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La guerra parece ser  la palabra que en  los últimos dos siglos aprendimos a repetir sin
que nadie nos la haya enseñado, pero los efectos contra la dignidad humana  causada
por los mercaderes de la guerra el hambre y la muerte nos enseñaron a conocerla y
padecerla eternamente. El libro que me permito presentar es un breve relato del pasado
y presente de un pueblo aspirante a vivir y trabajar en Paz,  esperanzado a que en el
presente siglo podamos alcanzar ese paraíso terrenal tan deseado pero tan lejano de
alcanzar, llamado Paz. 

Guerras durante los últimos dos siglos 

Las  guerras, guerrillas, paramilitarismo y terrorismo de Estado, históricamente han 
existido desde el Virreinato de la Nueva Granada, que a partir de 1886 toma el nombre 
de República de  Colombia hasta el presente, sin incluir  las guerras locales y 
regionales. Ellas fueron:

 Guerra de los Supremos (1839-1841)

 Guerra civil de 1851

 Guerra civil de 1854

 Guerra civil de 1860-1862

 Guerra civil de 1876-1877

 Guerra civil de 1884-1885

 Guerra civil de 1895 

 Guerra civil  1899-1902 -  (de los Mil Días)

 Levantamiento indígena de 1908 - 1912

 Guerra civil  de 1930 - 1936

 La Violencia en Colombia 1940 – 1953

 Guerras permanentes sin tregua 1957 – 2016.

Las consecuencias fueron, entre otras: 

 Enriquecimiento de las minorías latifundistas y partidista.

 Miles y miles de  muertos  en combate, heridos y discapacitados. 

 Destrucción de la riqueza y  daño a la institución pública.

 Odio sectario partidista y religioso que rompió la unidad familiar y comunal.
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 Pérdida de la credibilidad en el Estado y  ruptura de la unidad nacional.  

 Ruina fiscal producida por el gasto militar y la importación de armamento. 

* Titulo del libro que hoy encuentran  en el contacto: ecosol2017.wordpress.com 
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 Empobrecimiento del país y estancamiento del proceso industrial.

 Caída de las exportaciones agrícolas y mineras por la baja  producción. 

 Intervenciones del imperio americano y  desmembración de Panamá 

Colombia hacia una potencia humana y económica

Colombia es una Nación con una superficie  de 2.070.408 km2; 1.141.748 km2,  de
territorio continental,   y  928.660 km2  del  área marítima, con  una población de  50
millones de habitantes, con tradición agropecuaria, minera, industrial y artesanal. 
                                              

Propiedad de la tierra

La  propiedad  de  la tierra  agro-productiva  está  concentrada  el  60%  (68.500.000)
hectáreas en  el 1% de  propietarios  mientras que el  99% de campesinos  productores
poseen  solo 5.300.000 hectáreas en unidades familiares de media 5 a media hectárea
cada uno. 

Educación y pobreza endémica

El censo Nacional Agrario de 2014 señala  que el 20 % de la población entre los 5 y 16 
años no asistió a ninguna institución preescolar, escuela, colegio o universidad. El 11, 
5% de la población  mayor a 15 años no sabe leer ni escribir. El 52,5% de las mujeres 
jefes de hogar del área rural  y el 58,7% de los hombres solo han alcanzado la educación
básica primaria. La población menor de 5 años  el 73 %  permanece con sus padres en la
casa o en el trabajo. Solo un 16% asiste a un jardín. El índice de pobreza en el área rural
para el 2014 alcanzó un 44,7. 

Rradiografía de un  país en plena ejecución del modelo neoliberal

Intervención del Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez en la 57
Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas ONU, en Nueva York, expresó:

