas y la vinculación con las empresas de 
seguridad privada.  
La ley de justicia y paz se orientó a ocultar la verdad y a 
dejar en la impunidad los crímenes cometidos por los 
paramilitares en los últimos treinta años.  
El paramilitarismo, que es una política por la cual el 
Estado comparte el monopolio de las armas con grupos 
de particulares, terratenientes principalmente, fue 
legalizado mediante la ley 48 de 1968. En mayo de 
1989 la Corte Suprema de Justicia declaró 
inconstitucional dicha ley, sin embargo, cinco años más 
tarde, en febrero de 1994, el Estado nuevamente 
otorgó legalidad al paramilitarismo bajo la figura de 
Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir).  
En 1997, el paramilitarismo se dio la identidad de 
Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), su 
consolidación fue muy significativa en regiones 
latifundistas como Córdoba, Urabá, Magdalena Medio, 
Sucre, Cesar,  Meta y Caquetá. El régimen político, las 
trasnacionales mineras y los gremios agropecuarios 
apoyaron su expansión.   
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A base de masacres y desplazamientos de población los 
grupos paramilitares modificaron el mapa político del 
país. Cuando la justicia trató de cumplir con su papel 
fue silenciada. Reiteradamente la Procuraduría, la 
Defensoría del Pueblo y las organizaciones defensoras 
de los derechos humanos probaron los estrechos 
vínculos entre las Fuerzas Militares y los grupos 
paramilitares, sin embargo, la impunidad se mantuvo 
como una constante.  

A pesar que los jefes paramilitares se comprometieron 
a desmovilizar a la totalidad de sus miembros a más 
tardar el 31 de diciembre de 2005, los paramilitares 
continuaron actuando, y entre 2002 y 2007, se les 
atribuye la comisión de 3.530 asesinatos. 
En junio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos condenó al Estado colombiano por haber 
avalado “la creación y fortalecimiento” de grupos 
paramilitares, a pagar una indemnización de 6,5 
millones de dólares a los familiares de las víctimas de la 
masacre de diecinueve comerciantes en Puerto Boyacá 
en octubre de 1987. 
Entre 1997 y 2004, Banadex de la bananera Chiquita 
Brands aportó más de 1,7 millones de dólares a los 
paramilitares. El 7 de noviembre de 2001, Banadex les 
entregó 3.400 fusiles y cuatro millones de cartuchos. 
Por estos hechos la compañía bananera fue condenada 
por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 
marzo de 2007. 
A pesar de las condenas al Estado colombiano y a 
compañías como la Chiquita Brands, el paramilitarismo 
continúa actuando.   

El paramilitarismo ha cumplido un papel esencial en la 
reproducción de las relaciones de dominación en 
Colombia, su actuación ha sido clave para la aplicación 
de las políticas neoliberales y para el sostenimiento del 
régimen político. Entre 1982 y el 2005, las compañías 
transnacionales, las mafias y el paramilitarismo se 
consolidaron local y regionalmente cometiendo unas 
3.500 masacres, 15.000 desapariciones, el asesinato de 
1.700 indígenas, 2.571 sindicalistas y cerca de 5.000 
dirigentes políticos de la izquierda. 
Durante los primeros cinco años del gobierno Uribe 
hubo 955 ejecuciones extrajudiciales,  235 
desapariciones forzadas y 12.547 personas murieron 
fuera de combate en acciones atribuibles a la fuerza 
pública. En el transcurso de ejecución de la política de 
seguridad democrática 1.500 jóvenes de bajos estratos 
socioeconómicos fueron ejecutados extrajudicialmente 
por las Fuerzas Militares y presentados como bajas a la 
insurgencia.  
La institucionalización del paramilitarismo fue a un 
ritmo tan vertiginoso que en las elecciones de marzo 
del 2006 un 35% de los senadores y diputados electos 
para Congreso de la República tenían vínculos con el 
paramilitarismo. Tales relaciones se dieron a conocer a 
“la opinión pública” por parte de los propios jefes 
paramilitares.  
La apertura de investigaciones y juicios a más de 70 
congresistas, entre senadores y diputados, demostró la 
profunda imbricación del Estado y el paramilitarismo. 
Los votos con los que fueron elegidos los congresistas 
investigados y los que se encuentran en la cárcel 
representan el 20% de los votos con los cuales fue 
elegido el presidente Álvaro Uribe. Todas las 
organizaciones políticas que apoyaron la elección del 
presidente Uribe están involucradas en alianzas con el 
paramilitarismo. Sumado a esto, se comprobaron los 
vínculos de altos funcionarios del gobierno ‐del Instituto 
de Concesiones, el Incoder, y el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), con el 
paramilitarismo. 
A pesar de la profunda ilegitimidad que rodeó la 
primera elección del gobierno Uribe, este prosiguió con 
su gestión y reformó la Constitución Nacional para 
gobernar durante un nuevo mandato. La reelección del 
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presidente Uribe le permitió a este copar todas las 
instituciones del Estado, de modo que durante su 
segundo mandato le correspondió nombrar a los 
titulares de la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría, y la Defensoría del Pueblo, igualmente el 
nombramiento de nuevos magistrados le permitió 
tener mayorías a su favor en la Corte Constitucional, y 
el Consejo Superior de la Judicatura. Este proceso de 
toma de la mayor parte de los órganos de control y 
gran parte de la justicia estableció mayores dificultades 
para la actuación autónoma de la Rama judicial en los 
procesos que se siguen contra los jefes paramilitares y 
sus socios políticos y empresariales. O dicho de otro 
modo, vino a significar una condición adicional de 
impunidad, que se agrega a la sólida impunidad 
prevaleciente en materia de justicia en Colombia.  
 
Seguridad democrática made in USA 
A diferencia de otros Estados de América Latina las 
clases dominantes en Colombia nunca tuvieron 
iniciativa en generar independencia frente a los Estados 
Unidos. La sumisión de las clases dominantes ante las 
políticas emanadas por los Estados Unidos fue continua 
durante el siglo XX. Desde comienzos del siglo XX el 
Estado colombiano se sometió aceleradamente a la 
constante tutela estadounidense. En los años veinte, el 
Estado colombiano, organizó sus finanzas a instancia de 
los consejos recibidos por parte de la Misión Kemmerer, 
con base en ellos otorgo grandes beneficios a los 
banqueros y las compañías petroleras 
estadounidenses.   
En 1932 los Estados Unidos “apoyaron” a Colombia, 
con préstamos por diez millones de dólares y 
cazabombarderos que habían sido utilizados en la 
primera guerra mundial, en la guerra contra el Perú. 
También “apoyaron” a Perú.  
En los cuarenta del siglo XX, el Estado apoyo la “política 
de solidaridad en la común defensa” con la cual se 
legitimó el poder militar de los Estados Unidos en la 
región. El Acta de Chapultepec de 1945 y el Tratado 
Interamericano de Asistencia Reciproca de 1947 fueron 
los hitos más representativos de la aceptación del 
dominio estadounidense en América Latina.   

