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El pasado 13 de febrero el Ministerio de 
Agricultura rindió un informe a la Corte 

Constitucional sobre el proceso de implementación y 
adecuación institucional necesario para la aplicación de 
la ley 1448 del 2011, conocida como ley de víctimas y 
restitución de tierras. 

Una parte considerable del informe se centra en las 
metas y estimaciones sobre la reparación a la que tendrían 
derecho las víctimas del desplazamiento forzado y del 
despojo de tierras que serían reconocidas en aplicación 
de la ley, diez años después de su entrada en vigencia. 
Estas aproximaciones, resultan insuficientes frente a 
las cifras sobre despojo que el mismo Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural revelara durante el primer 
semestre del 2011 reconociendo un amplio margen de 
subregistro: Son 2 millones de hectáreas arrebatadas 
a 450 mil familias campesinas; 4 millones de hectáreas 
abandonadas por miedo; 500 mil hectáreas robadas al 

El panorama incierto de 
la restitución de tierras: 
Ante la realidad del despojo
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Estado y otras 500 mil en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes 
(DNE) es decir, en el Triángulo de la Bermudas1.

De acuerdo con las proyecciones formuladas por el gobierno, en aplicación 
de la ley 1448 del 2011 se minimizaría el alcance de la reparación en materia de 
tierras, privilegiando unas medidas de reparación sobre otras y restringiendo 
aún más el universo de las víctimas.

En cuanto al número de solicitudes de ingreso al registro de tierras 
despojadas, a diez años de aplicación de la ley, se estima que se alcanzarán 
un total de 360.000 solicitudes, de las cuales 160.00 corresponderían al 
periodo comprendido entre 2010-20142 en vigencia del actual Plan Nacional 

1 Entrevista a Juan Camilo Restrepo (Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural). En: El 
Tiempo, Mayo 28 del 2011. Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_
nota_interior-9481326.html

2 Ministerio de Agricultura. Informe de avance del proceso de reglamentación e 
implementación de la Ley 1448 del 2011, en materia de restitución de tierras a las víctimas 
del desplazamiento forzado. Presentado en la sesión técnica pública convocada por la 
Corte Constitucional en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 
del 2000. Febrero 13 de 2012. 

En su calidad de candidato a la presidencia para el período 1998-2002,
 Andrés Pastrana se reunió con Manuel Marulanda y Jorge Briceño con el
fin de explorar el inicio de un proceso de diálogos y negociación.
Conocida la disposición de las FARC, se anunció la posibilidad de una
zona de distensión para tal fin. Imagen: http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/images/
contenido/beligerancia_pastrana.jpg.
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de Desarrollo. Es necesario precisar que en este registro 
se recopilará la información que permita la identificación 
física y jurídica de los predios, de las víctimas y de la 
situación de despojo o abandono, y que la imposibilidad 
de anunciar una cifra más abarcadora se funda, como 
lo ha reconocido el gobierno, en la informalidad de la 
tenencia de la tierra y en la ausencia de datos oficiales 
que permitan la ubicación, delimitación e historia jurídica 
de los predios.

Aunque el gobierno ha respondido a las críticas 
sobre estas limitadas metas de la ley, afirmado que se 
recibirán y tramitarán tantas solicitudes como sean 
presentadas, superando las cifras previstas, el argumento 
de la disponibilidad presupuestal permite vislumbrar que 
sólo podrán ser respaldadas un máximo de 360.00, en 
diez años, teniendo en cuenta los gastos administrativos 
y de inversión incluidos en el documento COMPES No. 
3712, aprobado el 1 de diciembre del 2011.

Respecto al número de fallos de los jueces, frente 
a bienes abandonados forzosamente y despojados, se 
prevé entre el periodo comprendido entre 2012 y 2020, 
un total de 248.200 decisiones en materia de bienes 
abandonados y 51.800 fallos en casos de despojo. La 
diferencia entre uno y otro resultado estimado se basa, 
según lo explicado por el Ministerio de Agricultura, en las 
tendencias de la III Encuesta Nacional de Verificación3, 
según la cual el abandono forzado de tierras fue más 
frecuente que el despojo. En cuanto al número de fallos 

3  La III ENV - 2010 precisó que el total de hectáreas despojadas 
o forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento, 
en el periodo comprendido entre los años de 1980 hasta julio 
del 2010, ascendió a cerca de 6.65 millones de hectáreas 
(sin contar los territorios de las comunidades étnicas), lo que 
equivale a un 12.9% de la superficie agropecuaria del país. 

La reparación es 
un imperativo para 

la observancia y 
garantía de los 
derechos, pero 

además una 
necesidad para 

que los hogares 
de las víctimas del 

desplazamiento 
puedan enfrentar en 
mejores condiciones 
su futuro económico 

y social. Por ello las 
políticas orientadas 

a la restitución, 
a la reparación y 

a la promoción 
de la generación 

de nuevos 
activos, resultan 

fundamentales para 
producir un cambio 
real en la situación 

socioeconómica 
de las familias 
desplazadas.
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estimados, fueron tenidos en cuenta la experiencia de otros juzgados y tribunales 
del país, los términos procesales y la capacidad institucional para dar respuestas 
a las solicitudes de restitución de tierras formuladas. 

Según lo expresado por el Ministerio de Agricultura en la presentación 
de su informe, la expedición de la ley 1448 del 2011 constituye un avance 
fundamental hacia la superación del estado de cosas inconstitucional en 
materia de desplazamiento forzado. Esta afirmación vuelve la mirada hacia lo 
manifestado por la Corte Constitucional a propósito del derecho a la reparación 
integral de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, 
después de haber declarado la existencia del estado de cosas inconstitucional: 
“El derecho a la reparación integral de la población desplazada y despojada de 
sus tierras constituye una obligación del Estado a nivel internacional, reconocida 
en la jurisprudencia nacional y en el orden normativo interno4”. 

En varias decisiones, el mismo tribunal constitucional ha reconocido que 
para las víctimas del desplazamiento forzado, el derecho a la propiedad o a la 
posesión adquiere un carácter particularmente reforzado, que merece atención 
especial por parte del Estado, destacando que si el derecho a la reparación 
integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de 
derechos humanos es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse 
que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación 
de desplazamiento han sido despojadas es también un derecho fundamental5.

En Colombia, los derechos a la tierra y al territorio de las víctimas del 
desplazamiento forzado han sido desconocidos en el marco de las políticas 
públicas de atención a la población desplazada, específicamente en materia 
de acceso a la tierra y generación de ingresos, y también ante la inexistencia 
de garantías para la realización del derecho a la reparación integral en la ley 
1448 del 2011. Aunado a lo anterior, la formulación de las políticas de desarrollo 
rural, aún en proceso de expedición, como el proyecto de ley general agraria y 
de desarrollo rural, no aborda la problemática de concentración de la tierra en 
Colombia ni las dificultades de acceso de la población campesina a recursos para 
trabajar la tierra, pretendiendo imponer y consolidar un modelo de desarrollo 

4  Corte Constitucional. Auto 008 de 2009.
5  Corte Constitucional. Sentencia T 821 de 2007. M.P. (e) Catalina Botero Marino.
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Address San Vicente del Caguán, Caqueta
Colombia

mapa san vicente del caguan - Google Maps http://maps.google.com/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q...

1 de 1 5/03/12 12:05

La economía de San Vicente del Caguán se basa en una gran actividad agrícola, comercial y, 
sobre todo, ganadera. Por su posición estratégica se comunica fácilmente con Huila y Meta. Gran 
cantidad de ríos navegables unen una vasta zona del departamento. Los grandes cultivos de coca y 
laboratorios están ubicados en la zona del Medio y Bajo Caguán. Imagen: http://maps.google.com/
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agroindustrial excluyente y vulnerador de los derechos a la tierra y al territorio 
de los campesinos y de los grupos étnicos, así como de parte de esta población 
que es víctima del desplazamiento forzado. 

En relación con la política de restitución de tierras, territorios y patrimonio, en 
el contexto colombiano, es importante tener en cuenta que el despojo de estos, 
ha estado signado por factores históricos y de desigualdad estructural tanto 
en el acceso a la tierra como en la implementación de modelos de desarrollo 
agrario sustentados en la economía campesina. Estos factores han generado 
procesos de exclusión, que han posibilitado la victimización y el expolio, por 
ello, cualquier modelo de restitución que se enfoque sólo en la devolución del 
predio o la tierra, o sólo resuelva o se preocupe por regularizar las relaciones de 
propiedad de manera individual, sería limitado y no atiende a la complejidad del 
tema ni ataca sus causas y factores. 

Al respecto Rodrigo Uprimny menciona que “No se puede negar que los 
efectos redistributivos de una política orientada exclusivamente a la restitución 
de tierras siempre serán limitados, por más eficaz que sea la política en cuestión. 
En efecto, la restitución tiene límites claros para lograr la transformación 
estructural de la distribución de la propiedad agraria, ya que restringe su 
alcance a la protección de los derechos que con anterioridad se tenían sobre 
la tierra. Mediante la restitución por sí sola, nunca podrá lograrse de manera 
equitativa, pues ello requeriría disminuir la concentración de la propiedad de la 
tierra con respecto a muchos más bienes que aquellos que han sido despojados 
dentro del conflicto armado, y en particular dentro de su última etapa, así como 
beneficiar a muchas más personas pobres y sin acceso a tierras que a las víctimas 
del desplazamiento forzado. Por ello, la adopción del enfoque del potencial 
transformador6 de las reparaciones requiere tener conciencia de la necesidad 
de complementar las medidas de reparación con medidas de otro tipo, como 
reformas sociales y políticas de desarrollo tendientes a lograr la transformación 
democrática de las relaciones de poder y de desigualdad” (2009: 63). 

6  El enfoque transformador de las reparaciones se refiere, según el autor, a la búsqueda 
por cambiar las relaciones de subordinación y exclusión social que se encuentran en el 
origen del conflicto que pretende ser superado y que en todo caso aparecen inicuas 
desde una perspectiva de justicia distributiva.
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Partiendo de este análisis, la restitución debe hacerse 
con el propósito de atacar las condiciones estructurales 
que conllevaron al despojo; así mismo deben plantearse 
medidas de reconocimiento de los grupos poblacionales 
victimizados, generando políticas de inclusión y de 
democratización de la tierra y de los modelos de 
desarrollo agrario (Oyaga Martínez: 2010: 3). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario avanzar del concepto de 
restitución hacia el de reparación integral, enfocado hacia 
la formulación de políticas integrales relacionadas con la 
tierra y los territorios que garanticen los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, políticas públicas que 
no perpetúen la vulneración y el desconocimiento de los 
derechos de los campesinos víctimas del desplazamiento 
forzado y que garanticen la permanencia y sostenibilidad 
de los procesos de restitución de sus tierras y en general 
de sus derechos. 

En todo caso las condiciones anteriores al 
desplazamiento forzado en materia de bienes 
patrimoniales, de la pérdida de ingresos y de la posibilidad 
de generar ingresos, y en general la conformación de 
un inventario de daños causados a las víctimas con el 
desplazamiento forzado y con la continuidad del mismo, 
así como la identificación de los derechos vulnerados, son 
tareas necesarias para efectos de identificar el contenido 
de las políticas de reparación integral para las víctimas 
del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y 
territorios, orientando estas políticas hacia la restitución 
como uno de los componentes de la reparación integral, 
pero además hacia el reconocimiento de otros derechos, 
como la tierra y el territorio.

Desde esta perspectiva, la reparación es un 
imperativo para la observancia y garantía de los derechos, 
pero además una necesidad para que los hogares de 

Pastrana, recién posesionado, 
viaja a Estados Unidos donde 
negocia el Plan Colombia, el 

cual se inscribe dentro de las 
estrategias de dominación de 

los EE.UU. en la región.
Imagen: http://news.bbc.

co.uk/hi/spanish/international/
newsid_4330000/4330063.stm
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las víctimas del desplazamiento puedan enfrentar en mejores condiciones su 
futuro económico y social. Por ello las políticas orientadas a la restitución, a 
la reparación y a la promoción de la generación de nuevos activos, resultan 
fundamentales para producir un cambio real en la situación socioeconómica de 
las familias desplazadas (Garay 2009b:168). 

Las aproximaciones presentadas por el gobierno, a través del Ministerio de 
Agricultura, en cuanto a las metas y proyecciones materia de tierras y reparaciones 
a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo, permiten afirmar que 
no se está atendiendo a la dimensión real ni a la magnitud y especificidad de 
los daños causados con el desplazamiento forzado ni a la multiplicidad de los 
derechos vulnerados7.

Aunado a lo anterior, no se establecen medidas para garantizar la 
permanencia en el territorio en condiciones que permitan la soberanía y la 
seguridad alimentaria de las comunidades campesinas; no se establecen medidas 
orientadas al esclarecimiento de la verdad sobre el despojo y el abandono 
de tierras, viviendas y otros bienes patrimoniales; no se precisan mecanismos 
para la identificación y cuantificación de los daños causados, y no se adoptan 
medidas específicas que den cuenta de la investigación, juzgamiento y sanción 
a los responsables y de la reparación integral a las víctimas del desplazamiento 
forzado y del despojo de tierras y territorios. 