“En el fatídico 11 de septiembre de 2001, murieron 2.801 ciudadanos del mundo. En
Colombia la violencia cobra cada mes el mismo número de víctimas. Cuarenta y Tres
millones de colombianos son amantes de la paz y sin embargo soportan una de las más
graves crisis humanitarias del mundo: Colombia tiene que enterrar cada año 34 mil
hijos suyos, víctimas de la violencia. Hemos perdido al 10% de nuestros jóvenes.  El
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país registró (en 2001) la tasa más alta de homicidios en el mundo: 63 por cada 100
mil habitantes.  Durante los últimos 5 años (1997-2001) sufrimos ocho mil actos de
destrucción colectiva, cifra superior a la registrada en los demás casos de violencia del
mundo;  280  poblaciones  sufrieron  ataques  guerrilleros  y  paramilitares  con  graves
consecuencias para la población civil y la fuerza pública. El Acto terrorista perpetrado
durante mi posesión (7 de agosto de 2002), mató a 21 personas humildes. Dos millones
de personas, 40% niños, sufren el desplazamiento forzado, bajo la presión de grupos
violentos. Equivale desplazar a las comunidades de Washington y Manhattan al mismo
tiempo. En el último lustro 16.500 personas han sido víctimas del secuestro. Ayer (12 de
septiembre de 2002) seis niños fueron secuestrados y todavía uno permanece cautivo.
Cerca de 390 alcaldes- más de la cuarta parte del total de municipios del país-, 9
gobernadores y 107 diputados están bajo amenaza de muerte por los mismos grupos. 
Los ataques del 11 de septiembre 2001 conmovieron al mundo y provocaron la justa
condena universal. La humanidad debe estremecerse ante atentados como el cometido
por guerrilleros el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, un poblado de 1000 habitantes. Allí
fueron  asesinados  117 personas  refugiadas  en  la  iglesia.  Esta  violencia  empobrece
cada vez más a la población y ahuyenta la inversión, estanca el crecimiento económico,
distrae recursos valiosos y nos impide superar las condiciones de país rezagado en lo
económico y social.  La violencia compromete 4 puntos  del  PIB del  país.   A diario
ocurren asaltos, secuestros y robos en las principales carreteras como en las que une a
dos de nuestras principales ciudades. ¿Qué tal que ello sucedieran entre Bruselas y
París, o entre Nueva York y Boston?”. 
(Ref.  Conflicto Callejón con salida.  Informe Nacional  de Desarrollo Humano- Clombia2003.  Entender para

cambiar las raíces locales del conflicto, PNUD- ONU, septiembre de 2003, http/PNUD.org.co/indh2003, Bogotá.
página 67 del presente Libro)

El Presidente Uribe gobernó 8 años con la promesa de acabar las guerrillas  con el Plan
Colombia  financiado,  asesorado  y  dotado  de  equipos  militares  por  EE.UU,  lo  que
amentó el terrorismo de Estado y el paramilitarismo, sin tocar las  estructuras causantes
de  la  guerra,   pero  lo  que sí  aumento  fue el  despojo  de  más  de seis   millones  de
hectáreas de tierra y el desplazamiento de 5.185.406 campesinos, indígenas, negritudes
y pequeños productores rurales.

La fiscalía esclarece otros genocidios masivos
Resultante  del  programa  de  desmovilización  de  los  paramilitares  realizado  por  el
Presidente Uribe, el Fiscal General de la República de Colombia en abril 1º. de 2008,
señala: “De los 31.671 paramilitares hasta ahora desmovilizados, se han escuchado en
versión libre  los primeros 1.248 quienes han confesado más de 300.000 homicidios,
desapariciones, desplazamientos y despojos”.  
Ref- Diario el Tiempo, abril 1º. 2008 Bogotá, Colombia.

Los crímenes denunciados por el Fiscal  se  agrega la expropiación de más 6 millones de
hectáreas de tierra de  los indígenas,  campesinos y  negritudes,   y el desplazamiento
forzado  de  5.185.406   personas.
Ref. Agencias de las Naciones Unidas -- ACNUR y PNUD 
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La fiscalía localizó cadáveres de 3.000 desaparecidos

Otro informe de la Fiscalía del 25 de diciembre de 2009, indica que  la fiscalía localizó 
cadáveres de 3.000 desaparecidos de los cuales  850  están identificados, 721 fueron 
entregados a sus familiares, y que  las confesiones de los paramilitares desmovilizados 
ya fueron ubicados otros 2.400 cadáveres, entre los que hay 597 identificados de manera
preliminar”.  
Ref.  Diciembre 25 de 2009, Diario El Tiempo, Bogotá. – WWW. El Tiempo.Com – 

Un proceso de paz encima de un polvorín

Los graves riesgos del actual Proceso de Paz que tiene sus raíces en guerras de más de
100  años  en  que  se  firmaron  varios  acuerdos  de  paz  que  han  fracasado.  El  actual
acuerdo toma un periodo de 54 años de guerra, pero hoy es más riesgoso ejecutar los
acuerdos y la consolidación de la Paz por la existencia  de 9 bases militares de EE.UU y
de la OTAN que ocupan todo el territorio colombiano: tierra, mar y aire, y 33 bases
militares similares  en los demás países latinoamericanos, único continente con relativa
paz, pues solo tres golpes de Estado las élites capitalistas y sus aliados las  han realizado
contra gobiernos democráticos en este siglo. 
La región posee  grandes riquezas naturales, reservas energéticas, metales y acuíferos
en un territorio  con más de veinte (20) millones de kilómetros  cuadrados de territorio
continental  y áreas marítimas,    con una población de seiscientos veinticinco  (625)
millones de habitantes y trecientos (300) millones de personas económicamente activas.
 que para las corporaciones transnacionales y los mercaderes de la guerra, tal vez, le
será más rentable el negocio que los de Irak, libia, Siria, Afganistán, Croacia, países
africanos  y  asiáticos,  por  lo  que  cualquier  argumento  puede  surgir  para  reactiva  la
guerra en Colombia y desde alía extenderla a países vecinos y a la región.