En los cincuenta, la dictadura civil de Laureano Gómez 
ratificó la postración del Estado colombiano. Bajo el 
gobierno de Gómez, Colombia fue el único estado de 
América Latina que envió militares para servir al ejército 
estadounidense en la invasión de Corea.  
En 1974, la Doctrina estadounidense de la Seguridad 
Nacional, cuya aplicación se venía dando desde los años 
cincuenta, fue acogida mediante el decreto 1573. En 
1979, para “representar” la lucha contra el narcotráfico, 
el régimen adoptó la extradición. La extradición se 
prohibió con la Constitución Nacional de 1991, sin 
embargo, fue reestablecida, ante las presiones del 
gobierno estadounidense, por el gobierno de Ernesto 
Samper en 1997.  
En los noventa, al disolverse la URSS los Estados Unidos 
se quedaron sin su principal recurso discursivo de 
legitimación de la guerra, la intervención y la represión 
a escala global: la “amenaza comunista”. La falta de “la 
amenaza comunista” fue suplida construyendo nuevos 
enemigos: el narcotráfico y el terrorismo, y en este 
marco Colombia se convirtió en un centro neurálgico 
de la intervención estadounidense.  
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchas 
veces imaginados por Hollywood y por la CIA, fueron 
empleados por los Estados Unidos como la justificación 
para fortalecer el control y la represión sobre Colombia.  
Con el pretexto del combate a las drogas, los Estados 
Unidos pusieron en marcha el Plan Colombia, el cual 
fue aceptado de forma dócil y entusiasta por parte de 
los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.  
Respecto a la legitimidad del Plan Colombia preguntó 
Chomsky: ¿Qué derecho tiene Estados Unidos de llevar 
a cabo operaciones militares y guerra química y 
biológica a otros países para destruir un cultivo que no 
le gusta? También podríamos preguntarnos por qué el 
Pentágono no está preparándose para atacar a Canadá, 
que actualmente está desplazando a Colombia y a 
México como proveedor de marihuana. 
La principal causa de muerte en Estados Unidos es el 
tabaco, 400.000 personas anualmente, sin embargo, 
frente a éste no se toma ninguna decisión drástica, 
cuanto más, se promueve su exportación, con la idea 
que si enferma a la población que sea a la de otros 
países. 
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Los fondos usados contra las drogas son 23 veces más 
eficaces si se emplean dentro de Estados Unidos que en 
los países cultivadores, sin embargo, Estados Unidos no 
sigue el camino eficaz sino el de la denominada “guerra 
contra las drogas”.        
Hasta el año 2008, el Plan Colombia no redujo 
sustancialmente los cultivos de coca y amapola, lo 
único que logró fue convertir los cultivos en itinerantes, 
de un departamento a otro, de una región a otra y 

hacia territorios más inhóspitos. Así, los grandes 
dividendos de la política antidrogas han sido para las 
compañías comercializadoras de aeronaves y de 
aspersores químicos. 
El Plan Colombia y la política de seguridad democrática 
crearon las condiciones para el fortalecimiento y 
consolidación del poder militar estadounidense en 
Colombia y América Latina. Esta consolidación ha 
venido a verificarse con la instalación de bases militares 
en el territorio colombiano. La justificación del proceso 
de militarización se contradice con los propios 
resultados militares de la política de la política de 
seguridad democrática, ya que ¿si esta hubiese sido 
efectiva porque al finalizar ocho años de su ejecución lo 

que se produce es su refrendación y escalamiento? Es 
decir, el acrecentamiento de la militarización lo que 
denota es el fracaso de tal política.      
 
Seguridad democrática para el despojo y la 
acumulación de capital 
Si la política de seguridad democrática se analizara 
desde la perspectiva de las grandes corporaciones 
transnacionales con toda probabilidad que se hablaría 
de ella como lo más maravilloso que se haya efectuado 
en Colombia por gobierno alguno, el lugar de 
enunciación o el desde donde se habla es un factor que 
recobra importancia para cualquier discurso, ya que 
toda sociedad gobernada por la lógica de capital es una 
sociedad dividida, fragmentada, escindida en clases, 
facciones, sectores y grupos de intereses. Los discursos 
que hablan desde una supuesta defensa de los 
intereses generales, mienten de partida, ¿cómo 
conciliar en intereses generales, intereses antagónicos? 
¿Cómo conciliar los intereses de los pueblos saqueados 
de sus recursos naturales con los de las corporaciones 
saqueadoras, cómo conciliar la ganancia del capitalista 
con el salario del trabajador, cómo conciliar la renta de 
la tierra del terrateniente con el peregrinar del 
desplazado? 
En vistas a que la sociedad está hecha de antagonismos, 
el pensamiento social‐demócrata proveyó la idea de 
Estado social de derecho. Este tendría la función de 
garantizar unos mínimos sociales a fin de hacer más 
llevaderas las contradicciones sociales. En 1991 el 
régimen político colombiano acogió la fórmula del 
Estado social de derecho, pero ¿acogió esta idea bajo 
un efectivo compromiso o la acogió como una 
estrategia para ingresar junto con ella el proyecto 
neoliberal? El Estado social de derecho después de casi 
de dos décadas de vigencia discursiva es un mero 
discurso a su sombra lo que se ha llevado a cabo ha sido 
un colosal proceso de despojo.  
El período neoliberal abierto en 1992 propició un 
mayor dominio de las compañías transnacionales sobre 
la banca, las telecomunicaciones, los servicios públicos, 
los recursos naturales y energéticos (carbón, petróleo, 
minerales), la agroindustria, la educación, la salud y la 
seguridad.  
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El cierre de entidades públicas, la privatización de 
empresas del Estado, y la apertura económica trajeron 
como efectos un mayor desempleo, pauperización y la 
quiebra de numerosos productores agrarios. Con la 
apertura las importaciones crecieron en volumen y en 
costo. Las importaciones agropecuarias pasaron de seis 
a ocho millones de toneladas entre 2002 y 2007. Una 
tonelada de maíz amarillo ingresó al mercado nacional 
en agosto de 2002 a 96 dólares y en marzo de 2008 en 
249, una tendencia similar registró el arroz, el maíz 
amarillo, el trigo y otros alimentos. 
En la medida que su ejecución afectó a enormes 
porciones de población las reformas neoliberales 
agudizaron los conflictos sociales, por ello el régimen 
político acudió con mayor vehemencia al 
paramilitarismo para conservar su vigencia.  
La concesión de extensos territorios a las compañías 
transnacionales para la realización de proyectos 
hidroeléctricos, mineros, petroleros o carboníferos 
implicó el desplazamiento de comunidades campesinas 
e indígenas y agregó mayor intensidad al conflicto 

social. Las políticas 
neoliberales 

acrecentaron la 
protesta social a la 
cual el Estado y las 

compañías 
transnacionales 

respondieron 
fortaleciendo el 
paramilitarismo.  
El neoliberalismo, 
el paramilitarismo, 

y desde el año 2002, la política de seguridad 
democrática viabilizaron la implantación de las 
condiciones exigidas por el gobierno estadounidense y 
las corporaciones transnacionales para posicionar a 
Colombia en el proceso de des‐acumulación capitalista.  
La política de seguridad democrática se concentra en la 
protección de las compañías transnacionales que 
explotan los recursos energéticos y en la defensa de los 
intereses patronales. En veinte años, entre 1986 y 2006 
fueron asesinados 2.833 sindicalistas, es decir, un 

promedio de 140 sindicalistas son asesinados en 
Colombia cada año.  

En las dos 
últimas décadas, 
las mafias, los 
paramilitares y 
las compañías 

transnacionales 
se han apropiado 
de seis millones 
de hectáreas 
causando el 

desplazamiento 
a cuatro millones 
de campesinos, 

colonos y comunitarios indígenas.  
La concentración de la tierra como fruto de un proceso 
violento de despojó se repite continuamente, al punto 
que en Colombia puede hablarse de un proceso 
constante de “acumulación primitiva”.  
 