7  Precisamente, la necesidad de tener un conocimiento previo de los derechos vulnerados 
con fundamento en la situación actual de la población desplazada determinando su 
número, ubicación, necesidades y derechos fue destacada por la Corte Constitucional en 
la parte resolutiva de la sentencia T 025 de 2005. 
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edwin de los ríos

Los Montes de María constituye una de las 
regiones de mayor alusión en lo que al conflicto 

armado que vive el país se refiere. Está integrada por 
los municipios de Carmen de Bolívar, María La Baja, San 
Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y 
Zambrano, Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, 
San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolú viejo, 
pertenecientes a los departamentos de Bolívar y Sucre. 

La región padeció una significativa tragedia 
humanitaria entre finales de los noventa y mediados de la 
década anterior, cuando las acciones del paramilitarismo 
contra las poblaciones desbordaron la barbarie, y, entre 
2005 y 2008, cuando la fuerza pública en el marco de 
la lucha contra las FARC-EP estigmatizó y persiguió 
dirigentes campesinos y aplicó restricciones y bloqueos 
a la movilidad y a la alimentación de la población. Las 
dinámicas trazadas por sus actores armados, guerrillas, 
paramilitares y fuerza pública, configuraron un escenario 

Los Montes de María:
Entre la “consolidación de la 
seguridad” y la consolidación 
del despojo legal

Volver a contenido



de confrontación emblemático no sólo por la intensidad de la disputa que lo ha 
caracterizado, sino, además, por los cruentos actos de violación sistemática de 
los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 
237 masacres ocurridas entre 1994 y 2009 y el registro de 209.690 personas 
desplazadas por la fuerza entre 2000 y 2009 son los antecedentes inmediatos 
que definen su historia reciente.1

Para el año 2008, el gobierno de Álvaro Uribe le anunció a los empresarios 
del país que la región se encontraba pacificada y en situación de “posconflicto”, 
invocando varios hechos: 1) la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de 
los Montes de María, en 2005; 2) los fuertes golpes militares perpetrados por 
la fuerza pública contra el frente 35 las FARC-EP, dentro de los que se cuenta la 
muerte en 2007 de “Martin Caballero”, uno de sus más importantes comandantes; 
3) la puesta en operación del Plan de consolidación de la seguridad en cuatro 
de los quince municipios de la subregión, soportado en un fuerte incremento 

1 Ver: Verdad Abierta (Portal web), Multimedia: las verdades del paramilitarismo en 
Colombia, Informe especial sobre los montes de María. http://www.verdadabierta.com/
gran_especial/montes_de_maria/montes_de_maria.html

Encuentro de los negociadores de las FARC con representantes de gremios y 
organizaciones políticas colombianas.
Imagen: Semanario VOZ
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de fuerza pública, y 4) la reciente implementación de 
los programas de asistencia social para el desarrollo, 
financiados con recursos de la cooperación internacional 
por medio de la otrora Agencia Presidencial para la 
Acción, hoy Departamento para la Prosperidad Social.

Desde entonces, la subregión de los Montes de 
María es considerada por los distintos funcionarios 
gubernamentales como una zona en “posconflicto”, sin 
presencia de otros actores armados y sobre la que el 
Estado ha consolidado su presencia cívico-militar y ejerce 
pleno control de la “seguridad” para la promoción de la 
inversión en el desarrollo productivo. 

Acerca del Plan de Consolidación de Los Montes de 
María se pueden hacer las siguientes consideraciones: a) 
Del total de 15 municipios que conforman la subregión, 
este plan cívico-militar sólo involucra a 4, a saber: Ovejas, 
Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Onofre, por lo que no 
puede asegurarse que ejerce control (presunto además) 
de toda la subregión; b) ignora u oculta la presencia 
y control regional de nuevos grupos paramilitares 
denominados como Urabeños, Paisas, Rastrojos y Águilas 
Negras, herederos de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC)2, y c) los principales beneficiarios de su 
implementación han sido los empresarios al posibilitar las 
condiciones que desataron la compra masiva de tierras 
para la implementación de proyectos productivos, como 
los cultivos de palma de aceite y maderables y su rápido 
expansión regional en miles de hectáreas; por el contrario, 
no ha beneficiado a la mayoría de la población campesina, 

2 CODHES, ¿Consolidación de qué?, informe de la Consultoría 
para los Derechos Humanos sobre el desplazamiento, el 
conflicto armado y los derechos humanos en Colombia 
en 2010. INDEPAZ, Los grupos narcoparamilitares avanzan, 
Camilo González Posso, 2011. 

Aproximadamente 
desde 2007, la 

compra de tierras 
en la región se 

ha incrementado 
considerablemente 

con la llegada de 
un buen número 

de empresas e 
inversionistas del 
interior del país. 
El aumento en la 

concentración y en 
el acaparamiento 

de la propiedad 
de la tierra se 

encuentra agravado 
debido a la relación 

que existe entre 
el aumento de 
la presencia de 

empresarios y las 
compras masivas 
de predios con el 

contexto de las 
violaciones a los 

derechos humanos 
realizadas por 
los grupos de 

narcotraficantes, 
primero, y de 
paramilitares, 

después.
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víctima del contexto de guerra de años anteriores y de violaciones a sus derechos 
principalmente por las AUC, que en asocio con políticos, funcionarios locales y 
empresarios, fueron las principales responsables del desplazamiento forzado y 
del despojo de tierras en la región. 

De ello también da cuenta el reciente informe de la Corporación Nuevo 
Arcoíris, que señala los pocos esfuerzos en redistribución de la tierra realizados 
durante más de cuatro décadas en la región, y revertidos en menos de 5 años. 
Según el informe, en los Montes de María, desde la década de los 60 hasta 
el año 2000, el antiguo INCORA distribuyó y adjudicó 212 mil hectáreas a 
parceleros de la región, de las cuales 74 mil, aproximadamente, se encuentran 
en la actualidad en manos de inversionistas externos de la región.3

Aproximadamente desde 2007, la compra de tierras en la región se ha 
incrementado considerablemente con la llegada de un buen número de 
empresas e inversionistas del interior del país. El aumento en la concentración 
y en el acaparamiento de la propiedad de la tierra se encuentra agravado 
debido a la relación que existe entre el aumento de la presencia de empresarios 
y las compras masivas de predios con el contexto de las violaciones a los 
derechos humanos realizadas por los grupos de narcotraficantes, primero, y de 
paramilitares, después.4

En los Montes de María no solo se registra actualmente el panorama ilegal 
del despojo que tanto interesa y llama la atención del Gobierno. El despojo y 
la apropiación por terceros de las tierras abandonadas por las comunidades 
campesinas configuran un despojo legal, realizado por medio de la compra 
masiva de tierras a campesinos vulnerables, promovida por inescrupulosos 
empresarios y por oportunistas intermediarios y comisionistas locales sobre las 
cicatrices aún abiertas del despojo ilegal.

Las irregularidades detectadas recientemente por la Superintendencia de 
Notariado y Registro en los procesos de compra de tierras durante los años 

3 Corporación Nuevo Arcoíris, Política y violencia en Colombia, Las cuentas no son tan 
alegres, informe anual, Febrero de 2012.

4 Ver: La Silla Vacía (Portal web), Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los 
Montes de María, Juanita León, 23 de noviembre, 2009. http://www.lasillavacia.com/
historia/5346; La Silla Vacía (Portal web), Así se concentró la tierra en los Montes de 
María, Camila Osorio Avendaño, 4 de julio, 2011.
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recientes en los Montes de María son de conocimiento público. En su informe 
de finales de 2011, luego de finalizar la intervención de las entidades estatales 
encargadas de vigilar y adelantar estos procesos, el organismo señaló 1.600 
irregularidades en la compra de tierras sobre aproximadamente 40.000 hectáreas, 
en las cuales se cometieron: a) infracciones a las normas de protección de tierras 
de la población víctima de desplazamiento forzado; b) inobservancia por parte de 
funcionarios de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria, y c) 
fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes al Fondo Nacional 
Agrario, irregularidades éstas en las que ‒como también es ampliamente conocido‒ 
participaron registradores, notarios, y funcionarios de INCODER, de las alcaldías, de 
los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, así como 
intermediarios, particulares y las mismas empresas.5 Sin embargo, el tema de las 
presiones a los campesinos y su vulnerabilidad e indefensión no parece estar en la 
agenda del gobierno Santos. 

Factores que presionaron la venta de tierras en la región, como el desplazamiento, 
el abandono forzado de sus tierras y el cese de actividades productivas; la presión 
crediticia que aprovecharon los compradores por las deudas y obligaciones 
contraídas con el Banco Agrario y el Estado en el marco de la adjudicación de 
tierras (presiones éstas ejercidas incluso violando el derecho del habeas data); la 
imposibilidad campesina de retorno y retoma de actividades productivas en las tierras 
abandonadas, y el miedo a la presencia de actores armados en las inmediaciones de 
sus predios, entre otros, deben leerse como el contexto de lo que se ha denominado 
la cadena del despojo en los Montes de María, y que en su conjunto fueron los 
condicionantes que facilitaron a los empresarios comprar de forma masiva y acaparar 
de “buena fe” las propiedades de los campesinos en la región. 

Estos factores son de pleno conocimiento del Gobierno. En entrevista realizada 
por el diario El Colombiano, a propósito del informe de la Superintendencia de 
Notariado y Registro sobre los Montes de María, señaló el ministro de agricultura 
Juan Camilo Restrepo que, después de un análisis de predios se encontró que “se 
infligieron las normas en las ventas de tierras, documentos de ventas adulterados y 
falsificados, otros que violan la protección de bienes por ser una zona especial de 

5  Superintendencia de Notariado y Registro, Libro blanco de las irregularidades en la tenencia 
de la tierra en Colombia. capítulo 1, octubre de 2011.
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desplazamiento[…] y otros en que se utilizó 
información de campesinos deudores para 
presionarlos a vender sus tierras”. Agregando 
que, “tras el desplazamiento de población 
se dio un fenómeno de ventas masivas de 
las tierras que fueron abandonadas por el 
miedo al retorno, el deseo de no volver, la 
falta de acompañamiento y respaldo de las 
instituciones del Estado y en muchos casos 
las deudas que tenían los desplazados 
con CISA (Central de Inversiones S.A.)” 6, 
fenómeno que surgió desde el año 2007 en 
adelante, es decir, desde el mismo año que 
entró en operación el Plan de Consolidación 
en la región.

Con la atención estricta e intencional 
del gobierno nacional sobre las infracciones 
normativas o sobre las irregularidades en 
los procedimientos de traspaso de bienes 
que le dan el carácter ilegal a la compra y 
venta de tierras en la región, estos factores 
se soslayan de forma intencional. Aunque 
graves y reprobables, porque a través de 
esas irregularidades también se constituyó 
el despojo, no son el único grupo de factores 
que configuraron la cadena de despojo en 
la región. También se utilizaron por parte de 

6 El Colombiano, “Montes de María reveló 
más despojo de tierras”, Juan Carlos Monroy 
Giraldo, 17 de octubre, 2011 http://www.
elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/
montes_de_maria_revelo_mas_despojo_
de_tierras/montes_de_maria_revelo_mas_
despojo_de_tierras.asp

Víctor G. Ricardo fue nombrado el 7 de 
agosto de 1998 como Alto Comisionado 
para la Paz. Fue pieza importante en el 
inicio de los diálogos de paz. Ricardo logró 
reunirse con los máximos comandantes de 
las Farc en varias ocasiones y entabló un 
diálogo directo.
Imagen: Archivo Semanario VOZ
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los empresarios formas para presionar las ventas 
de las adjudicaciones realizadas por el INCODER 
y el INCORA en años anteriores, tales como el 
aprovechamiento por parte de particulares del 
endeudamiento de los campesinos por créditos 
adquiridos en años anteriores que no pudieron 
amortizar a causa del desplazamiento. 

El énfasis del Ministerio de Agricultura y del 
Gobierno nacional en cuanto a la problemática del 
despojo de tierras en los Montes de María está 
puesto en el despojo ilegal, en el cual seguramente 
se hallarán irregularidades susceptibles de 
sanción. Sin embargo, el asunto de la compra 
masiva de tierras, relacionada con este conjunto 
de presiones socioeconómicas y sociopolíticas 
que condicionaron a los pequeños propietarios 
a la venta de sus predios a intermediarios y a 
empresarios, no resulta ser un tema puesto en 
cuestión por la administración del presidente 
Santos ni se aborda en los casos específicos de 
presunción de despojo que contempla la ley de 
víctimas en su artículo 77, ausencia que permite 
inferir que al no ser cuestionados por las políticas 
del Gobierno nacional actual, el contexto y los 
condicionantes que facilitaron el despojo legal de 
las tierras durante los últimos 20 años constituirán 
una legitimación del despojo mismo.
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Máximos representantes de las FARC durante los diálogos con el
gobierno: (de izquierda a derecha) Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timoleón 
Jiménez, Iván Márquez y Joerge Briceño. Imagen: http://www.ecospoliticos.com/news/1617.jpg
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Secretario 
General del 

Partido Comunista 
Colombiano

Integrante del PDA

Jaime CayCedo 
Turriago

Debates en curso 
¿Azar o necesidad?

La crisis en la izquierda ha suscitado discusiones 
que trascienden el simple afán de hablar por hablar. 
Desde el momento en que el Polo decidió volcar su 

preocupación a la realización de una Conferencia ideológica 
pudo establecerse por efecto comparativo la coincidencia de 
espacios y eventos orientados al debate de ideas.

