
LA GUERRA UN CONFLICTO SIN TREGUA EN UN PAÍS EN VÍA DE 
DESARROLLO1 

 

“Un país marginado por la politiquería, esta condenado  amamantarse constantemente de las drogas y la 
guerra para poder subsistir” 

(Eduardo Galeano) 

 

Al retomar el pasado en  nuestro país, décadas de conflicto bélico, político y social han sido el 

común denominador de una sociedad que se ha visto envuelta en un círculo de poderes, 

imposición y dominio; estructuras políticas fundamentadas en la creación de pie de fuerza, 

armadas y dispuestas a conseguir los objetivos propuestos, vulnerando los derechos de la 

población civil y por ende, exponiéndolos al desplazamiento forzado, la intimidación y como no 

decirlo al exilio; lejos de sus tierras, en mundos extraños como lo son las ciudades, corrieron en 

busca de ayuda por parte del Estado, que con una mirada indiferente y esquiva, como si estos 

compatriotas no fueran también colombianos, voltearon su rostro hacia el crecimiento económico 

e industrial, al que sólo tiene acceso una clase social determinada en Colombia.  

Pero para poder entender las situaciones expuestas debemos adentrarnos, o mejor enfocarnos en 

las raíces del conflicto interno en nuestro país, evocar con nostalgia la década de los 70, 

específicamente en 1978 cuando el gobierno de la época elaboro el “Estatuto de seguridad y 

Defensa de la Democracia”, permitiendo la creación de grupos armados, entrenados por militares 

y policías en contra de la guerrilla, como fuerza de choque de civiles subsidiados por grandes 

terratenientes o personas adineradas de la región; es así como aparecerían los primeros grupos 

armados de ultra derecha, apadrinados por el Estado y con la venia de la Fuerza Pública y la 

Fuerza Armada. 

Esta época de barbarie, con una normatividad expuesta sólo en el papel, ya que los grupos 

armados conformados por civiles -que estaban muy lejos de conocer la ley- cometieron en 

nombre de la Justicia delitos atroces en busca de información objetiva para poder dar con el 

paradero de guerrilleros que circundaban las zonas cercanas, empezaron a retribuirse funciones 

1  De acuerdo al bloque constitucional, se cambio el término de país subdesarrollado por “País en vía de 
desarrollo”. 

                                                            



de jueces y verdugos, aumentando de manera significativa la violencia en muchas regiones de 

Colombia. Pero no fue sino hasta 1982, cuando el Gobierno Nacional determino la insuficiencia 

de la ley para poder controlar los grupos armados que en alguna época habían conformado bajo 

el perfil de la “Seguridad Democrática Nacional”; ya sin el auspicio económico del Estado, en 

1990 estos grupos deciden organizarse y buscar patrocinadores que respaldaran su accionar, con 

la supuesta convicción de proteger sus tierras y su integridad, jerarquizan sus cuadros de mando 

y se hacen llamar entonces “Autodefensas Unidas de Colombia”. 

Carecían de un marco legal, pero muchos colombianos estaban ya cansados de la presión de la 

guerrilla y los abusos de su poder, entre ellos políticos ilustres que pretendían terminar con el 

flagelo de la violencia en Colombia; es así como en 1994 durante la presidencia de Ernesto 

Samper se crea el Decreto 356, que otorgaba nuevamente “Servicios Especiales de Seguridad 

Privada” tanto a la población Civil como a la Fuerza Pública y Militar, a estos servicios se les dio 

el nombre de CONVIVIR, que estarían reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad, control que nunca se ejerció, dejando a rienda suelta más de 450 grupos armados, 

bajo la consigna de una supuesta protección a la población civil; pero que no eran más que baños 

de sangre, vulneración de los Derechos Humanos, extorción, desaparición forzada y secuestros 

masivos, con el factor agregado del desplazamiento.  

Entre tanto, las regiones desparramadas han visto llegar y pasar actores e instituciones con 

proyectos a favor y en contra de sus gentes y comunidades, a las que atropelladamente les toca 

aprender sus discursos, lenguajes e ideologías políticas, para salvar sus vidas, mientras huyen de 

la máquina de la  de guerra con sus amenazas fúnebres y sus cínicos gestos de grandilocuente 

arrogancia. El festín del saqueo perpetuo continúa; se abre paso el carnaval de gritos, lamentos y 

denuncias; las comparsas de harapientos en las ciudades se mueven entre la indolencia de los 

espectadores que celebran, ensalzan, humillan y señalan con desdén y fingido asombro el nuevo 

personaje que deambula con actitud de desamparo: el desplazado, que huyendo de sus tierras por 

el horror de la guerra y el fuego cruzado, solitario llega a la ciudad en busca de ayuda que nunca 

llegara; el sol cae, firme y voraz, mañana será otro día, si se puede llamar de alguna manera y la 

historia se repetirá en un círculo vicioso de nunca acabar. 