La idea de ciclo de despojo 
En años recientes el profesor David Harvey ha puesto 
en circulación el concepto de acumulación por 
desposesión2, refiriendo con él a la re‐actualización que 
en las actuales circunstancias del devenir del sistema 
mundo capitalista ha venido ha darse de la llamada 
“acumulación primitiva”. Dicha re‐actualización 
recupera o pone en escena los mecanismos “clásicos” 
de la acumulación primitiva expuestos por Marx en el 
capítulo XXIV del Capital, entre ellos, la tónica del 
saqueo inherente al sistema colonial, la deuda pública, 
el sistema impositivo, el proteccionismo ejercido, por 
parte de los Estados más poderosos del planeta, y la 
guerra comercial, y agrega otros nuevos como vienen a 
ser los derechos de propiedad intelectual (que incluyen 
patentes y licencias de material genético, plasma de 
semillas, etc.), la mercantilización de la naturaleza en 
todas sus formas (tierra, agua, aire), procesos de 
privatización de las empresas y bienes públicos, el 
desmantelamiento de marcos reguladores favorables a 

                                                            

2. Véase en especial el capítulo IV de “El nuevo 
imperialismo”, Akal, Madrid, 2004.  
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los trabajadores y el medio ambiente, y el desmonte de 
una serie de conquistas históricas alcanzadas en el 
transcurso de la lucha de clases como el derecho a 
pensión pública, al bienestar, la sanidad y la educación 
pública nacional.  
La re‐actualización, es decir, la vigencia de los 
mecanismos de la acumulación primitiva denota como 
lo señala Harvey citando a Harent que “el pecado del 
simple robo, que siglos atrás había hecho posible la 
acumulación originaria de capital (…) tenía que 
repetirse de nuevo para evitar que el motor de la 
acumulación se acabara parando”3.  
 
Más que la reedición del pecado simple del robo se 
trata de la vigencia de la violencia como constante 
consustancial al desenvolvimiento de los distintos 
mecanismos de la acumulación primitiva. Si Marx 
consideraba que “el capital viene al mundo chorreando 
sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la 
cabeza”, habrá que decir que no sólo viene al mundo 
de esta manera sino que de este misma manera existe 
y prolonga su existencia.  
 
Ahora bien, Harvey plantea que a diferencia de la vía 
abierta por los procesos “clásicos” de la acumulación 
originaria, en el sentido de apuntalar la acumulación 
ampliada, los actuales procesos de despojo se 
distinguen por interrumpir y destruir las posibilidades 
de la acumulación a escalas menores en el Sur. A esta 
distinción cabría objetar que los procesos de 
acumulación originaria tienen las dos caras, a la vez que 
dan mayor impulso a procesos en la escala de la 
reproducción ampliada también interrumpen los 
procesos de acumulación en una escala menor, por lo 
menos fue ese el caso de las experiencias coloniales al 
cabo de las cuales fueron exportadas millones de 
toneladas de plata y oro desde América a Europa entre 
los siglos XV y XVIII.  
 
El propio Marx destaca que “El descubrimiento de los 
yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de 

                                                            

3. Harvey, David, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 
2004, p140. 

exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas 
de la población aborigen, el comienzo de la conquista y 
el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del 
continente africano  en cazadero de esclavos negros: 
son todos hechos que señalan los albores de la era de 
producción capitalista. Estos procesos idílicos 
representan otros tantos factores fundamentales en el 
movimiento de la acumulación originaria”4. 
 ¿Cómo no afirmar que los “procesos idílicos” que 
refiere Marx no implicaron el corte de una vía hacia la 
acumulación originaria en las regiones saqueadas? En 
este sentido, la distinción que propone Harvey no 
resulta operativa para el caso de aquellas regiones que 
tanto hoy como ayer ven interrumpidos procesos de 
acumulación a escala local, regional o nacional. Esta 
objeción a la forma en que Harvey comprende la 
funcionalidad geopolítica del concepto no significa que 
el mismo se desecha. El concepto propuesto por 
Harvey tiene el mérito de llamar a recuperar la 
importancia del completo arsenal teórico expuesto en 
“El Capital”, para interpretar las actuales circunstancias 
del desarrollo capitalista.  
 
Si en la “acumulación por desposesión” está teniendo 
lugar la re‐actualización del concepto de acumulación 
primitiva, se puede afirmar que la violencia y el despojo 
se constituyen en fenómenos que en determinadas 
coyunturas expresan tal intensidad que puede 
sostenerse la idea de la existencia de ciclos de 
acumulación primitiva o de acumulación por 
desposesión. Tales ciclos vienen a ser subsidiarios de los 
ciclos de crisis a los que ha estado abocado el 
capitalismo en su decurso histórico. Esto se puede 
sostener, al menos en términos hipotéticos, si se fija la 
atención en la afirmación de Harent al advertir la 
necesidad que tiene el capitalismo de repetirse para 
conservar en marcha el motor de la acumulación.  
Así, el proceso que desde los años ochenta ha dado en 
denominarse como la globalización neoliberal definiría 
el último ciclo de despojo practicado por parte de los 
pueblos del Norte sobre los del Sur.  

                                                            

4. Marx, Carlos, El Capital, Capítulo XXIV, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2001, p638.  
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ENTREGA TOTAL 
Renán Vega Cantor 

 
Las clases dominantes de Colombia siempre se han 
distinguido por su postración ante las potencias 
capitalistas. Eso explica, en gran medida, la perdida de 
Panamá en 1903, y la entrega de todas las riquezas y 
recursos naturales a las empresas de los países 
imperialistas, como ha sucedido con el petróleo, el oro, 
el banano, el carbón y todas las materias primas que 
necesita el capitalismo para funcionar, así como la 
intromisión en territorio colombiano de inversionistas 
extranjeros, siempre respaldados por el poder militar y 
político del Estado colombiano. 
 
Protectorado yanqui 
La indignidad y la entrega 
abyecta de la soberanía 
nacional de parte del ilegal 
régimen uribista ha 
convertido a Colombia en 
un protectorado yanqui, al 
servicio, en primer lugar de 
los Estados Unidos y sus 
multinacionales pero 
también de los intereses 
económicos de la Unión 
Europea y sus empresas. 
Esto se evidencia en los 
ámbitos político, jurídico y 
militar y, por supuesto, en lo 
económico.  

 
En efecto solo basta con 
recordar que en estos 8 
años se han extraditado a los Estados Unidos más de 
800 colombianos, con lo cual, aparte de poner en 
evidencia la inutilidad del sistema judicial, es evidente 
que este gobierno es un simple mandadero de las 
órdenes de sus amos de los Estados Unidos. Por eso, al 
embajador de los Estados Unidos William Brownfield, le 
ha parecido insuficiente la cantidad de colombianos 
extraditados y ha manifestado con la arrogancia 
imperial que le caracteriza que “vamos a ver si en el 
futuro podemos asegurar que nuestros pedidos de 

extradición sean aprobados por la Corte Suprema, 
porque al final de todo creo que las extradiciones 
representan el interés nacional de ambos países”, a 
propósito de la excepcional negativa de la Corte 
Suprema de Justicia –un ente que en este plano se ha 
plegado de manera casi incondicional a los dictados de 
Uribe y de los Estados Unidos‐ de aprobar la extradición 
del paramilitar Diego Vecino. 
 