La propuesta del Polo, concebida como un ejercicio de 
catarsis interna orientada a despejar el sentido del proyecto, la 
reafirmación de su carácter opositor al régimen, la pregunta por 
la rectificación de las fallas más protuberantes que explican su 
descalabro electoral en Bogotá, D.C., el esclarecimiento de las 
formas orgánicas más acordes a su desenvolvimiento eficaz, su 
propuesta de gobierno democrático, etc., conduce directamente 
a hacerse contrastante con los demás espacios de discusión. 
La Conferencia ideológica en preparación es la antesala de su 
Tercer Congreso. Por su parte, la Marcha Patriótica adelanta en 
abril su evento nacional, el lanzamiento del Consejo Nacional 
Patriótico y su propuesta de conjugar expresiones de la lucha 
social y política. El Congreso de los Pueblos reúne su dirección 
en Medellín para calibrar sus iniciativas de Congreso educativo, 
Congreso de paz y Congreso de la mujer. El Partido Comunista 
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prepara su 21 Congreso nacional, en julio. Varias actividades van a cuenta del Comité 
de Coordinación de movimientos sociales y políticos, antiguo Comosocol, tanto en lo 
relativo a la movilización como en el terreno de la definición de posiciones. Movimientos 
etnosociales (indígenas, afro, raizales) y regionales, confrontados a macroproyectos, 
asumen desde la denuncia, la movilización y el discurso político el desenmascaramiento 
de la política oficial. Los movimientos de víctimas y presos políticos coordinan 
acciones de visibilización, alerta y denuncia, con apoyo de entidades de solidaridad y 
defensoras de los derechos humanos. Los debates impulsados por parlamentarios del 
Polo sobre temas como la ley de víctimas y restitución de tierras, que muestran el 
fraude gubernamental y la demagogia implícitos en el lanzamiento de lo que Santos ha 
bautizado, pomposamente, de “revolución agraria”, ponen de relieve el calentamiento de 
temas muy importantes de la vida nacional que salen al encuentro de la táctica central 
del régimen.

Esa táctica se puede definir de una manera simple: desarticular, dividir, neutralizar, 
paralizar y destruir el movimiento popular. Las dificultades del Polo deben ser enmarcadas 
en este contexto. El régimen ha logrado recuperar terreno en términos de la hegemonía 
política, si se observa la composición actual de la llamada Unidad nacional, la coalición 
de gobierno nucleada alrededor de las dádivas del Estado, a la que se integraron en 
el último año el Partido verde y el Partido liberal. Esta coalición asegura una sobrada 
mayoría parlamentaria a los proyectos oficiales. Más allá, sin embargo, el panorama 
ofrece complejidades e incertidumbres. La división en el sindicalismo muestra una 

Enero 1999. La intervención militar de los EE.UU. no se hace esperar:
aproximadamente 300 hombres de las fuerzas especiales del ejército de ese país
entrenarán y suministrarán equipos de inteligencia a unidades del Ejército de Colombia. 
Entre tanto, el Plan Colombia se encuentra en pleno proceso de preparación. 
Imagen: Archivo Semanario VOZ
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CGT cada vez más cercana al gobierno y una CTC influida por el Ministerio ahora en 
manos del Partido liberal. Sin duda, las jugadas del binomio Santos-Angelino apuntan 
en la dirección previsible: la reelección como proyecto inmediato, con dos puntos de 
atracción, uno, la demagogia seudoagrarista y, dos, el manejo del tema guerra-paz al 
calor de los sucesos en el campo de batalla y en los gestos de aproximación.

Sobre la pertinencia del debate estratégico
¿Responden los debates en la izquierda a las necesidades planteadas por la vida 

real?
Eso dependerá del carácter, la profundidad, la amplitud y del interés participado de 

los temas en liza. Hemos insistido -y no en solitario- sobre la necesidad de trascender 
la consideración de las angustias coyunturales relativas al horizonte de la siguiente 
elección -con toda la importancia que la izquierda debe otorgar a los fenómenos 
eleccionarios- para abordar con mayor detenimiento y espacio el debate sobre los 
aspectos estratégicos de la lucha de clases en sus expresiones sociales, políticas y, por 
que no, culturales, en la medida que el debate actual compromete la actitud y el cambio 
de perspectiva de capas de la intelectualidad democrática.

En consecuencia, se trata de saber en qué estamos, cómo y para dónde va la 
política del régimen en los asuntos económicos, vinculados al TLC, la manipulación del 
ejército laboral de reserva del desempleo y los demás impactos de la crisis capitalista; 
sociales, en la demagogia de las políticas el Banco Mundial, focalizadas y aplicadas al 
por menor, en asocio de la reparación de víctimas medida de acuerdo a sus previsibles 
efectos electorales, y político-militares, en línea con las cuantiosas prioridades 
otorgadas a la pregonada “victoria” militar para la desmovilización insurgente. La 
llamada agenda legislativa señala los puntos de remate en la remodelación política y 
social para la solución capitalista de la crisis: reforma de la justicia con fuero militar 
de nueva redacción; reforma política, para favorecer la deserción parlamentaria del 
Polo; reforma pensional para dar muerte al sistema solidario, y reforma tributaria: ¿más 
impuestos indirectos?

Algo más. Están en quiebra las políticas privatizadoras en la educación, la salud, el 
agua potable, las basuras, el medio ambiente. Causa repugnancia hoy la propuesta de 
educación superior pública con ánimo de lucro derrotada por el movimiento estudiantil 
con amplia simpatía en los sectores sociales. Temas como la educación pública gratuita 
-en buena hora introducido por el Polo-, la derogatoria de la ley 100 en salud y la 
superación de este derecho vital como mercancía tienden a transversalizar distintos 
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movimientos y a insertarse como preocupaciones de miles 
de conciudadanos que impulsan a la acción por los cambios 
adecuados.

En consecuencia, el debate estratégico no se compone 
solo del examen autocrítico, de la corrección ineludible de los 
defectos y fallas señalados, de la rectificación de los errores 
evidentes en los que todos hemos incurrido. Además, se 
requiere la redefinición del qué hacer, esclarecer los retos 
que implica el proyecto democrático para la paz, las reformas 
conducentes a la justicia social, la conquista plena de las 
libertades, los derechos de los trabajadores y de los contenidos 
emancipatorios que toda izquierda transformadora ofrece en la 
perspectiva de un más allá del capitalismo.

De la transversalización estratégica de las luchas 
recientes 

Las luchas populares del último lustro, en su intensidad, 
su diversidad, incluso su heroísmo, han puesto sobre la mesa  
la problemática de la interconexión de retos y de objetivos. De 
las Mingas indígenas a la Mane, pasando por los paros obreros 
de las agroindustrias y los movimientos de rechazo a los 
megaproyectos, hay algo más que la espacialización regional 
de las resistencias. Se han puesto en juego la convergencia de 
la protesta hacia el centro geopolítico, que refleja en parte la 
crisis hegemónica del poder nacional centrado en Bogotá, D.C., 
como también la relación entre las demandas reivindicadas 
regional, sectorial o corporativamente con temas generales 
como el rechazo a la guerra, la militarización de los territorios, 
el fuego cruzado del conflicto entre guerrilleros y el Estado 
o el escalamiento de las operaciones contrainsurgentes, 
especialmente los bombardeos aéreos y sus calamitosos 
efectos colaterales. Ninguna movilización masiva ha tenido 
como exigencia el pedido de más guerra, más operativos, 
mayor concentración de tropas. Al contrario, se han conocido 
reclamos orientados al retiro del ejército, la no ubicación de 

El debate estratégico 
no se compone 
solo del examen 
autocrítico, de la 
corrección ineludible 
de los defectos y 
fallas señalados, 
de la rectificación 
de los errores 
evidentes en los 
que todos hemos 
incurrido. Además, 
se requiere la 
redefinición del qué 
hacer, esclarecer 
los retos que 
implica el proyecto 
democrático para 
la paz, las reformas 
conducentes a la 
justicia social, la 
conquista plena 
de las libertades, 
los derechos de 
los trabajadores y 
de los contenidos 
emancipatorios 
que toda izquierda 
transformadora 
ofrece en la 
perspectiva de 
un más allá del 
capitalismo.
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estaciones de policía o de cuarteles en los cascos urbanos, 
al no despliegue de batallones de alta montaña, y en favor 
del principio de distinción y el respeto de las partes hacia 
los civiles.

De los paros de corteros de caña de 2009 a las 
movilizaciones petroleras de Campo Rubiales, Barranca 
de Upía, Barrancabermeja y Cartagena o a las de los 
palmeros en el Magdalena medio en 2011 la voz unánime 
ha sido el cese del maltrato del Esmad, de la actitud del 
ejército ocupado de reprimir protestas laborales o de la 
instrumentación del paramilitarismo contra las luchas de 
masas. Vínculos muy fuertes acercan hoy la defensa de los 
derechos más preciados -tierra, territorio, libertad sindical, 
derecho de huelga, cese de la represión, etc.- con la crítica 
en acto al modelo de Estado contrainsurgente y al ominoso 
papel asignado por el capital a la fuerza pública, incluido 
su respaldo a los inversionistas extranjeros contra los 
trabajadores colombianos. La lucha por la democracia y la 
lucha por la paz a través de una vía civilizada, política y no 
militar devienen en imperativos de la movilización cotidiana.

A su vez, el reclamo por una reforma agraria 
integral, democrática, ligada al desarrollo productivo, 
a la seguridad alimentaria, a la defensa y preservación 
del campesinado, sin contraposición a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, expresa un nítido rechazo 
a los mega proyectos agrícolas -según el llamado modelo 
“carimagua”- o de minería, en los que el régimen pretende 
señalar a los pequeños y medianos productores poco 
menos que como delincuentes. El acuerdo sobre víctimas, 
tierras y aguas, que condiciona al llamado movimiento 
‘progresista’ de Gustavo Petro con el gobierno nacional no 
tiene ninguna base en la lucha social. Por el contrario, las 
luchas recientes reivindican esos temas como objetivos 
por alcanzar, en franca oposición a las políticas oficiales 
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Solo una izquierda 
fuerte, en proceso de 
fortalecerse aún más, 
activa, con objetivos 
claros, simpatía en la 

base popular y con una 
pluralidad de opciones de 

actuar, es la que puede 
quebrar el agrupamiento 

hegemónico centrado 
hoy en el guerrerismo, el 
intervencionismo militar 

estadounidense y su 
alianza con el TLC tras el 
que actúa el gran capital 

transnacional. Esa ruptura 
no se consigue ‘rogando la 
unidad’ sino construyendo 

hechos a través de la 
unidad de acción, las 

movilizaciones populares, 
la agitación de los 

objetivos programáticos 
comunes y su traducción 
en consignas concretas y 

esclarecedoras.
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7 de enero de 1999. Instalación de la mesa de diálogo. Manuel Marulanda argumenta su 
ausencia por falta de garantías para su seguridad.
Imagen: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-327573-el-caguan-desaciertos-
traiciones-y-malas-interpretaciones
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Por una actitud desprevenida y cooperativa con los 
procesos sociales

Dado el desenvolvimiento inevitable y provechoso de 
un debate que, bien conducido, puede salir en rescate de la 
izquierda, de sus opciones, propuestas e iniciativas unitarias, 
¿cuál debe ser el comportamiento acertado para beneficiar a 
todos y cada uno de los procesos en curso, en particular al 
Polo?

Diríamos con el clásico “que se abran cien flores y florezcan 
cien escuelas” si todo ello se enmarca en la consideración de los 
grandes temas planteados, a saber: la postura ante el régimen, 
la renuncia a la herencia clientelista y corrupta proveniente de 
la vieja politiquería del bipartidismo, la vinculación de la lucha 
social y política en una relación de ascendente importancia sin 
depender exclusivamente de lo electoral, la prioridad central de 
la unidad como proceso persuasivo, participado, permanente y 
no excluyente.

Proponemos el diálogo, el intercambio fraterno de 
opiniones aún con diferencias, las relaciones en pie de igualdad, 
el respeto mutuo, el acompañamiento, la solidaridad, el debate 
con altura, una consecuencia práctica en la unidad de acción y 
en el esfuerzo por superar los prejuicios y preconceptos.

Lo anterior será posible sobre todo si los procesos en 
desarrollo no se proponen competir entre sí, disputarles 
espacios a los demás o producir nuevas rivalidades; si asumen 
la actitud de discutir con franqueza y respeto, con la idea de 
que es el pueblo el referente pleno de todo proceso unitario y 
el que juzga el valor de las alianzas.

Antes que cerrarse, el Polo tiene que abrirse a este tipo de 
política para propiciar el debate que necesita y hacia el que es 
importante comprometer los mejores esfuerzos. Esto significa, 
fortalecer las identidades, ampliar el campo de aproximaciones 
con el principio de que no hay enemigos a la izquierda. Este 
principio es especialmente válido en las condiciones actuales 
cuando la derecha y el poder disponen de recursos de la 

7 de enero de 1999. El 
segundo al mando de las 

FARC y vocero de las mesa 
de negociación, Raúl Reyes, 

dio un discurso llamado la 
“Reforma Agraria de 

los guerrilleros”.
Imagen: Semanario VOZ
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sobreacumulación de capital para comprar consciencias y 
fomentar todas las formas de oportunismo como herramienta 
principal dirigida a desarticular la unidad de la izquierda y la 
ampliación de sus posibilidades de crecimiento e influencia. 
No en vano Santos incluyó al ex sindicalista Angelino como su 
fórmula vicepresidencial y lo promueve ahora como candidato 
a la dirección de la OIT. Antes que un presunto reconocimiento, 
Santos hace una utilización instrumental consentida por su 
socio de marras en perjuicio de la independencia y la libre 
acción de las organizaciones obreras y populares. Pero, sobre 
todo, cuando siguen sin parar la eliminación y persecución de 
sindicalistas, como uno de los peores estigmas del país. 