“Para realizar una revolución que no pueda ser detenida por las balas, se requiere la unión de la 
inteligencia, la creatividad y la solidaridad de millones de seres humanos, de los que ya saben que el 
poder existente sólo busca un futuro para esa exigua minoría que se avergüenza de sus compatriotas y que 



sistemáticamente los desprecia y los excluye.” (William Ospina). ¿Dónde está la franja amarilla? (Edición 
milenio) (2000) 

 

Colombia un país encadenado a un pasado que no perdona y que cesantemente nos cuestiona; a 

través de décadas a librado una batalla sin cuartel contra las drogas y el conflicto bélico interno, 

situaciones que han repercutido directamente en el desarrollo de nuestro país. La violencia de 

grupos disidentes sean éstos de oposición o a favor del Gobierno como la guerrilla o los 

paramilitares han generado en los últimos años más de cien mil desplazados en todo el territorio 

nacional , personas que han dejado sus tierras, sus raíces, por la opresión o muerte de los grupos 

que quieren tomar el control de la región. ¿Pero como contribuye el Estado frente a la 

problemática actual? Será un círculo vicioso de nunca acabar, en cuanto el campesinado, sin 

reforma agraria, subsidios de inversión agrícola o ganadera, se encuentra solo, vulnerable;  si no 

sale de sus tierras por la violencia, estará condenado a morir de hambre. 

“La violencia en Colombia es un factor que va más allá de lo que conocemos por los medios de 
comunicación, es un problema macro-social, que envuelve a la población vulnerada, en las regiones 
donde el Estado es ausente desde todo ángulo, desde toda proyección; es sin lugar a dudas un problemas 
de mayor dimensión, que debe ser tratado con  garantías incuestionables de la integralidad humana” 
(Carugatie y Palmonaria). Representaciones Sociales (Barcelona) (Revista Antropos) (2012). 

 

En consecuencia, antes de pensar en un país industrializado con inversión extranjera, para 

ponderarnos a nivel mundial como  país en vía de desarrollo es necesario replantear, la función 

del Estado con la población y las garantías que éste debe brindar a sus ciudadanos protegiendo 

sus Derechos y propiciando espacios de participación de cada uno de los factores en conflicto; 

que el campesino vuelva a su tierra, pero con garantías estatales, que coseche y que los entes 

gubernamentales le den participación en la comercialización de sus productos para que puedan 

subsistir. De no ser así Colombia seguirá en un holocausto de violencia generada en el 

favorecimiento de unos pocos oligarcas que no les interesa remediar la situación en cuanto la 

Guerra es un negocio. 

“Una vez más la política de Estado pone en deuda a los colombianos, prestándose para dar concesiones 
especiales a grupos disidentes con una bandera de violencia que empaña la verdadera Justicia y que sólo 
busca la complacencia de unos pocos” (Shutz, Alfred). La construcción significativa del mundo social. 
(Paidós, Barcelona)  (1993).- 

 



En busca de la Paz y no de la guerra, de mirar al campo con ojos atentos, de dignificar la vida de 

nuestros compatriotas, de alimentar su alma y su integralidad; es que este país empezara un 

verdadero desarrollo no solo industrial, sino también de sus gentes, gente que cree en su Estado y 

sus dirigentes. Un país sin Guerra, que permute fusiles por semillas y que entienda que el mejor 

camino al desarrollo esta representado en la idoneidad de una democracia cultural, participativa y 

pluralista. 

Para terminar me permitiré citar un discurso de paz titulado: “Atravesarse en el camino de la 

tiranía” del autor Nelson Mandela cuando recibía el premio de paz en 1993, publicado este 

discurso en el texto: palabras de Paz” (Ed. CAF)  (Ed. CLMR), resalto lo siguiente:  

“La paz no está fuera del ser humano, no es una paloma blanca a la que hay que cazar; la paz está 

dentro de nosotros, en nuestra conducta, en el dominio que tenemos de nosotros mismos, en 

nuestra actitud frente a la vida. Sin tejido social, no hay comunidad, máxime en momentos en 

que vivenciamos gravísimas tensiones sociales que desgastan, alteran y entristecen; la única 

manera de salir bien librados es detenerse un momento y pensar, dejar divagar la mente como 

cuando éramos niños, suspirar, mirar al cielo y agradecer a Dios su infinita misericordia. Es con 

un corazón generoso ofrecer una mano, un abrazo, un beso; mirar a mi prójimo sin desazón, 

perdonar su error, compadecer su alma. Reparar el daño causado, mirar al frente con dignidad, 

aferrarse a la vida, sonreír sin parar. Esto es la Paz…”  

Prisionero durante 27 años, en penosas condiciones, Nelson Mandela es un símbolo de 

perseverancia y lucha; entre sus apartes  manifestaba que la magnificencia de un Estado, está en 

ofrecer garantías a todos sus ciudadanos, es especial a aquellos que tras su trabajo dignifican y 

hacen patria; que esperan de éste garantías y la oportunidad de volver a empezar un nuevo 

rumbo.  

¡Esta es la Colombia que soñamos y añoramos construir como jóvenes gestores de Paz! 

 

YOVANI CASAS R. 

 