En el terreno político y militar la dependencia respecto 
a los Estados Unidos se expresa en la aplicación del mal 
llamado Plan Colombia, un proyecto imperialista de 
intervención en este país y en la región 
latinoamericana, que se complementa con la decisión 

antinacional de entregar 
el territorio colombiano 
para que se establezcan 
bases militares de los 
Estados Unidos, algo así, 
según la denominación 
de Fidel Castro, como 
clavar siete dagas en el 
corazón de America 
Latina.  
 
En el campo económico, 
la entrega del país ha 
abarcado todo los 
sectores, como puede 
demostrarse con 
ejemplos elementales de 
empresas que 
presumían de 
pertenecer al “capital 
nacional”: El Tiempo es 

del grupo Planeta de España, Caracol Radio es del grupo 
ibérico Prisa, Almacenes Éxito y Carulla son propiedad 
de inversores extranjeros, Bavaria es ahora propiedad 
de un grupo anglo sudafricano y así sucesivamente. Si 
esto sucede con el capital privado, la situación es mil 
veces peor con las antiguas  empresas publicas, feriadas 
a precio de huevo o regaladas simplemente a las 
multinacionales o a “empresarios nacionales”, en 
ultimas simples testaferros de las primeras, como ha 
sucedido con Telecom y parte de Ecopetrol, el Banco 
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Cafetero, los Seguros Sociales, Ecogas y empresas 
distribuidoras regionales de Energía. Al mismo tiempo, 
este gobierno ha ampliado de manera fraudulenta las 
concesiones a empresas extranjeras que extraen 
petróleo y recursos minerales, como ha sucedido con la 
Drummond, a la cual se le amplio en 30 años su 
concesión para explotar carbón y gas en varias regiones 
del país. 
 
Se regala el patrimonio público  
En los últimos meses que le quedan al finquero del 
Ubérrimo como Presidente, para rubricar la abyección y 
pagar favores a sus financiadores, se va a regalar, como 
en feria de pueblo, lo poco que queda del Estado, ya 
que se ha anunciado la venta a particulares de más de 
100 empresas publicas. Como en los mercados de 
productos chinos, se anuncia “todo a mil”, cuando se 
trata de regalar la propiedad publica en todos los 
sectores que están en camino de privatización: en 
energía, Ecopetrol, la primera empresa del país, junto 
con Isagen, Urra, Empresa de Energía de Boyacá, 
Electrificadoras del Meta, Caribe y Caquetá y otras, en 
la distribución y venta de alimentos, Corabastos, la 
plaza de abastecimiento de alimentos más grande de 
Colombia, situada en Bogotá, junto con Cavasa en Cali, 
Centroabastos en Bucaramanga y la Central de Abastos 
de Cúcuta; en transporte e infraestructura, las 
Sociedades Portuarias, de Buenaventura, Santa Marta, 
Cartagena, Barranquilla y la Colombiana de Transporte 
Ferroviario, junto con la participación en las terminales 
terrestres de Bogotá, Medellín, Pereira, Ibagué, 
Girardot, Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Popayán, 
Manizales, Sogamoso, Villavicencio, Pasto, San Gil, 
Ipiales, Santa Marta y Cali; en otros rubros, el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, los Fondos 
Ganaderos de varios departamentos, La Previsora 
Compañía de Seguros S.A, Positiva Compañía de 
Seguros y la Bolsa Nacional Agropecuaria y hasta 
Artesanías de Colombia. Es decir, se feria y se regala 
todo lo que huela a estatal, en un verdadero atraco al 
tesoro público, propio de los gángsteres económicos, 
frente al cual mafiosos como Al Capone, Lucky Luciano 
y compañía aparecen como aprendices de oficio.  
 

Como si esto fuera poco, se anuncia la privatización de 
la seguridad de las cárceles para vigilar 11 nuevas 
prisiones que van a entrar en funcionamiento en los 
próximos meses. Al mismo tiempo, se está tramitando 
una reforma a la educación superior tendiente a 
financiar a las universidades de acuerdo a la propuesta 
neoliberal de Milton Friedman de subsidiar la demanda, 
que consiste en otorgar bonos a los estudiantes de los 
estratos uno y dos para que éstos se matriculen donde 
puedan y que el presupuesto de las universidades 
públicas esté determinado por indicadores de 
rendimiento en términos de cobertura y gestión. Este 
es el golpe de gracia para liquidar lo que resta de la 
universidad pública en Colombia, porque, como ya 
sucedió con la salud, eso supone que el sector privado 
atrae la mayor cantidad de clientes en desmedro de la 
calidad del servicio con el sólo fin de obtener cuantiosas 
ganancias, mientras que las instituciones "públicas", sin 
financiación, tienen que vender servicios para buscar 
presupuesto, como ya sucede en la mayor parte de las 
universidades públicas. De esta forma, aumenta la 
desigualdad educativa, porque prácticamente ningún 
pobre podrá acceder a lo que el capital privado 
considera como las mejores universidades por cuestión 
de costo y estatus, y las universidades públicas 
languidecerán por no tener recursos y se convertirán en 
simples empresas educativas de quinta categoría.  
 
Se vende un país 
Para completar el panorama negativo que le deja al 
país este régimen antinacional, el caso más 
preocupante es el de la explotación de los recursos 
energéticos y naturales, pues la economía colombiana 
se sustenta en la exportación de bienes primarios de 
tipo minero. El ejemplo del petróleo es revelador de la 
conversión de este gobierno en un dadivoso lacayo que 
regala a diestra y siniestra los bienes públicos y 
comunes de la nación colombiana, como se comprobó 
el 2 de diciembre de 2009. Ese día se llevó a cabo la 
primera versión de Colombia Petroleum Show, en la 
cual este régimen entreguista presentó la Ronda 
Colombia 2010, una campaña consistente en ofrecer 
todo el territorio nacional para que las empresas 
petroleras adelanten labores de exploración y 
explotación de hidrocarburos en 170 bloques que 



 14

cubren el país, de sur a norte y de oriente a occidente, 
incluyendo islas y océanos, que se han asignado a 
empresas petroleras para que éstas hurguen en el 
suelo, el subsuelo y las aguas en busca de 
hidrocarburos. En castellano coloquial, esto significa 
que el país se ha dividido en porciones, como en una 
torta de cumpleaños, tal y como hacían los imperios 
coloniales en el siglo XIX (que se repartieron, por 
ejemplo, a África como un bizcocho), para que las 
multinacionales mineras destruyan los bosques, selvas 
y ecosistemas naturales que aún nos quedan y se lleven 
hasta la última gota del anhelado "oro negro" que 
encuentren.  