Por una izquierda fuerte y en crecimiento
Si lo anterior tiene algún sentido entonces significa que 

solo una izquierda fuerte, en proceso de fortalecerse aún más, 
activa, con objetivos claros, simpatía en la base popular y con 
una pluralidad de opciones de actuar, es la que puede quebrar 
el agrupamiento hegemónico centrado hoy en el guerrerismo, 
el intervencionismo militar estadounidense y su alianza con el 
TLC tras el que actúa el gran capital transnacional. Esa ruptura 
no se consigue ‘rogando la unidad’ sino construyendo hechos 
a través de la unidad de acción, las movilizaciones populares, 
la agitación de los objetivos programáticos comunes y su 
traducción en consignas concretas y esclarecedoras.

Puesto que de lo que se trata es de hacer saltar la 
reproducción automática del régimen a través de variantes que 
eluden y sustituyen las soluciones de fondo por el oropel de las 
“terceras vías”, postergando siempre las definiciones frente al 
poder permanente, es la hora de la creación colectiva, es decir, 
de la construcción de convergencias con las fuerzas dinámicas 
de la movilización popular y sectores democráticos, alrededor 
de objetivos y espacios programáticos comunes en un primer 
paso hacia un poder que conquiste la paz, las libertades y las 
reformas estructurales que el país necesita.

A pesar de la voluntad de 
diálogo, el 19 de enero 
de 1999, se anuncia la 
primera “congelación” de 
las conversaciones a la 
espera de informes oficiales 
sobre la lucha contra los 
paramilitares, tras una serie 
de masacres. 
Imagen: Semanario VOZ
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Un debate necesario
La Unidad Nacional con los 
empresarios frente a los 
Tratados de Libre Comercio: 
Una trampa estratégica 
para los trabajadores y 
el pueblo colombiano

Corea del Sur en la segunda post-guerra

En el foro “Los riesgos del TLC con Corea”, 
realizado en Bogotá el 27 de Enero del año en 
curso, el senador Jorge Enrique Robledo hizo un 

reconocimiento expreso del modelo económico aplicado por 
las elites económicas coreanas desde la segunda postguerra. 
Textualmente anotó: “En 1950 Corea era un país más atrasado 
que Colombia, un país destruido por la guerra y ocupado 
militarmente por potencias extranjeras. Y Corea es hoy lo 
que es porque se montó un proyecto de desarrollo nacional, 
de unidad nacional, en el que se pudo hacer coincidir de una 
u otra manera muchísimos intereses. Montaron un sueño. Se 
preguntaron qué país querían tener…”.1 Añadió que “cada 

1 Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, en 
representación del Polo Democrático Alternativo, en el acto en 
el foro “Los riesgos del TLC con Corea”, Bogotá, 27 de enero del 
2012, página web del MOIR. 
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avance importante de la industria coreana es una decisión acordada por la sociedad 
coreana y por su Estado…”. Estos acuerdos produjeron milagros económicos que deben 
resaltarse. Se convirtieron en los mejores armadores de barcos del mundo en pocas 
décadas sin que tuvieran experiencia en esa rama industrial; tampoco conocían la 
producción de acero y obtuvieron ese insumo básico para el desarrollo industrial con la 
creación de POSCO, una gran siderúrgica; decidieron inundar el planeta de automóviles 
y lo lograron. Lo mismo ocurrió con la electrónica. Los ejemplos sobran. 

En este recorrido discursivo Robledo deja a un lado la historia. Efectivamente, 
el primer elemento a resaltar del milagro económico coreano fue la decisión política 
del imperialismo norteamericano de crear un “cordón sanitario” en el eje geográfico 
Taiwan-Corea del Sur que impidiera la extensión de la revolución china durante los años 
que siguieron a la segunda postguerra. Por ello, en 1946, una vez el ejército de EE.UU. 
tomó posesión en Corea (U.S. Military Government in Korea, USAMGIK), en el marco 
de los acuerdos de Yalta, colocó a un personaje títere, Syngman Rhee, al frente del 
gobierno, apoyado por el partido de derecha anticomunista (el Partido Democrático 
Coreano-KDP), el cual había funcionado legalmente durante la invasión japonesa y al 
que los propagandistas del imperio le cambiaron el nombre llamándolo partido liberal. 
Desde el inicio de su mandato Rhee instauró un régimen dictatorial, ilegalizó el Consejo 

El 2 de mayo de 1999, el presidente Pastrana viajó a la zona de distensión sin previo 
anuncio oficial para reunirse con Manuel Marulanda en un intento por reactivar el proceso. 
Se firmó el Acuerdo de Caquetania. Imagen: Semanario VOZ
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General de sindicatos coreanos (GCKTU) y utilizó el estado de 
excepción mediante el “Decreto para la protección de la paz 
nacional” para perseguir indiscriminadamente a la población.2 

Luego vino el apoyo USA con 300.000 soldados en la 
guerra con Corea del Norte, lo que contó con la aprobación 
de Naciones Unidas, aval que le sirvió al gobierno colombiano 
de entonces para ratificar su incondicionalidad a la diplomacia 
bélica norteamericana enviando tropas que acompañaron 
esa incursión imperial. En el curso de la guerra, el gobierno 
de Syngman Rhee ejecutó a centenares de militantes de la 
izquierda surcoreana.3 Este régimen dictatorial encontró su 
estabilidad económica en la “ayuda financiera gratuita” de 
Estados Unidos. En el lapso 1945-1961 Corea no acudió a 
créditos externos porque recibió a título de donación US$3.100 
millones del gobierno estadounidense.4 Incluso en el período 

2 “La Comisión de las Naciones Unidas para Corea señalaba en 
agosto de 1949 que en los ocho meses anteriores al 30 de abril 
de 1949, 89.710 personas habían sido detenidas en virtud del 
«Decreto para la protección de la paz nacional». Toussaint Eric, 
“Corea del Sur: el milagro desenmascarado”, CADTM, página 
web, abril del 2006.

3  Toussaint Eric, en op. Cit, presenta la cifra de 100.000 asesinatos. 
Este número de asesinatos está tomado del libro de Gregory 
Henderson, por entonces diplomático en Corea, The Politics of 
the Vortex, Harvard, 1968.

4  Toussaint Eric, op. Cit, toma este dato de “Mahn-Je Kim, «The 
Republic of Korea’s successful Economic Development and the 
World Bank», en Devesh Kapur, John P. Lewis y Richard Webb, 
The World Bank, Its First Half Century, vol. 2: Perspectives, 
Brookings Institution Press, Washington D.C.,1997, p. 25. 
Añade, “El monto es considerable: es más del doble de lo que 
el trío Bélgica-Luxemburgo-Países Bajos recibió durante el Plan 
Marshall, un tercio más de lo que recibió Francia, un 10 % más 
que el Reino Unido. Las donaciones recibidas por Corea entre 
1945 y 1961 son superiores al total de los préstamos otorgados 
por el Banco Mundial al conjunto de los países en desarrollo que 
lograron su independencia…”.

El vocero de las FARC Raúl 
Reyes con María Emma Mejía y 

Nicanor Restrepo.
Imagen: Semanario VOZ
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1962-1966, ya en la dictadura de Park Chung Hee (1961-1979), las donaciones USA 
representaban el 70 % del total de capitales que ingresaban al país. 

Los costos sociales del modelo de sustitución de importaciones en Corea 
del Sur 

Aurelio Suárez5, en un artículo posterior titulado “La economía política del TLC”, 
reconoce el peso de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos en ese período, pero, 
no incluye el papel de las dictaduras. Y al describir el modelo exitoso de sustitución de 
importaciones, iniciado en la década de los sesenta, se limita al igual que Robledo a 
mostrar las bondades del pacto corporativo entre las elites organizadas en los chaebols 
(conglomerados industriales y financieros) y el Estado, contrastándolas con el modelo de 
apertura comercial que ha impuesto la globalización neoliberal al capitalismo periférico, 
condenándolo a la destrucción de la industria.6 

Esta nostalgia por el modelo sustitutivo coreano esconde los costos sociales del 
mismo. Ellos pueden ejemplificarse en primer lugar con los campesinos. Desde cuando 
ocurrió el reparto de Corea, las autoridades militares-USA, cuando aún los habitantes 
rurales representaban las dos terceras parte de la población, impusieron una reforma 
agraria que llevó a la expropiación sin indemnización de los latifundistas japoneses 
y con indemnización a los coreanos. Los campesinos devinieron en propietarios de 
pequeñas parcelas de tierra (legalmente no podían ser mayores a 3 hectáreas), pero 
el Estado, además de impuestos, les impuso a algunos productos relevantes un precio 
administrado inferior al de los costos de producción. 

5  “No es nuevo. En la segunda posguerra, aliados “no comunistas”, como Taiwán y Corea, 
recibieron trato especial para “resguardarlos de la tentación del comunismo” (Dugger, 2008). 
Se les suministró capital subsidiado, fomento para sustituir importaciones y acceso comercial 
especial (Suárez, 2009). Eisenhower declaró que “los sacrificios del pueblo estadounidense 
en la causa de la libertad (…) desde el cierre de la Segunda Guerra Mundial, se mide en miles 
de millones de dólares” y, en 1954, firmó un tratado de seguridad y defensa mutua, por el cual 
aún permanecen 30 mil soldados norteamericanos en Corea, su relación es estratégica…” 
“Economía política del TLC con Corea”, Aurelio Suárez Montoya, febrero 1 del 2012, página 
web del MOIR.

6  Debe añadirse que a partir de la década de los noventa Corea del Sur acogió las exigencias 
de la globalización neoliberal, lo cual, sumado a la pérdida de competitividad frente a las 
exportaciones chinas, la llevó a una crisis económica considerable en 1999. 
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Esto no fue otra cosa que una expropiación masiva de los 
ingresos campesinos.7 Apropiados como renta estatal sirvieron 
de soporte fiscal a los subsidios de los chaebols, expresando 
una política de distribución negativa del ingreso. 

El otro caso que ilustra los costos sociales del modelo 
en cuestión es el de los trabajadores. La acumulación de 
capital, asociada a la sustitución de importaciones en Corea, 
se cimentó, principalmente, en la sobreexplotación del trabajo, 
en la apropiación de plusvalía absoluta. “Las condiciones 
impuestas a los trabajadores eran insoportables. Los salarios 
permanecieron mucho tiempo por debajo que en Hong-Kong, 
Formosa o Singapur, mientras que los horarios de trabajo eran 
como media de 54 horas por semana(…) Corea del Sur conocía 
una tasa particularmente elevada de muertos en el trabajo (5 
por día a fin de los años ochenta, 390 heridos...)”.8

Esta situación ha obligado a una resistencia permanente 
del movimiento obrero coreano, uno de los más combativos 

7  «El precio de compra del arroz, hasta 1961, no permitía a los 
campesinos cubrir el conjunto de los costes de producción, que 
permanecieron muy inferiores al precio de mercado hasta 1970. 
Hasta 1975, las oficinas de comercialización públicas controlaban 
por lo menos el 50 % de las cantidades de arroz puestas en el 
mercado, cantidad que llegaba al 90% para la cebada». Jean-
Philippe Peemans, Le développement des peuples face à la 
modernisation du monde, Academia-Bruylant/L’Harmattan, 
Louvain-la-neuve/París, 2002, p. 374.

8 Pierre Rousset, “Movimiento Obrero Coreano”, VIENTO SUR 
Número 31, Madrid, 1997, p. 27. Este mismo autor muestra 
la forma como los chaebol, administraban sus empresas, se 
forjaron sobre la base de un modelo autárquico y una cultura 
de encuadramiento cuasi militares: más de un oficial jubilado 
se recicló en la alta administración de empresas. En bastantes 
casos, la dirección intenta imponer a los trabajadores la disciplina 
habitualmente infligida a los soldados. Recluta también matones, 
los kusadae, que no dudan en secuestrar y dar palizas a los 
elementos revoltosos. De todos los chaebol, Hyundai es quizá 
el que simboliza mejor este particular espíritu de empresa. Su 
fundador, Chung Ju-yung, había declarado que para crear un 
sindicato, habría que “pasar sobre su cadáver…”.