 
 
 
Por si hubiera dudas sobre este propósito, en pleno 
centro del país, en la localidad de Cajamarca, Tolima, 
tenemos un ejemplo aterrador: el de La Colosa, un rico 
filón de oro que es la séptima mina más grande del 
mundo de ese apreciado metal. La mina está situada en 
una zona de reserva forestal, con importantes fuentes 
hídricas y especies animales y vegetales únicas. Su 
explotación, por parte de la multinacional Anglogold 
Ashanti de Sudáfrica, tendrá consecuencias 
devastadoras sobre los ecosistemas y las diversas 
formas de vida, ya que se producirá un cráter enorme, 
como en todas las minas a cielo abierto, y se agotarán y 
contaminarán las aguas de 170 ríos y quebradas. Esto, 
como lo evidencian todas las experiencias similares en 
Colombia y en América Latina, va a producir 
destrucción, miseria y desolación. Esta destrucción ya 

ha sido avalada de manera personal por el invasor de la 
Casa de Nariño quien dio la orden inconstitucional de 
que Cortolima, entidad que por ley tiene competencia 
sobre La Colosa, no intervenga en la cuestión. ¡Un claro 
ejemplo de postración y servilismo ante las 
multinacionales por parte del ganadero antioqueño 
que ha convertido a Colombia en una especie de finca 
de las corporaciones, en las que él actúa como un 
simple mayordomo, dispuesto a cumplir las órdenes de 
sus patronos y, de paso, pagar los múltiples favores que 
les debe por haberlo mantenido en el gobierno durante 
ocho años!  
 
No por casualidad, el Banco Mundial ha dicho con aire 
triunfal que en Colombia existe el mejor clima para los 
negocios internacionales, sólo superado por Puerto 
Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos (i!), 
ya que aquí se ha hecho todo lo necesario "por 
simplificar los trámites de crédito, protección de la 
inversión, y simplificación en el pago de impuestos", Y 
tampoco por azar hace pocas semanas se realizó en 
Cartagena el Foro Económico Mundial, en el cual las 
multinacionales aplaudieron los "logros económicos" 
de Colombia y el i1egitimo presidente de este país 
llamó, con un tono entre cantinflesco y cipayo, a los 
empresarios extranjeros a que invirtieran en Colombia 
porque aquí si habían seguridades efectivas al capital 
extranjero y no como en los países vecinos (Venezuela, 
Ecuador y Bolivia), que se han convertido en "nuevos 
comunismos" que "no respetan los intereses de la 
iniciativa privada", en razón de lo cual los capitalistas 
que allí invierten arriesgan todo, mientras que en 
Colombia el único riesgo que afrontan los empresarios 
radica en "que se queden a vivir en nuestro país", 
iClaro, como no se van a quedar a vivir si la "seguridad 
inversionista", de la que tanto presume la oligarquía 
criolla y sus voceros, ha consistido en entregarle a los 
países imperialistas y sus multinacionales todas 
nuestras riquezas y recursos, como en los viejos 
tiempos del colonialismo español! 

Panorámica proyecto La Colosa 
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FALSOS POSITIVOS: El Demonio más Grande 
de un Gobierno Infernal 

Jonathan Fdo. Quintero P. (Estudiante L.E.B.E.C.S. III 
Semestre) 

 

Es que cada día pasa a ser lo mismo, en las noticias 
aparecen militares que quedan libres por los falsos 
positivos; parece “magia” lo que hace que estas 
personas que decidieron acabar con la vida de otros 
que nada tenían que ver con el conflicto armado de 
este país, para así poder tener la complacencia de sus 
superiores. 

El 7 de enero de este año, se empezó a evidenciar 
como la justicia de nuestro país no es más que una de 
las estructuras más débiles de este lamentable país, 
cuando  17 militares quedaron en libertad por los 
crímenes de estado cometidos en Soacha, 
Cundinamarca. "Vencimiento de Términos" fue por lo 
cual el juez dictamino la libertad de estos hombres; 
todos salieron obviamente felices porque esto les 
convenía bastante, pero queda una palabra en el aire 
que desde ya se siente y con la cual todo pasara 
inadvertido ... IMPUNIDAD; las familias de los jóvenes 
asesinados en estos repudiables actos, siguen aun 4 
meses después clamando justicia y todos temen que lo 
que les ha ocurrido a sus hijos simplemente termine en 
el olvido, aunque el gobierno nacional se expreso en 
ese entonces indignado por la liberación de los 
uniformados y manifestó a través del ministro de 
defensa Gabriel Silva que "insisten en la necesidad del 
esclarecimiento de los hechos investigados y el castigo 
para quienes hayan cometido los delitos que se 
mencionan en el proceso"  quien cierra el comunicado 
diciendo "El Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Militares consideran esencial para mantener la 
credibilidad de las autoridades y las instituciones que se 
continúe con los procesos y evitar que delitos tan graves 
queden en la impunidad". 

Colombia, es un país hermoso para muchos, un lugar 
excelente para invertir, (para los que confían en las 
políticas uribistas) pero más allá de todo eso, en 
realidad es un país muy vulnerable y frágil que cada día 

se ve más golpeado por la corrupción de aquellos que 
creen que con el poder y el dinero consiguen todo lo 
que quieren y que atentan contra el pueblo colombiano 
que cada día se da cuenta de que aquellos que durante 
cierto periodo electoral (a propósito de las pasadas 
elecciones) visitaron su comunidad a prometer 
seguridad, a garantizar estabilidad solo iban por votos y 
quizás en 4 años, estos lugares donde habita la gente 
más humilde de diversas partes del país, no recibirán la 
visita de ninguna clase de político. 

Posterior al caso del  7 de enero en Soacha, 
nuevamente en ese municipio al sur de la capital, el 12 
de enero un grupo mas de uniformados del ejercito fue 
liberado por el mismo vencimiento de términos, esta 
ventaja legislativa, por así decirle, con la cual muchas 
personas que han cometido graves delitos han salido 
libres sin tener la pena que en realidad se les debería 
aplicar. De este tema (el de el vencimiento de términos) 
se han abierto varios debates tras este tema de los 
falsos positivos, muchos de los mas importantes 
abogados del país, han empezado a exponer sus puntos 
de vista frente a este tema. Gerardo Garrido en su texto 
“La Imputación Objetiva” muestra una relación que hay 
entre el tiempo en que la persona es detenida y el 
momento en que se dictamina su sentencia “En 
Colombia, como en muchos países, tendemos a 
confundir la detención durante el juicio con el castigo 
penal tras la condena. La libertad provisional está 
cargada de un efecto simbólico, como si fuera 



 16

equivalente a absolver al delincuente. Los políticos y los 
medios le hacen el juego a esta confusión y 
públicamente evalúan el éxito de la administración de 
justicia bajo la lupa de la eficacia a la hora de detener 
preventivamente y no al momento de encontrar y 
condenar a los responsables. Para la Fiscalía, detener es 
fácil en comparación de lo que es recaudar pruebas 
para averiguar la verdad, y a su turno, hacer que una 
juez condene a todos los responsables e imparta 
órdenes para reparar a las víctimas. Eso es lo que 
verdaderamente importa.”  

Es decir, en este país se le dan más ventajas a quienes 
comenten los ilícitos que a aquellas personas que 
tienen que sufrir en carne propia la desgracia que deja 
la muerte consigo, cuando unos militares con tal de 
ganarse unas vacaciones o una remuneración, han 
dejado atrás cualquier ética que en su infancia o en su 
preparación militar se les haya enseñado, para acabar 
con la vida de personas inocentes (o quizá no tan 
inocentes, pero que jamás estuvieron vinculadas al 
conflicto armado ni pertenecieron a un grupo 
insurgente) de las cuales ahora sus nombres y el de 
aquellos que compartieron con ellos durante su jornada 
y su vida, han quedado manchados y en busca de una 
“reparación” (palabra clave de este gobierno que no 
podría llegar a ser más que un nuevo sinónimo para la 
palabra impunidad) tienen que hacer sacrificios muy 
grandes como dejar sus tierras para pasársela de de 
juzgado a juzgado en Bogotá, esperando que algún juez 
que se ampare a la ley haga pagar a quienes asesinaron 
vilmente a sus familiares y terminaron por obra y gracia 
del ejercito, como muertos en combate y miembros de 
grupos insurgentes. 

Aquel 12 de enero, el juez Fernando Sarmiento de 
Soacha, antes de dar libertad a estos militares por el 
tristemente célebre “vencimiento de términos” dijo 
que estos uniformados quedaban en libertad “(…) A 
negligencia del Consejo Superior de la Judicatura, lo que 
explicó en el hecho de que le ha prestado más atención 
a otras causas (Refiriéndose al Caso DMG) sin las 
implicaciones de las investigaciones sobre ejecuciones, 
que han generado preocupación internacional." 

¿Son tan poco importantes estos crímenes de estado 
que el gobierno no le mete “ganas” a aclarar esta 
situación que tantos problemas le ha causado al país en 
su imagen internacional? Esta problemática es en 
verdad lamentable y es  triste ver, como la juventud, 
que se debe preocupar por estudiar, por salir adelante, 
por demostrar que aun el intelectual de origen más 
humilde es capaz de llegar lejos y es capaz de 
transformar consciencias; pero en este país, la 
impunidad hace que los jóvenes tengan que 
preocuparse por llegar temprano a sus casas para evitar 
las “limpiezas” o tener cuidado inclusive de los mismos 
reclutamientos del ejercito, pues así se llevaron a 
muchos jóvenes y hoy aparecen como guerrilleros 
muertos en combate.  

Alguien debe responder por tanta brutalidad, por tanta 
infamia y por tanto dolor que han producido a las 
familias de estos jóvenes; el ministro de Defensa en ese 
Entonces y actual candidato a la presidencia de la 
República, Juan Manuel Santos ha sido señalado por las 
familias, por ciertos grupos como el autor de estos mal 
llamados “falsos positivos” y varias veces han sido 
denunciados ante la fiscalía para que sea estudiada su 
responsabilidad en estos hechos, solo espero como 
millones de colombianos que esto no quede en el 
olvido, que es una “gran cualidad” de nuestro gobierno 
y de la mediocridad propia de quienes se encargan de 
hacer cumplir las leyes en este país del sagrado 
corazón, donde siempre, como dice el adagio popular 
“Pagan Justos por Pecadores”. 
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EDUCACIÓN POPULAR ORIENTADA A LA ACCIÓN 
POLÍTICA. 
 

Erick Barrera Tomasino 
Fundación Promotora de Cooperativas. 

 
Introducción. 
Desde hace más de 10 años la Fundación Promotora de 
Cooperativas ha estado impulsando un esfuerzo de 
formación político – pedagógico en Educación Popular 
para dirigentes y educadores del movimiento social en 
El Salvador, en el marco del programa coordinado de 
Educación Popular, Red ALFORJA. 
 
Este documento ha sido inspirado a partir de nuestra 
experiencia en la Escuela Política Pedagógica 
Campesina 2008, de los interesantes debates y 
discusiones sostenidos junto con los y las demás 
participantes; de sus reflexiones, dudas, temores y 
también de sus sueños, convicciones y aspiraciones. Es 
por ello que este es un documento colectivo aunque en 
lo personal me haya tomado la tarea de redactarlo. 
 
Este espacio para nosotros junto a los representantes 
de las organizaciones participantes, ha sido un 
detenerse en el camino, una estación para poder 
reflexionar, de concienciar junto con otros y otras el 
sentido de nuestras luchas, del porqué de lo que 
hacemos; así como de la intencionalidad, del para qué, 
de las mismas como tarea fundamental. 
 
Si bien hablamos de transformar la realidad, siempre es 
importante especificar qué de esa realidad nos interesa 
transformar, cuáles son nuestras capacidades, 
fortalezas, debilidades, vínculos para lograr de hacerlo, 
pues en palabras de Eduardo Galeano “al fin y al cabo, 
actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un 
poquito, es la única manera de probar que la realidad 
es transformable”. 
 
Nuestra concepción de Educación Popular. 
Reflexionamos sobre los aportes de la Educación 
popular en la construcción de un proyecto político 
popular, menos excluyente, con relaciones de poder 
más horizontales; así también compartir como desde 

los centros de la Red Alforja concebimos la educación 
popular y su aporte al fortalecimiento de los 
movimientos populares. 
 
“La Concepción metodológica dialéctica, es una manera 
de concebir la realidad, de aproximarse a ella para 
conocerla y de actuar sobre ella para transformarla. Es, 
por ello, una manera integral de pensar y de vivir: una 
filosofía”. (Oscar Jara) 
 
Entendemos por Educación Popular una educación que 
nos permite conocer la realidad para transformarla: 
transformarnos como personas, como colectivos y 
transformar a la vez el contexto político, económico, 
social, cultural con el cual interactuamos, en base a una 
acción política orientada de manera conciente, 
intencionada. 

 
 
La educación popular es una acción política, que forma 
parte de la estrategia de los movimientos, no es 
simplemente la aplicación de dinámicas de grupo, que 
si bien como recurso pedagógico puede ser importante 
no se limita a ello. La aplicación de las técnicas se define 
en función de facilitar un proceso pedagógico de 
construcción de conocimientos y al servicio de una 
apuesta política que pretende implementar nuevas 
formas de gestionar el poder. 
Por ello, dentro de la Educación Popular, la formación 
política está dirigida a militantes de movimientos como 
contribución a sus procesos de formación político‐
ideológica y no como un curso de técnicas 
participativas. 
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Compartimos con Ranulfo Peloso que “La Educación 
Popular es una pedagogía con rumbo y opción, y vuelve 
común una estrategia, la vuelve común colectivamente 
y de manera participativa (…) Se trata de calificar a la 
gente para la lucha de transformación social, no es un 
instrumento para proporcionar lo participativo. Es una 
herramienta para calificar a la gente que se dispone a la 
lucha social por transformar la estructura social y a la 
vez por transformarse a sí misma” 

 
 
La educación popular tampoco es un acto de 
prestidigitación, quienes hacemos educación popular 
no somos espiritistas, no es un acto de magia. Es 
conocimiento científico si bien relacionado con lo que 
hacemos al conocimiento empírico. 
 
Metodología. 
El Punto de Partida es la práctica sentipensada de los y 
las participantes: lo que hacen, sueñan, desean, sufren, 
opinan, conocen, y el contexto con el cual interactúan. 

Revisamos y reflexionamos de forma crítica nuestras 
prácticas y experiencias en torno a lo educativo y 
organizativo. 
 
Luego un momento (o varios) para la profundización y 
el análisis crítico: Los conflictos, las contradicciones, 
malestares, entusiasmos y pasiones como desafíos para 
formular preguntas, entender los hilos ocultos y 
construir nuevos sentidos. Profundizamos sobre los 
mecanismos de dominación dentro de la lógica 
neoliberal y capitalista, y cómo desde nuestras prácticas 
también a veces, sin darnos cuenta, reproducimos esos 
mecanismos; pero esta profundización nos debe de 
aportar pistas para la construcción de ese otro mundo 
posible y como luchamos para alcanzarlo. 
 