Lo que requerimos 
es la conformación 

de un gran frente 
de los trabajadores 

asociado a 
las luchas 

internacionales de 
resistencia en contra 

del libre comercio. 
La denuncia del 

“dumping social”, 
la movilización por 

el respeto de las 
cláusulas sociales 

y por estándares 
mínimos de calidad 

de vida de todos 
los trabajadores 

en cualquier lugar 
del planeta. Lo que 

requerimos es la 
conformación de un 
gran bloque popular 

con trabajadores, 
campesinos y 

comunidades étnicas 
por la defensa de 

los territorios y 
por la obtención de 

una nacionalidad 
pluriétnica diferente 

a la del nuevo 
imperialismo 
depredador. 
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y cualificados del lejano oriente.9 La izquierda colombiana y el sindicalismo debieran 
propiciar una política de unidad con los trabajadores coreanos para enfrentar las 
imposiciones del liberalismo económico bilateral.10

 
Una estrategia equivocada

El propósito de presentar el modelo sustitutivo de Corea del Sur como un ejemplo a 
seguir hace parte de la estrategia programática de los compañeros del MOIR. Partiendo 
de la caracterización de que el momento amerita un pacto obrero-empresarial en contra 
del libre comercio y en defensa de la producción interna, se declaran dispuestos a incluir 
en una nueva “unidad nacional” a todos los empresarios que compartan esta causa, 
incluyendo a los capitalistas foráneos.11 Por ello han anunciado junto con sectores del 
sindicalismo y parlamentarios oficialistas un frente de unidad política con Proindustria, 
un grupo de empresarios que se oponen al TLC con Corea.

Esta apuesta política parte del criterio equivocado de que es posible construir 
capitalismo endógeno abandonando el libre comercio con un modelo proteccionista y 
regulado, en el que un sujeto político que aún sigue sin aparecer, la “burguesía nacional”, 
desempeñe un papel protagónico. La pregunta que surge es la de dónde están las 

9 Una descripción de las huelgas generales y las movilizaciones que realizaron los trabajadores 
coreanos en el llamado “verano caliente” de 1987, el cual marca un hito en su cualificación 
puede encontrarse en Walden Bello y Stephanie Rosenfeld, “Dragons in Distress”. Asia's 
Miníele Economies in Crisis, Food First, San Francisco, 1990. Es citado, igualmente, por Pierre 
Rousset, en op. Cit. 

10  Particularmente con la KCTU (Confederación Coreana de Sindicatos), confederación 
independiente y alternativa a la oficial, integrada al Estado, la Federación Coreana de 
Sindicatos. Cuenta con aproximadamente 700.000 miembros, el 40% de los afiliados 
sindicales del país y además del papel protagónico que desempeño en las movilizaciones de 
finales de la década de los ochenta realizó en 2008 una huelga general en contra del TLC con 
USA. 

11  “Y sindican a las ensambladoras que funcionan en el país y a algunas empresas de otros 
sectores que van a ser afectadas negativamente de ser del capital extranjero. Y efectivamente, 
va a haber empresas afectadas que son del capital extranjero, pero uno tendría que ser un 
cretino para aplaudir que en Colombia se cierren empresas, así sean del capital extranjero. 
Aquí hay un punto de deslinde con estos personajes. Quienes estamos en esta causa de No 
al TLC con Corea y contra otros TLC, como es mi caso, nunca nos hemos opuesto a que en 
Colombia haya inversión extranjera. Lo que hemos dicho es que cuándo, cómo y con qué 
características, y si es beneficiosa para el desarrollo del país, pues bienvenida…”. Anotó 
Robledo en el foro ya citado sobre “Los riesgos del TLC con Corea”. 
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condiciones materiales de esa pretendida burguesía pro mercado interno cuyo espectro 
variopinto ahora incluye hasta los inversionistas extranjeros. 

La globalización financiera terminó produciendo un poder corporativo de los 
grandes conglomerados financieros transnacionales sobre los Estados en medio de 
una concentración abismal de la riqueza.12 Ello puede comprobarse observando el papel 
de los intermediarios financieros y las calificadoras de riesgo en la actual crisis de las 
economías mediterráneas. 

De otro lado, la globalización empresarial, al fragmentar la cadena de producción 
de bienes y servicios mediante la gestión de mando computarizada, basada en la 
“externalización” de procesos productivos con el objeto de reducir costos salariales,13 
terminó por conformar un “mercado mundial del trabajo” al que se sumaron millones de 
trabajadores que antes de 1989 hacían parte de la Unión Soviética y de la COMECON 
y, en los inicios del presente siglo, los millones de trabajadores de la China continental, 
cuando ésta decidió ingresar a la OMC. Este “mercado mundial del trabajo”, en el que 
compiten millones de seres humanos por la subsistencia, explica la reducción de los 
ingresos de los trabajadores a escala planetaria. 

Explica, igualmente, la expansión inusitada de los Tratados de Libre Comercio. 
El propósito de estos tratados es el de profundizar un ordenamiento internacional del 
trabajo con salarios bajos, institucionalizado desde hace varias décadas, el cual garantiza 
la obtención de plusvalía absoluta.

12  Estos grupos financieros deciden sobre el funcionamiento de conjunto de la economía mundial 
dado que definen “la repartición de los ingresos en dos dimensiones esenciales: aquella de 
la distribución de la riqueza obtenida como salarios, ganancias y rentas financieras y la que 
determina la proporcionalidad entre inversión y reparto de intereses y dividendos...”. Chesnais 
Francois, “La Finance Mondialisée”. Éditions la Découverte, París, 2004, p. 7. Un ejemplo de la 
concentración delirante de la riqueza que ha terminado por producir la globalización es el de 
los Inversionistas institucionales en los países de la OCDE, “Según datos de la OCDE, en 2010 
los Fondos de Inversión eran propietarios de 17 billones de euros, mientras que las compañías 
de seguros alcanzaban los 15 billones de euros y los fondos de pensiones los 13,5 billones. 
Estas magnitudes equivalían en ese año al 180% del PIB de todos los países de la OCDE. Los 
inversores institucionales estadounidenses gestionan más de la mitad de dichos activos…» 
Alvarez Peralta Nacho, «¿Quiénes son los Mercados? », Editorial Icaria, Madrid, 2011, p. 18.

13  Gambina recuerda de paso a Giovanni Arrigi sobre este tema de la división corporativa del 
trabajo hacia la captura de salarios bajos. Podemos decir, decía Arrigi, que asistimos, “a una 
división del trabajo donde el centro es predominantemente el lugar de emplazamiento de 
las actividades cerebrales del capital corporativo y la periferia el locus de los músculos y los 
nervios”. Gambina Julio, “Liberalización Económica y Empleo”, internet, Enero del 2012. 
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Presentado este contexto internacional en la órbita de la acumulación de capital 
expresa un cambio cualitativo en el comercio internacional, el cual ha terminado por 
consolidarse como mercado corporativo. Las dos terceras partes del comercio mundial 
obedecen a intercambios entre matrices y filiales de las grandes transnacionales, cifra 
aceptada hasta por las propias IFIS. 

En un país tan aislado de las discusiones internacionales debe insistirse en lo que 
es obvio. Colombia es parte del complejo sistémico del capitalismo transnacional. El 
que algunos empresarios de las transnacionales se opongan al TLC con Corea no los 
hace opositores al libre comercio. Como ocurre en otras partes del planeta utilizan 
ese expediente para posicionarse frente a la competencia. A manera de ejemplo, 
a la General Motors que acaba de anunciar una inversión de $400.000 millones 
en ensamblaje de autos le interesa que no opere el TLC con Corea para impedir el 
abaratamiento de las importaciones de los carros de la Hyundai. Pero esa oposición 
se diluirá durante la reglamentación del TLC con USA. Y en el caso de la burguesía 
endógena hace rato que la que contaba con capacidad de decisión política se articuló al 
escenario internacional de la globalización neoliberal. Aquella que viene siendo triturada 
por la dinámica transnacional de la acumulación de capital no cuenta ni con el soporte 
material ni con capacidad política para cambiar su destino. Plantearles a los trabajadores 
colombianos que la salida a la crisis pasa por una alianza estratégica con estos sectores 
del empresariado para retornar al modelo sustitutivo es condenarlos de antemano a que 
depongan la posibilidad de convertirse en sujetos políticos autónomos. Condenarlos a 
la derrota. 

Lo que requerimos es la conformación de un gran frente de los trabajadores asociado 
a las luchas internacionales de resistencia en contra del libre comercio. La denuncia del 
“dumping social”, la movilización por el respeto de las cláusulas sociales y por estándares 
mínimos de calidad de vida de todos los trabajadores en cualquier lugar del planeta. 
Lo que requerimos es la conformación de un gran bloque popular con trabajadores, 
campesinos y comunidades étnicas por la defensa de los territorios y por la obtención de 
una nacionalidad pluriétnica diferente a la del nuevo imperialismo depredador. 

Por lo demás, cuando el capitalismo ha terminado por producir una crisis civilizatoria 
que incluye la destrucción de la naturaleza, y cuando millones de trabajadores en los 
países metropolitanos se movilizan en contra de los planes de ajuste que imponen las 
elites transnacionales para intentar salir de la bancarrota que ellas mismas causaron, no 
tiene sentido preocuparnos por desarrollar un capitalismo endógeno. 
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Asistimos a un retorno de lo político 
y de la contestación social. Una 
ola de indignación recorre Europa 

y el mundo, desde las revueltas en el mundo 
árabe, pasando por el levantamiento de los 
indignados en Europa hasta el surgimiento 
de Occupy Wall Street en Estados Unidos. Los 
de abajo se levantan y reclaman recuperar el 
control, la capacidad de decidir, sobre aquello 
que les han robado. Daniel Bensaïd (1946-2010) 
no vivió estos hechos pero sí escribió sobre la 
indignación y aún más sobre la revolución. Su 
obra al calor de dichos acontecimientos es una 
guía imprescindible para acompañarnos en 
este laberinto de tiempos inciertos.

 
Indignación y revolución

Como decía Bensaïd, “la indignación 
es un comienzo. Una manera de levantarse 
y ponerse en marcha. Uno se indigna, se 
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movimiento altermundialista y 
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subleva, y después ya ve. Uno se indigna apasionadamente, antes incluso de encontrar las 
razones de esta pasión” (Bensaïd, 2001:106). Y este comienzo se ha puesto en marcha con 
la primavera árabe en Túnez, Egipto, Libia, Yemen..., con el “no pagaremos su deuda” del 
pueblo islandés, en Grecia, con el movimiento de l@s indignad@s en el Estado español, con 
el “Somos el 99%” en Estados Unidos. Para Bensaïd, la indignación era “el contrario exacto 
de la costumbre y la resignación. Incluso cuando se ignora lo que podría ser la justicia del 
justo, queda la dignidad de la indignación y el rechazo incondicional de la injusticia” (Bensaïd, 
2001:106). 

Y así ha sido. Estos últimos meses hemos visto como miles de personas salían a la 
calle para reivindicar sus derechos, diciendo ‘no’ a gobiernos dictatoriales, exigiendo justicia 
social, económica y democrática, negándose a pagar una deuda ilegal e ilegítima y señalando 
la responsabilidad no sólo de los “mercados” sino la complicidad activa de gobiernos e 
instituciones. Un movimiento que ha rechazado sin ambigüedades una política supeditada 
a los intereses privados, a la vez que reclamaba “otra política”, la política de los de abajo y 
los sin voz.

Bensaïd escribió también sobre la revolución. Una revolución que vuelve ahora al calor 
de las revueltas en el mundo árabe, cuando las masas irrumpen públicamente a gran escala 
cuestionando y haciendo tambalear el orden social establecido. Unas revoluciones, las 
primeras del siglo XXI, con un final incierto pero que nos devuelven la esperanza en que la 

El 1 de febrero de 2000, las comisiones negociadoras del Gobierno y 
de las FARC, inician una gira  de 33 díaspor por Europa. 
Imagen: http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/judicial/articuloimpreso-raul-reyes-el-pecador
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acción colectiva es útil y sirve para cambiar las cosas. Y que 
despertaron la indignación y el malestar colectivo en una 
Europa adormecida. 

En La discordance des temps (1995:238-239), Bensaïd 
escribía a propósito de la revolución: “Siempre anacrónica, 
inactual, intempestiva, la revolución llega entre el ’ya no’ y el 
’todavía no’, nunca a punto, nunca a tiempo. La puntualidad 
no es su fuerte. Le gusta la improvisación y las sorpresas. 
Sólo puede llegar, y ésta no es su menor paradoja, si (ya) no 
se la espera”. Y así lo hemos visto estos últimos meses.

 
Movimiento altermundialista

Esta ola de indignación colectiva abre un nuevo ciclo de 
protesta y movilización social. Hoy podemos afirmar que el 
ciclo del movimiento altermundialista de los años 90 y 2000 
terminó. Observamos elementos de continuidad entre ambos 
(la emergencia de una nueva generación militante, la acción 
directa no violenta, la crítica al actual modelo económico...), 
pero la profundidad y el arraigo social de la indignación va 
mucho más allá que la del movimiento altermundialista y 
tiene lugar en un escenario muy distinto, el de la mayor crisis 
capitalista en décadas.

El ascenso del movimiento altermundialista ocupó 
buena parte de los escritos de Daniel Bensaïd. Y su auge, 
significó, como recoge en Le nouvel internationalisme 
(2003), el nacimiento de “un nuevo internacionalismo de 
las resistencias”, tomando el concepto del filósofo francés 
Jacques Derrida. El movimiento, sin embargo, no utilizó dicho 
término, lastrado por los fracasos del siglo XX y confiscado 
por el vocablo estalinista que en su nombre levantó la 
bandera de un imperialismo burocrático. De aquí que Bensaïd 
lo denominara a menudo el “internacionalismo sin nombre 
de las resistencias” (Bensaïd, 2003:37).

Tras la renuncia de Victor 
G. Ricardo, el presidente 

Pastrana nombró a Camilo 
Gómez, quien era su 

secretario privado, como 
nuevo Comisionado de Paz . 