Siempre volver a la práctica concreta y amarrar 
compromisos concretos y realizables que lleven a 
transformar. Concebimos necesario que el proceso 
educativo esté ligado a procesos de organización y 
lucha. Una vez hemos pretendido clarificar las 
relaciones, prácticas, concepciones para un proyecto 
político diferente, alternativo, popular, establecemos 
pistas para definir nuestra apuesta política; desde una 
visión estratégica, desde una postura de clase. 
 
El rol de técnicos/as en los procesos de 
transformación. 
Consideramos que desde el rol que uno juega, tiene 
además una opción y un compromiso político. Esta se 
vuelve acción en cada una de las actividades que 
desempeña. 
En ese sentido como educadores o técnicos de ONGs, 
también podemos ser militantes de la causa popular, 
en la medida que nuestro compromiso con las justas 
reivindicaciones y acciones políticas nos comprometan 
de manera determinante a bregar por conquistar los 
anhelos de cambio de la clase trabajadora. 
 
El trabajo que tenemos como educadoras y educadores 
populares es con la gente entregada a la causa, aunque 
sabemos que hay otra gente que está tambaleando o 
son llamarada. Tenemos que revivir el espíritu en la 
comunidad y en los diferentes espacios donde 
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actuamos que nos impulse a luchar. Revivir el ánimo del 
pueblo es una tarea que se nos presenta ineludible. 
Cuando se llega a las comunidades se renuevan las 
causas de la lucha. A veces creemos que vamos a la 
comunidad y queremos llevar un procedimiento igual a 
la comunidad y allí nos equivocamos porque cada quien 
tiene su idiosincrasia. Por ello el abordaje de un evento 
educativo, no es un problema técnico, es político, de 
una coyuntura, de una situación concreta, de las 
relaciones e intereses que están en juego. 
Depende de cómo está estructurada la organización y 
del papel que juega en un enmarañado y complejo 
contexto. 
 
Consideraciones 
Como en toda actividad existen contradicciones entre 
el discurso y la práctica. Hay limitaciones en la 
participación. Falta formación en el tema. Hay 
resistencias para participar en estos procesos. Hay 
conductas que tienen que ver con la cultura y no van a 
cambiar de hoy a mañana. Por ello es importante 
reflexionar críticamente sobre la coherencia, de que lo 
que pensamos realmente se proyecta en lo que 
decimos y hacemos, mas con la claridad de la 
imposibilidad de ser totalmente coherentes. 
 
Las dificultades presentes tienen que ver con el temor a 
equivocarnos, tiene que ver con la construcción de 
educación con la que nos han formado (dominación‐
sumisión). Siempre hay alguien que ordena y manda y 
otras personas que obedecen. En las universidades 
aunque los profesores tengan una concepción 
dialéctica de la realidad siguen reproduciendo 
esquemas de untito de educación vertical (bancaria). La 
participación se construye desde el compartir una 
experiencia, una vivencia, pero también se participa 
desde las inquietudes del querer aprender. El 
considerar que todo se sabe es el principal obstáculo 
para no aprender; por ello partimos con la 
predisposición que hay otras miradas, otras voces que 
dan cuenta de esa realidad. 
 
Las personas que participan de estos espacios 
formativos están ligadas a organizaciones que 

desarrollan luchas concretas, tienen vinculación con 
movimientos, y articulan su accionar con 
organizaciones populares. Y ese es el punto de partida 
desde el cual se participa. 
 
Es importante trabajar con la subjetividad, la necesidad 
de sentir políticamente, tomando en cuenta cómo nos 
conectamos con el mundo, como sujetos con sueños, 
con aspiraciones, con utopías, considerando que “Lo 
utópico no es irrealizable, la utopía no es idealismo, es 
la dialectización de los actos de denunciar y anunciar; el 
acto de denunciar la estructura deshumanizante y de 
anunciar la estructura humanizante. Por esta razón la 
utopía es también un compromiso histórico” (Paulo 
Freire. 1980). 
 

 
Recuperar la mística en los procesos de formación, 
recordar porqué estamos allí, rescatar nuestra historia, 
cultura, valores de la lucha popular. No olvidar nuestra 
procedencia, la herencia de lucha de la cual somos 
portadores. De identificar cuáles son los valores éticos 
que queremos integrar al modelo de sociedad que 
aspiramos y por el cual llevamos a cabo nuestras 
acciones. En la medida de lo posible tener claridad del 
proyecto político al cual le apostamos. 
El desafío está planteado, reavivemos pues nuestras 
convicciones, que la tarea es dura y no hay tiempo que 
perder. 
 

San Salvador, El Salvador. Diciembre de 2008. 
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La universidad que nos dejo Oscar Ibarra, El 
“comisionado” del uribismo 

Renan Vega Cantor 
Profesor Departamento de Ciencias Sociales, UPN. 

 
Oscar Armando Ibarra Russi quien ofició como Rector 
de esta institución durante 7 largos años se ha 
marchado, como siempre fue su costumbre, por la 
puerta de atrás, sin darle la cara a la comunidad 
universitaria, sin rendir cuentas de su lamentable 
gestión y aprovechando los recursos de nuestra 
institución para hacerse propaganda en la radio y 
promoverse a sí mismo como candidato a la Comisión 
Nacional de Televisión. ¿Cuánto dinero del menguado 
presupuesto de la UPN fue destinado a una campaña 
electorera, en su propio beneficio, para satisfacer su 
insaciable apetito de ascender un peldaño más en la 
burocracia estatal?. 
  
Este último proceder, turbio como toda su gestión, ha 
rubricado una sistemática labor en contra de la 
Universidad Pedagógica Nacional, la cual, tras la partida 
del inquilino del Edificio E, ha quedado en una situación 
crítica y con un futuro incierto. Es necesario presentar 
un bosquejo de algunos de los grandes problemas que 
deja Ibarra; quien, como suele ser clásico en personajes 
de su talante en época de impunidad uribista 
generalizada, abandona el barco cuando éste se está 
hundiendo, para buscar refugio, no en los estrados 

judiciales como debería suceder si existiese justicia en 
este país, sino en un cargo de más nivel y de mejor 
sueldo.  
 
En el ámbito presupuestal y financiero deja una 
universidad exangüe, si recordamos que en 2003 la 
UPN tenía unos ahorros de 24 mil millones de pesos, 
mientras que hoy afronta un déficit crónico. Por los 
problemas presupuestales, hoy se viven situaciones 
que nunca se habían visto en la institución: carencias de 
tinta, papel, impresoras dañadas o que no funcionan 
porque no tienen repuestos; no hay café para preparar 
un tinto, y los profesores y personal administrativo 
deben llevarlo si quieren temario; los salones e 
instalaciones son, durante casi todo el día, un 
verdadero muladar; se han acondicionado como 
salones de clase espacios que no son adecuados para 
ese fin, como el antiguo Salón de los Espejos, 
convertido ahora en varias ratoneras en las que no es 
posible desarrollar, con un mínimo de decencia, 
actividades académicas; han sido suprimidos cursos, 
canceladas salidas de campo y trabajos de monitoria y 
de investigación; ha aumentado la carga docente a los 
profesores, tanto de planta, como ocasionales ... Este 
problema presupuestal ha sido resultado de la pésima 
gestión de la fenecida administración de Ibarra, que 
despilfarró gran parte de los recursos en cosas inútiles 
(entre ellas sus constantes viajes por el país y el 
exterior), yen confeccionar una nomina paralela, 
incluyendo los costosos e innecesarios asesores de 
rectoría y personal administrativo supernumerario que 
no contribuye sustancialmente a las actividades 
académicas.  
 
Nos deja una universidad semi privatizada, que de 
pública solamente conserva el nombre, porque su 
presupuesto depende en gran medida de los propios 
recursos que ésta genera (de cada 100 pesos del 
presupuesto 45 los produce la misma UPN). Para 
impulsar esa privatización, la administración Ibarra se 
caracterizó por la búsqueda insaciable de recursos y 
para ello se dio a la tarea de vender servicios a granel, 
como cursitos de inglés de segunda categoría; ofrecer 
costosas especializaciones y maestrías; conseguir 
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contratos a diestra y siniestra; cobrarle a estudiantes y 
profesores por cualquier servicio, y todo ello se hizo sin 
exigirle al Estado que cumpliera con su responsabilidad 
de darle el presupuesto adecuado a la institución.  
Nos deja una universidad tugurizada y superpoblada, 
como resultado de la ampliación apresurada y poco 
responsable de la cobertura, porque sin medir las 
consecuencias se aumentó en un 70 por ciento la 
cantidad de estudiantes de nuestra institución. El señor 
Ibarra, burlando la autonomía universitaria, aceptó 
sumiso las órdenes marciales del uribismo de ampliar la 
cobertura sin medir las consecuencias y sin un aumento 
proporcional del presupuesto. El aumento de cobertura 
ha sobrepoblado los predios de la UPN y degradado las 
condiciones académicas, porque cada vez se cuenta 
con menos recursos e infraestructura para atender con 
dignidad a un mayor número de estudiantes.  
 
Nos deja un adefesio con el nombre de Valmaria, que 
devora parte de los pocos recursos de la institución, el 
cual fue anunciado como el Parto de los Montes y al 
final resultó ser un inofensivo ratoncillo. De Valmaria, 
que aparece en el Plan de Desarrollo Institucional como 
Sede Central de la UPN, nos deja unos galpones ‐
campamentos de obra‐ habilitados como salones, que 
son una burla y un insulto para desarrollar cualquier 
tipo de educación para seres humanos, aunque es 
bastante probable que sirvan para criar y educar 
gallinas.  
 
Nos deja una universidad repleta de personal docente 
de cátedra y ocasional (que suma el 82 por ciento de 
toda la nómina de profesores de la UPN), mal pago y en 
condiciones laborales indignas, y sin ningún incentivo 
para desarrollar las actividades propias de un docente 
universitario. Por supuesto, esto tiene consecuencias 
directas sobre la vida académica e intelectual de la 
UPN, que se expresan en un sensible desmejoramiento 
en la formación profesional de los estudiantes.  
 
Nos deja, a partir de ese inviable proyecto de Valmaria, 
a las puertas de la desaparición física como Universidad, 
al impulsar la propuesta suicida ‐siempre anhelado por 
el capital financiero de la calle 72‐ de vender la sede de 

la Avenida Chile, del IPN y los otros predios de la 
institución, dizque para financiar la nueva sede. Esta 
propuesta adquirió un tono casi demencial, porque, en 
primer lugar, los dineros resultantes de la venta no 
cubrirían ni siquiera el 30 por ciento del costo total de 
Valmaria y, en segundo lugar, nunca se respondió a una 
cuestión elemental: L1uego de vender estos predios, a 
dónde irían los estudiantes, docentes y trabajadores de 
la UPN y el IPN si no está construida la otra sede? 
¿Todos iríamos a trabajar a los campamentos de obra 
ubicados cerca del portal norte de Transmilenio?  
 

 
Nos deja una Universidad autoritaria y 
antidemocrática, en consonancia con lo que sucede en 
todas las instituciones del país en tiempos de uribismo, 
ya que el hoy ex Rector criminalizó la protesta 
estudiantil, no considerándolo como un derecho, sino 
como producto de supuestas acciones terroristas. Con 
una concepción clerical y confesional se asumió la 
dinámica interna de la universidad, clausurando los 
pocos espacios democráticos que existían y 
convirtiendo a los Decanos y al Consejo Académico en 
instancias incondicionales del rector. Como a éste le 
gusta la adulación y la genuflexión, nunca aceptó ni la 
discusión ni la crítica, una de las características de 
cualquier universidad que merezca tal nombre, y por 
ello acusó de manera irresponsable a aquellas personas 
de la comunidad universitaria que nunca se plegaron a 
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su comportamiento autocrático y no aceptaron 
pasivamente la crisis que desencadenó esta 
administración.  
 
Nos deja la infausta tradición de cerrar la UPN ante el 
menor problema y de convertir los semestres en cursos 
trimestrales. Al respecto, lo que aconteció en varios 
ocasiones se constituyó en una verdadera pieza de 
antología, porque aparte de cerrar las instalaciones e 
impedir el ingreso de estudiantes, se exigió la 
conclusión de clases por vía virtual y la atención a los 
estudiantes en calles, cafeterías y parques contiguos a 
la sede de la calle 72, sentando un peligroso precedente 
y mostrando en la práctica el sentido de la "universidad 
virtual" e "inteligente" de que tanto presumía el 
antiguo Rector y sus súbditos.  
 
Nos deja un ambiente generalizado de corrupción, 
clientelismo y nepotismo que nunca se había vivido en 
la UPN. De eso dan fe las múltiples denuncias e 
investigaciones adelantadas por diversas instancias del 
Estado ‐con toda la ineficacia y lentitud que las 
caracterizan‐ contra el Rector y algunos miembros de 
su administración, relacionadas con delitos tales como 
la modificación arbitraria de las cuentas de la 
institución, el cobro de viáticos por parte del Rector al 
tiempo que usaba las fincas de la universidad para su 
disfrute personal, el incremento ilegal del salario, por 
encima de lo que dispone de la ley, de algunos de los 
funcionarios próximos a la rectoría, y un interminable 
etcétera.  

 

Nos deja unas costosas e inmanejables sedes en varios 
lugares del país, como resultado del apetito clientelista 
y de figuración del ex Rector (en Valle de Tenza y otros 
lugares), en las cuales no se imparte educación a la 
altura de las necesidades del país y de las regiones, algo 
imposible de realizar con el pésimo presupuesto que 
hoy tenemos. El señor Ibarra y sus áulicos creyeron que 
por el hecho de fundar sedes insostenibles en algunas 
regiones, de manera automática la UPN se iba a 
convertir en una universidad nacional, sin tener en 
cuenta que esa no es una cuestión ni de voluntad 
personal ni de Superación personal, tipo mercachifles 
como Duque Linares (en la que parece creer el 
aspirante a comisionado y algunos de sus decanos), 
sino un compromiso del Estado, lo cual supone que 
éste debe disponer de los recursos indispensables para 
que eso sea posible.  
 
Nos deja a un grupo de corifeos y servidores 
incondicionales, quienes se han lucrado a granel con 
esta desastrosa administración, y ahora se presentan 
como los defensores de lo indefendible, y son los 
mismos que siempre han vivido a la cola de cualquier 
administración y pretenden continuar con la obra 
destructiva de la UPN que inició Ibarra.  
Por supuesto, esto sólo será posible si la comunidad 
universitaria permite que continúe el ibarrismo sin 
Ibarra, así como en el país los que se han lucrado de la 
inseguridad antidemocrática quieren que se mantenga 
el uribismo sin Uribe. 
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