Imagen: Semanario VOZ
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Este internacionalismo del siglo XXI se caracterizó, según 
Bensaïd, por su dimensión planetaria y global, al responder 
a la mercantilización generalizada del mundo, a diferencia 
de la Segunda y la Tercera Internacional más centradas 
en Europa y América. Asimismo, consideraba este “nuevo 
internacionalismo” como más complejo, comparándolo con 
sus predecesoras, al integrar no sólo al movimiento obrero 
tradicional sino a una gran diversidad de culturas y sujetos 
como feministas, ecologistas, jóvenes, sindicalistas. 

El ciclo del movimiento altermundialista y de los foros 
sociales significó, para Bensaïd, la aparición de una “ilusión 
social”, un sentimiento de autosuficiencia de los movimientos 
y de rechazo de la cuestión política, en una primera fase de 
ascenso de las luchas (Bensaïd, 2007a). Un concepto que 
planteó en simetría con “la ilusión política” denunciada por el 
joven Marx en relación a aquellos que consideraban que las 
emancipaciones “políticas” (la consecución de los derechos 
civiles, etc.) eran suficientes para conseguir la emancipación 
de la humanidad.

Para Bensaïd esta “ilusión social” significaba el 
“momento utópico” de los movimientos sociales y, en 
concreto, del movimiento altermundialista. Y lo ilustró con 
distintas “variantes utópicas”: liberales, keynesianas y, 
en especial, neo-libertarias, aquellas que apostaban por 
“cambiar el mundo sin tomar el poder o contentándose con 
un sistema equilibrado de contrapoderes” (Bensaïd, 2007a:1).

Después de una primera etapa de crecimiento y 
ascensión lineal del movimiento altermundialista, y agotado 
su impulso inicial, fue apareciendo, como señaló Bensaïd, 
un retorno de la cuestión político-estratégica. Así lo indican 
las polémicas y debates suscitados a raíz de las obras de 
Michael Hardt, Toni Negri y John Holloway a principios de 
los años 2000; el balance comparado entre los gobiernos 
“progresistas” de izquierdas en América Latina, por ejemplo 
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entre el proceso bolivariano en Venezuela y el gobierno de Lula en Brasil, o el cambio 
en la orientación zapatista con La otra campaña (Bensaïd, 2007a). 

Es entonces, afirma Bensaïd, cuando se agota “la fase de la gran negación y de 
las resistencias estoicas - el ‘grito’ de Holloway, los eslóganes ‘el mundo no es una 
mercancía’, ‘el mundo no esta en venta’. Se vuelve necesario precisar cuál es este 
mundo posible y sobre todo explorar las vías para alcanzarlo” (Bensaïd, 2007a:1). 
Ésta es una de las grandes preguntas político-estratégicas que se planteó: ¿Cómo 
cambiar el mundo? Y aunque él mismo señaló, en una de sus últimas entrevistas 
(Bensaïd, 2010a), que “nadie sabe cómo cambiar la sociedad en el siglo XXI”, sí que 
partimos de una serie de hipótesis estratégicas, de una memoria acumulada y del 
análisis de las experiencias del pasado. 

 
Hardt, Negri y Holloway

Bensaïd polemizó vivamente con las obras de Michael Hardt y Toni Negri Imperio 
(2000) y de John Holloway Cambiar el mundo sin tomar el poder (2002). Ambas 
referentes de las utopías neo-libertarias. 

En relación a la obra de Hardt y Negri, Bensaïd analizó críticamente las nociones 
de Imperio y Multitud. Estos autores sostenían el final del imperialismo clásico y 
su sustitución por un Imperio sin centro, abstracto, donde el capital domina sin 
mediaciones institucionales. Frente a estas posiciones, Bensaïd, al igual que otros 
autores, enfatizó la necesidad de estudiar las transformaciones y las evoluciones 
del imperialismo sin abandonar dicho concepto. Asimismo criticaba la negación que 
estos hacían de las diferencias geográficas entre Estados-nación y que les llevaba a 
afirmar la no existencia de una ruptura Norte-Sur (Bensaïd, 2010b). 

Sobre Multitud, en su libro Cambiar el mundo (2010b) y en otros escritos, 
Bensaïd cuestionó la solidez del concepto desde un punto de vista teórico, filosófico, 
sociológico y estratégico. Para Bensaïd, la indeterminación conceptual alrededor de 
la noción de Multitud contribuía a ocultar un gran vacío estratégico, a la vez que la 
fusión entre lo social y lo político, que proponían ambos autores, más que resolver 
una dificultad la escamoteaban.

En lo que se refiere a la obra de Holloway, Bensaïd criticó la simplificación 
con la que dicho autor abordaba el pensamiento revolucionario y la trayectoria del 
movimiento obrero. “Holloway reduce la rica historia del movimiento obrero, de sus 
múltiples experiencias, de sus grandes polémicas constitutivas, a una marcha única 
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del estatismo a través de los siglos” (Bensaïd, 2010b:131). Para Bensaïd, éste ignoraba 
la literatura crítica sobre la cuestión del Estado y las controversias sobre el Estado en 
la historia del marxismo y el movimiento obrero, a la vez que asociaba pensamiento 
revolucionario a “estatismo funcionalista”, donde incluía desde la socialdemocracia 
hasta la ortodoxia estalinista.

Para Holloway, el cambio revolucionario, como bien indica el título de su obra, 
no pasaba por tomar el poder. Y, para Bensaïd, aquí radicaba una de sus mayores 
debilidades. Si bien los fracasaos revolucionarios del siglo XX hundieron muchas 
creencias y certidumbres, esto “no es razón suficiente para olvidar las lecciones de 
las derrotas y de los fracasos. Quienes han pretendido ignorar la conquista del poder 
han sido a menudo atrapados por él. No querían tomarlo, pero el poder les tomó. Y 
quienes creyeron poder esquivarlo, evitarlo o dar un rodeo sin tomarlo, han sido a 
menudo triturados por él” (Bensaïd, 2010b:139).

 
Sociedad fragmentada o pluralidad de lo social

Otra de las preocupaciones en la obra de Daniel Bensaïd era cómo recomponer 
la unidad en la diversidad de las luchas sociales. Contrariamente a las teorías 
autonomistas que en nombre de la diversidad enfatizaban la fragmentación, para 
Bensaïd una cuestión era afirmar la pluralidad de lo social y otra muy distinta valorizar 
la fragmentación social.

Como recogía en su obra Cambiar el mundo (2010b:102), “es el propio 
capital quien actúa como elemento unificador de las distintas esferas sociales”. La 
convergencia de las luchas sociales bajo la globalización neoliberal es resultado de la 
mercantilización del mundo y del dominio del capital en todos los ámbitos de la vida.

De este modo, rebatía a aquellos que consideraban la pluralidad como una 
yuxtaposición de espacios, un mosaico social, en nombre de la “autonomía relativa” 
de las diferentes opresiones, donde faltaba el elemento estratégico unificador que 
permitía la convergencia de los distintos movimientos sociales. Para Bensaïd, “la 
‘lógica de autonomía’ (o de diferencia) permite (...) que cada lucha conserve su 
especificidad, pero al precio de un cierre de los diferentes espacios los unos respecto 
a los otros” (Bensaïd, 2009:337). 

Al mismo tiempo, criticaba la lógica reduccionista de señalar una contradicción 
principal y otras de secundarias, de considerar las opresiones específicas (de género, 
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etnia, orientación sexual) subalternas al conflicto de clase, como tradicionalmente 
partidos comunistas y algunas corrientes obreristas de la izquierda han sostenido. 

El “nuevo internacionalismo” tenía el reto de promover la unidad y la convergencia 
de las resistencias plurales a la globalización neoliberal, de avanzar, en “un juego de 
construcción que conjuga el fragmento singular con la forma del todo” (Bensaïd, 
2010c: 156). Así es como, desde la práctica, movimientos ecologistas, sindicales, 
de mujeres, inmigrantes, indígenas, jóvenes, campesinos establecían alianzas 
estratégicas y encontraban aquello que les era común.

 
De lo político y lo económico

Bensaïd habló en sus obras también del secuestro de la democracia a manos de 
los poderes financieros, de cómo la economía escapa al control político y al control 
social librada a la única potencia de los mercados. Una política que claudica ante los 
intereses del capital. Un análisis plenamente actual cuando vemos la supeditación de 
las soberanías nacionales a los intereses privados. Cuando el interés particular choca 
con el interés colectivo. A más mercados, menos democracia. 

El 29 de abril de 2000, las FARC anunciaron el lanzamiento del 
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC). 

Imagen: http://www.resistencia-colombia.org/images/stories/logo_mb.jpg
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Pero el capitalismo no sólo acaba con los derechos sociales, económicos y 
democráticos sino también con los del planeta, manifestándose esa “discordancia de 
los tiempos”, una de las referencias ineludibles en su obra, entre los tiempos sociales 
y ecológicos y los tiempos del capital. “El tiempo de la democracia se ve desbordado 
tanto por la brevedad de la urgencia y el arbitraje instantáneo impuesto por los 
mercados, como por el largo plazo de la ecología” (Bensaïd, 2010b:19). 

Asistimos al enfrentamiento entre dos lógicas contra-opuestas. La del 
individualismo, la del beneficio a cualquier precio, la de la competencia y la lucha del 
todos contra todos en oposición a la lógica de la solidaridad, de los bienes comunes, 
del servicio público (Bensaïd, 2001). Y en este combate es imposible no tomar partido. 
Hay que elegir entre “una lógica competitiva implacable –‘el aliento helado de la 
sociedad mercantil’, escribía Benjamin– y el aliento cálido de las solidaridades y del 
bien público” (Bensaïd, 2008:88).

Es necesario reivindicar la primacía de la política sobre la economía. Lo contrario 
nos conduce a la extinción de la justicia social. En nombre de un supuesto progreso 
se subordina la democracia a la voluntad anónima de los mercados. Europa es hoy 
un buen ejemplo.

 
Sobre los bienes comunes 

La confrontación entre ambas lógicas, Bensaïd la analiza en varios textos. Y 
vincula los debates actuales sobre la globalización y la mercantilización de la vida con 
la propia naturaleza del capitalismo y los debates sobra la dinámica de la acumulación 
capitalista que tenían ya lugar en la época de Marx. Así lo recogió en su pequeño 
libro Les dépossédés (2007b), donde analizaba los escritos del joven Marx sobre el 
robo de leña.

Desde esta perspectiva, Bensaïd abordó la defensa de los bienes comunes, la 
naturaleza y el ecosistema, donde pueblos indígenas y comunidades campesinas son 
hoy la máxima expresión de las resistencias y el combate contra el expolio de los 
recursos naturales llevado a cabo por empresas transnacionales. Su preocupación era 
cómo integrar estas reivindicaciones en una perspectiva socialista renovada y en un 
proyecto de emancipación, sin al mismo tiempo caer en una idealización romántica 
de las mismas. 

El análisis sobre la mercantilización generalizada del planeta, de la sociedad y 
de la vida le llevó a entrar en los debates acerca de la crisis ecológica y climática, 
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donde apostó por un anticapitalismo con un fuerte contenido ecologista. Atajar 
la crisis ecológica global, implica tocar los cimientos, el “disco duro”, del sistema 
capitalista. Para Bensaïd, la propia dinámica de acumulación del capital, la creación 
de necesidades artificiales de consumo, la carrera sin freno por un crecimiento sin 
límites, en definitiva su “desmesura devastadora”, engendran un eco-comunismo 
radical como respuesta (Bensaïd, 2010d).

Hoy la crisis sistémica evidencia la necesidad urgente de cambiar el mundo de 
base, pero “también son mayores las dudas sobre las fuerzas capaces de llevar a cabo 
esta transformación radical y sobre la posibilidad misma de conseguirla” (Bensaïd, 
2008:90). ¿Cuál será el resultado de este combate entre los de arriba y los de abajo? 
Sólo hay una respuesta segura: si no luchamos no hay cambio posible. Y la vida y la 
obra de Daniel Bensaïd así nos lo enseñan.
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Alfonso Cano y Michael Frühling de Naciones Unidas en la zona del Caguán.
 Imagen: Semanario VOZ
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Mientras seguimos pensando que aún vivimos 
en una Europa democrática, en realidad 

asistimos a los primeros pasos de un “golpe de Estado” 
y la posible instauración de una larga época de fascismo 
social y financiero. Entendemos que esta afirmación es 
dura y, posiblemente, produzca la inmediata consideración 
de ser una exageración y, además, alarmismo gratuito. 
Pero, analicemos tan solo dos elementos evidentes, 
públicos y ampliamente conocidos que se han dado en 
los últimos meses sobre lo que siempre nos dijeron eran 
piedras angulares de los sistemas democráticos: las 
Constituciones y los procesos electorales.

Las primeras, y de forma evidente en el Estado 
español, siempre nos recalcaron que eran poco menos 
que intocables para salvaguardar la estabilidad social y 
política del Estado-nación. No lo creemos así, pero esto 
es lo que siempre ha mantenido la mayoría de la clase 
política. Y nos decían que, en último caso, cualquier 
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reforma constitucional exigiría un largo proceso de discusión y debate político 
y, con propuestas claras y ampliamente conocidas por la ciudadanía, debería 
ser refrendada por ésta. Sin embargo, en los últimos meses hemos asistido a 
procesos exprés de reforma constitucional que, prácticamente, se han llevado 
a cabo sin que esa ciudadanía, donde se dice reside el poder soberano de 
una democracia, se entere de qué es lo que se ha reformado y por qué. En el 
mejor de los casos, sabemos que es algo relacionado con el déficit, la ahora 
obligada estabilidad presupuestaria y la crisis que domina el escenario político 
y económico europeo desde hace más de cuatro años (Una crisis, por cierto, que 
en todo momento decían que era coyuntural y pasaría pronto, y con el tiempo 
ha dado la razón a quienes mantenemos desde el principio que es estructural 
del sistema capitalista). Podemos entonces afirmar que ese poder soberano que 
residía en el pueblo ha sufrido un evidente y forzado desplazamiento hacia los 
poderes económicos. Éstos son ahora quienes deciden los cambios y reformas 
constitucionales, para que el conocido como poder delegado del pueblo, que se 
supone reside en la llamada clase política, simplemente apruebe lo que prescribe 
este nuevo poder soberano usurpador. 

Abril de 2001. El gobierno de Pastrana y las FARC acordaron invitar a la zona de distensión a representantes 
de 26 países amigos y de organismos internacionales; además, a los delegados especiales del Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y de la Unión Europea.
Imagen: Archivo Semanario VOZ
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El segundo elemento evidente del golpe de Estado 
que se está produciendo lo encontramos en el proceso 
electoral y consiguiente elección de los gobernantes. 
Así, ese poder soberano usurpador que señalábamos 
anteriormente decide ahora también si el proceso 
electoral en un país es necesario o se puede prescindir del 
mismo, dando los primeros pasos para el expolio, también 
aquí, del derecho a elección que tiene la sociedad sobre 
la clase gobernante. En esta línea, hemos asistido en los 
últimos meses a los cambios unilaterales de los gobiernos 
de Grecia y de Italia cuando ya no han sido útiles a los 
poderes económicos. Así, cuando Yorgos Papandreu y su 
gobierno en Grecia ya no tenían fuerza, ni valor quizá, para 
aplicar más recortes al castigado pueblo griego, se provoca 
su caída y se impone su sustitución por otro conformado 
por los llamados tecnócratas. En Italia, donde multitud 
de escándalos de todo tipo habían desprestigiado hasta 
la broma a Silvio Berlusconi, pero ninguno de ellos 
había conseguido su salida del gobierno, serán también 
los poderes económicos los que en cuestión de horas 
decidan y realicen su sustitución por otro tecnócrata. Y 
estas actuaciones se convierten en evidentes y nítidos 
mensajes para aquellos otros que pudieran tener la 
veleidad de tomar medidas no ajustadas a los dictados 
de “los mercados”.

Pero cuidado con los tecnócratas, pues se nos 
retransmite la imagen de personas con alta cualificación 
técnica, al margen de los vicios y el fracaso de la política, 
y neutrales ante las ideologías; por encima del “bien y del 
mal” y, por lo tanto, únicos posibles salvadores de la crítica 
situación. Sin embargo, tanto Lukas Papademos, en Grecia, 
como Mario Monti, en Italia, provienen directamente de 
los poderes económicos y han construido sus carreras 
en los entramados financieros hasta el punto de haber 
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Audiencias públicas. Agenda Común por el cambio hacia una nueva Colombia: 
material dirigido a la opinión publica durante el proceso de paz. Imagen: http://issuu.com/
andrespastrana/docs/cartilla_audiencias_publicas_del_proceso_de_paz#download
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sido parte de los núcleos de decisión y actuación de las 
medidas tomadas en épocas precedentes a la actual 
crisis y causantes, en gran medida, de la misma. Lukas 
Papademos, por ejemplo, fue economista jefe, primero, 
y vicegobernador, después, del Banco de Grecia entre los 
años 1985 y 2002, para pasar a ocupar la vicepresidencia 
del Banco Central Europeo. Mario Monti tuvo, entre otras 
responsabilidades, el cargo de director europeo de la 
Trilateral (un lobby de evidente tendencia neoliberal) y de 
asesor de Goldman Sachs durante el periodo que esta 
compañía ayudó a Grecia a ocultar su enorme déficit, 
origen en gran parte de la actual situación griega y de 
las brutales medidas económicas que ahora le imponen. 
Entonces, ¿quién ha decidido que estos personajes por 
su aparente, aunque discutible, cualidad técnica tienen 
capacidad y derecho para estar al frente de gobiernos 
de sistemas teóricamente democráticos? Proviniendo 
de bancos e instituciones financieras, ¿cómo podemos 
suponer que sus medidas no estarán al servicio de estas 
entidades y de sus intereses lucrativos, respondiendo a 
sus demandas y medidas antes que a la mejora de las 
condiciones sociales y económicas de las poblaciones de 
sus respectivos países? 

Estos son algunos de los elementos que nos 
evidencian que asistimos a auténticos golpes de Estado 
que, definitivamente, prostituyen el llamado sistema 
democrático europeo e imponen un fascismo social y 
financiero al servicio de las élites económicas y sus intereses. 
Al servicio de los llamados “mercados”, unas entidades 
sobre las que continuamente nos transmiten la idea de 
que son entes anónimos y difusos, casi inidentificables. 
Esto hace más difícil reconocerlos como los culpables que 
son de la situación de crisis y de los graves ataques que, 
con la disculpa de ésta, se están tomando contra todo un 
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núcleo de derechos adquiridos por las luchas sindicales, 
políticas y sociales a lo largo de todo el siglo XX. De esta 
forma, difuminando a los culpables, consiguiendo que la 
sociedad no pueda centrar exactamente sus demandas 
y protestas en los responsables directos de la situación, 
esos culpables se protegen. Sin embargo, hay que decir 
que esos “mercados” tienen nombres y apellidos; se 
reúnen en Davos y Bilderberg, se encuentran en el 
Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial 
o la Trilateral, en las famosas agencias de calificación y 
en los consejos ejecutivos de los grandes bancos. Ahí 
están quienes están tomando las decisiones, quienes hoy 
definen cuándo y cómo se modifican las Constituciones y 
quienes deben ocupar los gobiernos en sistemas, ya solo 
presuntamente, democráticos. 

Son precisamente esos grupos económicos quienes 
han reaccionado con las medidas que ahora nos imponen. 
Hace tan solo dos años, ante los primeros meses y efectos 
de la llamada crisis, determinados sectores políticos se 
atrevieron tímidamente a identificar culpables en los 
poderes financieros. Se empezó a hablar de la necesidad de 
reformar el capitalismo al reconocer su profunda crisis; se 
planteaba la necesidad de controlar el sistema financiero 
como causante de la misma por su ambición ilimitada; 
se hablaba de tomar medidas serias contra los paraísos 
fiscales y el fraude y toda otra serie de medidas se iban 
extendiendo como necesarias en la sociedad. Aunque 
esa clase política no pretendía nunca cambiar el sistema 
sino solo modificar lo necesario para su mantenimiento, 
la reacción de las elites económicas, de “los mercados”, 
con el control absoluto y la manipulación de la mayoría 
de los medios de comunicación, ha hecho que todo eso 
se haya olvidado y ya no se consideren ni esas tímidas 
medidas ni, mucho menos, pedir responsabilidades a 

19 y 20 de enero de 2002.
Los negociadores del gobierno 
de Pastrana y las FARC se 
reencontraron en la mesa de 
negociación en El Caguán, 
después de casi 3 meses de 
suspensión de los diálogos 
por las diferencias sobre los 
controles militares en esa 
región desmilitarizada y por la 
falta de acuerdos para un cese 
al fuego.
Imagen: http://www.elespectador.
com/impreso/paz/articulo-327727-
el-desafio-del-cese-al-fuego
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quienes han sido los causantes directos de la crisis del 
sistema capitalista. Se cuestionó con fuerza el fracaso del 
neoliberalismo impuesto en las últimas décadas, y hoy, 
solo dos años después, las medidas que se nos aplican 
hacen gala del neoliberalismo más ortodoxo y están 
impuestas por aquellos que se vanaglorian del mismo. El 
debate y actuaciones profundas se han desviado de esos 
focos hacia la imposición de medidas de recortes sociales 
y laborales y para el quebranto de los derechos de las 
mayorías y, por lo tanto, hacia la fascistización social y 
económica con el consiguiente control de una minoría 
poderosa sobre la vida social y política de la sociedad, en 
aras al aumento incontrolable de sus beneficios.

Entonces, si admitimos que lo señalado hasta aquí es 
una parte importante de los posibles nuevos escenarios 
en Europa, las dudas, vértigos y vacilaciones que se abren 
serán muchas. Pero hay preguntas dominantes, como 
¿hasta cuándo vamos a esperar para reaccionar, cuando 
es evidente que no dan por finalizado el camino de 
recortes y pérdidas de derechos que nos están trazando 
en estos últimos años, sino que seguirán profundizándolo? 
En esta vieja Europa constituida por viejos pueblos, la 
capacidad para frenar el golpe de Estado, para impedir 
que el fascismo social y financiero se nos imponga, sigue 
estando en nuestras manos, aunque quizá por no mucho 
más tiempo, siendo éste el grave riesgo que corremos. 

 El 20 de febrero de 2002 se dieron 
por terminados los diálogos de
manera unilateral por parte del 
Gobierno nacional. El anuncio 
lo hizo el entonces presidente 

Pastrana tras conocerse la 
retención del senador Jorge Eduardo 

Gechem en un operativo realizado 
por un comando de las FARC en el 

Departamento del Huila.  
Imagen: Fotograma del discurso emitido 

el 20 de febrero de 2002.
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Después del rompimiento, el conflicto social y armado entró en una nueva fase, caracterizada por la 
implementación a fondo del Plan Colombia. La zona de distensión y, en especial, el municipio de San 
Vicente del Caguán quedarían de nuevo en el olvido y con el estigma de haber servido para adelantar 
el frustrado intento de diálogo y negociación.  
Imagen: http://www.elespectador.com/imagen-diez-anos-despues-de-zona-de-despeje.
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Muere Luis Alberto Spinetta y vuelvo a las 
Crónicas e iluminaciones de Eduardo 

Berti, una entrevista biográfica realizada al músico 
argentino que se edita como un libro en 1988, tras 
tres meses de conversaciones intensas entre ambos. 
Vuelvo a sus páginas experimentando la emoción que 
sentí la primera vez que lo leí y que es tan similar, 
por su poderío y profundidad, a la de los primeros 
encuentros con su música: porque regadas entre sus 
párrafos están muchas de las frases más hermosas y 
de las reflexiones más profundas y singulares que leí 
alguna vez, enunciadas por el propio Spinetta; porque 
al igual que en sus canciones, el universo artístico e 
intelectual del músico se despliega con la fuerza de una 
supernova y con el vigor de quien hizo de la poesía una 
forma de vida; porque más que un documento histórico 
de su obra, es también una guía de enseñanzas, de 
motivaciones, de mapas y de combustibles poéticos 
para la mente y el espíritu. 

“Crónicas e iluminaciones”
 

Spinetta y las 
criaturas imposibles 

Andrés GuAldrón 
rAmírez

Maestro en Música

Descargar archivo 
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Vuelvo al libro y veo como, habitando sus renglones, un sinfín de personajes 
y animales sacados de mitologías personales y universales aparecen en sus 
canciones desde los primeros álbumes y tienen un espacio privilegiado en 
ellas. Muchos de sus temas más recordados incluyen a estos seres extraños, 
entre ellos el “Durazno Sangrando” (que editaría junto a Invisible en 1975 y 
que estaría basado en “El secreto de la flor de Oro”, Carl Jung y Richard 
Willhem) o la “Muchacha ojos de papel” (que aparecería en 1969 en el álbum 
“Almendra”). 

Surge entonces la idea de empezar un "bestiario" a partir de la obra del 
músico. Una modesta recopilación, que tal vez podría crecer de algunas de 
las criaturas y las historias que nacieron de su particular universo poético. 
Un ángulo simple para recordar y homenajear una obra incalculable que se 
extendió a través de más de 40 discos “que son clases”, como acertadamente 
afirmaría su hijo Dante tras su muerte. Todos los textos en cursiva, salvo 
cuando se especifica, son extraídos del libro de entrevistas de Eduardo Berti. 

Águila de Trueno (Parte I)
Águila de Trueno (Parte II)

Según Spinetta, el tema central de estas dos canciones, dedicadas al 
caudillo indígena Tupac Amaru II, es El sacrificio. De acuerdo con el libro 
de Berti, el autor recuerda que estrenó esta última composición “en 1978, 
y eso caía justo para el momento político que estábamos viviendo, con los 

Luis Alberto Spinetta: Buenos Aires, 23 de enero de 1950 - 8 de febrero de 2012.
Fotografía: http://comunidad.revistaarcadia.com/t5/DISIDENCIA-SONORA/
Spinetta-y-las-criaturas-imposibles/ba-p/4651

Ver video

Ver video
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torturados, los presos, los condenados sin tribunal, la gente encontrada 
culpable por cualquier cosa”, refiriéndose a la dictadura militar de Argentina 
de los 70.

Las dos partes de Águila de Trueno rememoran los momentos previos 
a la muerte del caudillo, a quienes los colonizadores españoles intentaron, 
infructuosamente, desmembrar atando cuatro caballos a sus extremidades. 
El fracaso de esta tortura llevó a sus enemigos a descuartizarlo públicamente. 
En el tema, escrito inicialmente en primera persona, Amaru invoca un minuto 
de sosiego a través del llamado a esta criatura imposible, el Águila de Trueno. 
“Ven a consolarme, ahora que estoy caído”, clama. 

La pelicana y el androide

Con su álbum Privé, lanzado en 1986, el autor ingresaría en una de sus 
etapas más electrónicas y futuristas. Entre cajas de ritmos, sintetizadores y 
samples de sonido de las más diversas fuentes, Spinetta abordaría múltiples 
historias de ciencia ficción y lanzaría profundas reflexiones alrededor de la 
tecnología y la humanidad.

La pelicana y el androide es la canción que celebra el amor, aparentemente 
imposible pero no descabellado, entre las dos criaturas de su título. En 
los últimos versos del tema Spinetta anuncia el nacimiento de una nueva 
especie: un hijo de ambos seres que desdibujaría las fronteras entre la 
evolución artificial y la orgánica. Al respecto afirma:

 
El tema habla de aquello que ha logrado transformarse hasta dejar 
atrás su realidad originaria. (…) Es una reflexión sobre la indiferencia 
y el desdén del mundo ante estas metamorfosis. Hay quienes 
sostienen que algo así (el nacimiento de un hijo entre un animal y un 
ser sintético) no es posible, como si no estuviéramos ya constituidos 
por partes imposibles. 

Abrázame inocentemente (del lémur a la boa)

Ver video

Ver video
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Aunque se lee inicialmente como una canción de amor, este tema 
perteneciente al álbum Silver Sorgo de 2001 es el discurso en primera 
persona de un animal fantástico antes de morir. O así lo afirma el propio 
Spinetta, quien en una nota publicada por el diario argentino Los Andes 
comenta: “me tomé la atribución de representarme como un animal que será 
envuelto y tragado por una serpiente inmensa”.  

Así pues, y para sorpresa del oyente desprevenido, el protagonista de esta 
canción es una criatura imposible, en este caso un Lémur que reflexiona 
sobre ese instante crucial previo a la despedida definitiva del mundo, cual si 
estuviese en una fábula. “Y las hojas cubrirán la bendita conmoción de sentir 
mi cuerpo devorado al fin por ti...”, afirma la criatura en uno de los versos de 
la canción, al ver que su final se hace inminente. 

 
El anillo del capitán Beto

El capitán Beto, otra criatura imposible, es un astronauta del barrio de 
Haedo, en Buenos Aires, que se encuentra perdido en una cápsula espacial 
y lejos del universo conocido. Su distancia del mundo parece sugerir que 
el viaje hacia el infinito implica necesariamente el viaje hacia uno mismo. 
Al respecto, Spinetta dice: “En este tema estoy usando el viaje de un 
astronauta argentino, del barrio de Haedo, para hablar de otras cosas: de 
que si nosotros pudiéramos volar tan alto que ya no quedara nada del mundo 
que nos llevó a volar, entonces el viaje ya no interesaría. (…) El tipo añora la 
basura, las estampitas, el café, las cosas más vulgares, porque las requiere 
para identificarse.” 

La canción, perteneciente a su banda Invisible y extraída del disco “El 
jardín de los presentes” de 1976, se convertiría por sus referencias a la 
cultura popular y por la belleza de la metáfora que encarna en una de las más 
recordadas de su carrera.

Y, ahora, Spinetta, ya no está. Y el mundo queda huérfano de imágenes 
imposibles, de canciones invisibles y conciertos de resistencia silenciosa 
que inundaban de fuerza las calles de la ciudad que lo vio nacer y morir como 
un canto flotando hacia el futuro.    

Ver video
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Amor y exilio

Lastra, Pedro  (Febrero 2005).
Leve Canción. Antología Poética.

Quito: Ediciones  Irene 
Madrones Campos. 101 pp.

RicaRdo Sánchez ángel

Doctor en Historia
Profesor Universidad 
Nacional de Colombia
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El título del poemario es tomado de un verso, del nombre de un poema, e 
indica el propósito de una estética que se depura, que está como pájaro, 

en el aire y en el agua, en el bosque y en el jardín de los recuerdos hasta alcanzar la 
música… y en los amorosos versos, su romanza para enamorar, dimensión sublime 
de la vida. Siempre el amor con sus rosas y sus espinas, como único bálsamo cierto 
y contundente al destino de vivir. 

La pregunta por el exilio inaugura este breviario de Pedro Lastra. Se trata del 
exilio interior, del geográfico, del vital en todas sus dimensiones como la política y la 
propia cultura. Cuando sólo queda la palabra para volver a imaginar lo perdido y es 
la verdadera patria imaginada. 

No es el exilio como queja, sentimiento y actitud de la desdicha, es una poesía que 
como madrigal de la tristeza se dice, y dice el poeta: 

Después de todo el país es muy bello,
A mi me gustaría quedarme con ustedes.

Metáfora para signar una distancia que resulta cercana, el desgarramiento de la 
existencia, que tiene comienzo en el calendario y que el poeta enuncia como un día 
lobo, un día tigre fue de oscuras madrigueras, o acaso un día halcón. Lo literario y 
en particular lo poético se fundan en independencia de lo moral y lo político. No 
constituye un discurso, pero ello no significa que está aislado de las producciones 
materiales de época, en las que los lenguajes forman parte como otras realidades. 
En esta poesía de Leve Canción, la política está subsumida en la vida, despojada 
de su retórica, pero invoca un testimonio sentimental. Las elegías dedicadas a 
Roque Dalton y a Víctor Jara resultan tan entrañablemente hermosas como las que 
compone para evocar a Enrique Lihn y Ricardo Latchman. 

Esta poesía hereda tradición literaria y artística, las interpela como lo hace en 
las brevísimas sobre un verso de Nerval, el atisbo sobre el Quijote, un tema de 
Duchamp y su homenaje a Magritte, memoria de la imagen. La pregunta por la 
poesía y los poetas ha sido tema recurrente de sus hacedores y parecería necio 
repetirla. Pedro Lastra incursiona en la pregunta por su condición de oficiante y 
responde enunciando: Por los poetas perdidos, sin que sea un lamento, sino una 
constatación de los tiempos. 
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Si el amor es una invariante que cambia porque los 
humanos de cada época lo recrean, lo imaginan y también 
lo marchitan, la muerte es una constante en su certeza; 
podrá Pedro Lastra en tono intimista susurrar a su amigo 
Cayo Plinio que si volviera vería nuevas cosas y una sola 
costumbre, porque la muerte sigue igual, y proclamar en un 
bello poema, el tiempo del amor es el presente, uno de los 
registros poéticos más entrañables que he leído en nuestra 
lengua latinoamericana desde Darío. 

Poesía de la memoria de las cosas vivas, lejanas, en la 
geografía y en el tiempo. Sabiduría de la memoria para 
tener las cosas y las gentes presentes, dándole un sentido 
de renacimiento a la evocación. Pero, con una paradoja 
implacable: regreso envejecido de los sueños. El periplo 
interior de memoria, evocación, sueños e imágenes es 
el mandato de la creación poética. El genio de Breton lo 
enunció: hay que vivir varias vidas. 

La fabulación poética viene a resolver las encrucijadas del 
destino. Como sucede en el exilio del reino. La búsqueda 
de la Utopía como respuesta a la adversidad: si algún dios 
furibundo nos expulsa otra vez del Paraíso que tú y yo 
hemos creado. 

Como canto de amor, al y para el amor se despliega 
plenamente su sentido hasta el delirio del soliloquio, en que 
se afirma lo imposible pero lo deseado: Quiero ser inmortal 
para seguir amándote. Un verso que Pedro Lastra escribió 
para enamorar a Irene, pero que debe ser apropiado por 
todos los enamorados, hombres y mujeres, en todos los 
países. Yo lo incorporo desde ya a mi lenguaje sentimental. 

Poesía de un incansable lector, de culturas diversas y 
aplicado escritor de la literatura. Pedro Lastra compendia 
sus elaboradas emociones, para la educación sentimental 
de cada día, tan indispensable como el pan y el amor. 
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Pedro Lastra. Leve CanCión. antoLogía PoétiCa. 
Quito: ediCión irene Madrones CaMPos, 

febrero de 2005, 101 Páginas.

El escritor chileno Pedro Lastra es Profesor 
Honorario de la Universidad de San Marcos 
(Lima, Perú) y de la Universidad de San 
Andrés (La Paz, Bolivia). De 1972 a 1994 fue 
profesor de literatura hispanoamericana 
en la Universidad del Estado de Nueva 
York, Stony Brook, en la cual fue nombrado 
Profesor Emérito en 1995. Entre 1978 y 2002 
hizo parte del equipo de editores de poesía 
hispanoamericana del ‘Handbook of Latin 
American Studies’ que publica la Biblioteca 
del Congreso de Washington. Ha publicado: El 
cuento hispanoamericano del siglo XIX (1972), 
Conversaciones con Enrique Lihn (1980), 
Relecturas hispanoamericanas (1987), Leído y 
anotado (2000) e Invitación a la lectura (2001).
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El 20 de febrero de 2002 se dan por terminados los diálogos que -en 
medio de grandes contradicciones y vicisitudes- habían tenido lugar en 
el Caguán desde comienzos de enero de 1999 y que vistos de manera 

estricta no constituyen, en realidad, una negociación, en tanto las partes no lograron 
construir una agenda que permitiera su avance en dirección a la solución de los 
grandes problemas estructurales que subyacen a la existencia del conflicto. Por el 
contrario, los asuntos trascendentales, tales como los relativos a la solución política 
del conflicto, la soberanía nacional, la ampliación de la democracia participativa 
en detrimento del clientelismo, el respeto y práctica consecuente de los derechos 
humanos y de los derechos de la oposición política y la movilización popular, el 
desmonte y castigo del paramilitarismo, el modelo económico, la reforma agraria, 
los recursos naturales, etc., no fueron considerados por el Gobierno como puntos 
que pudieran hacer parte de una agenda de negociación con la insurgencia: “Para 
el Gobierno nada de lo sustancial es negociable” (Entrevista con Manuel Marulanda, 
Voz, mayo de 2000).       

Los dignatarios del gobierno de Pastrana -y él mismo- reconocen la improvisación 
con que llegaron a la mesa de diálogo y la existencia de una agenda paralela que 
el entonces negociador, Fabio Valencia, define en los siguientes términos: “Así la 
guerrilla, de alguna manera, se estuviera fortaleciendo, el Estado también tuvo 
más tiempo para reestructurar las Fuerzas Militares, dotarlas con armamento más 
sofisticado y darle moral en el combate. El Presidente Pastrana, muy hábilmente, 
a medida que eso se fue prolongando, le dio un gran impulso al Plan Colombia 
y un gran fortalecimiento de las Fuerzas Militares” (El Colombiano, 02/03/2012, 
edición digital). Por tanto, no puede aceptarse simplemente la interpretación 
unilateral según la cual fueron las FARC las que se aprovecharon de la coyuntura 
para su propio fortalecimiento. Al terminar ese periodo, el régimen había logrado 
no solamente los propósitos antes enunciados, sino la deslegitimación internacional 
de la insurgencia armada, su caracterización como grupo terrorista y la generación 
de un ambiente político interno favorable al escenario de los gobiernos liberticidas 
de Uribe Vélez que vinieron a continuación.

Los diálogos tuvieron lugar en medio del conflicto armado, situación que fue 
aceptada por las partes. Pero más allá de la confrontación directa entre estos dos 
actores, el periodo se convirtió en un espacio de crecimiento y fortalecimiento del 
proyecto paramilitar, el cual logró avanzar en su propósito de extender su régimen 

La paz no es solamente la ausencia de la guerra
Jesús Gualdrón
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de dominación en extensas áreas del territorio colombiano 
en función de la acumulación violenta de riqueza y de 
la monopolización del poder político en contubernio 
con las elites regionales, ante la mirada impávida de los 
gobernantes de turno.   

El fracaso rotundo de este intento de negociación no 
puede, sin embargo, ser considerado razón definitiva para 
renunciar a la búsqueda de la paz negociada y decidirse por 
la salida militarista que implique la derrota de la guerrilla 
como condición para la solución del conflicto social y 
armado que afecta al país. Los costos humanos, sociales, 
económicos y políticos son muy altos como para continuar 
insistiendo en esa vía. Y, es evidente que la insurgencia 
armada en Colombia dispone aún de recursos suficientes 
para enfrentar al Estado, a pesar de los golpes recibidos 
por ella en el último periodo. Eso, por una parte. Pero, 
por otra, no puede pretender el Gobierno que los gestos 
de paz provengan exclusivamente de la guerrilla. ¿Acaso 
no entiende que su política social, su entrega total y 
antipatriótica a las exigencias del capital transnacional, la 
destinación de ingentes recursos para el gasto militar, para 
sólo citar algunos ejemplos, constituyen insumos que avivan 
la violencia y generan permanentemente nuevos conflictos? 

La paz no puede ser concebida solamente como la 
ausencia de la guerra. Ella debe ser un espacio de democracia, 
de equidad, de justicia social, de desarrollo humano, de 
solidaridad y convivencia. Los movimientos populares y 
sociales colombianos tienen cada vez mayor conciencia de 
ello. Tal vez sea su accionar beligerante a favor de la paz la 
ganzúa que abra la puerta hacia ella. La llave de Santos no 
parece estar disponible por mucho tiempo.        

Todos los números de la publicación se pueden 
consultar en www.espaciocritico.com
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