LA GLOBALIZACIÓN DEL “MERCADO” SEPULCRO DEL DESARROLLO
HUMANO

Los potentados  capitalistas banqueros autollamados “mercados” de tiempo atrás han
formularon políticas y estrategias para dominar y explotar, aún más  la riquezas,   la
ciencia, la tecnología y el trabajo humano, aplicando la especulación, el agiotismo y
múltiples trampas que han afectado gravemente la economía real y la sociedad en el
mundo:  “Con los alimentos (hambre) somete a los pueblos; con el petróleo somete a
los Estado y gobiernos; con la corporaciones transnacionales maneja el comercio; con
el capital financiero (bancos)   manejan la economía, y con  el poder militar imponen y
aseguran el gobierno  global de banqueros”. 

El resultado de la anterior estrategia lo estamos padeciendo: La causa de la actual crisis
humana es una estrategia de los más ricos para acumular más riqueza; la riqueza, la
ciencia y la tecnología se han multiplicado con capacidad de garantizar  el bien vivir de
toda la humanidad; hay  recursos naturales y fuerza laboral para producir y satisfacer la
demanda de alimentos de los seres humanos en el planeta;  hay más de 1120 millones de
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personas en peligro de morir por hambre  sobreviviendo con la ayuda humanitaria del
Fondo de Naciones Unidas; hay 27 países africanos y uno latinoamericano Haití) en
grave  estado  de  hambrunas;  el  armamento  de  destrucción  masiva  acumulado  tiene
capacidad para destruir varias veces la vida en el planeta; la riqueza acumulada de  ocho
(8) multimillonarios: seis estadounidenses, un español y un mexicano,  equivale a lo que
poseen 3.600 millones de personas de bajos ingresos o sea la mitad de la población
mundial; el poder de los mercaderes de  la guerra superan el de 192 países  cuando los
organismos multilaterales cuando pretenden cumplir  su función en la defensa de los
Derechos Humanos, (sanciones del imperio a Cuba); la política vendió su función de
conductor de la sociedad por la vía democrática, el desarrollo equitativo y  justo; el
Estado  mercantilizo  su  función   convirtiéndose  en  gendarme  y  administrador  del
“mercado”, abandonando su razón de ser como Rector del Bien Común”.
 Ref.  José María Vera, Oxfam Intermón. – El Tiempo. com  marzo 12 de 2017, Bogotá.

Oxfam denuncia una desigualdad «sin precedentes»- Davos- 17-I-17.   
       VERANO PÁEZ Luis Francisco –  Lección Básica de Capitalismo, Publicación Dic. 2015, Bogotá.

                                

                                     Retos de la construcción de la paz en Colombia

Si bien el Acuerdo de Paz está apoyado por las Naciones Unidas, la Unión Europea,  
Países no Alineados más China, Rusia,  Unión de Países Suramericana UNASUR,  
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC,  Vaticano – Santa Sede 
y Estados Unidos, este no modifica en absoluto el modelo neoliberal, lo que indica que 
las estructuras sociales, económicas y políticas generadoras de inequidad, injusticia, 
pobreza, desempleo, desplazamiento, despojo de tierra, paramilitarismo, terrorismo de 
Estado y violencia  continúan vigentes e impedirán la dignificación  del 75 % de la 
población  empobrecida. Si bien el Acuerdo de Paz  logró el cese al fuego y la entrega de 
armas de la guerrilla,  contra la oposición de las élites que históricamente ha medrado de la
guerra, la Paz Real, Estable y Duradera  no cabe en este sistema por lo que seguirá siendo 
una aspiración, por el pueblo que la ha sufrido y aunque no cuenta poder político suficiente
es el protagonista principal que con un proyecto integral humanista: El Modelo de 
Economía Solidaria construye un nuevo escenario para para contribuir la Paz .

El sector de la Economía Solidaria y el PROPAZ

El Sector de la Economía Solidaria  históricamente ha dado cobertura a la mayoría de la
población  excluida  del  desarrollo  en  Colombia  y  otras  regiones  del  mundo,  desde
nuestras comunidades originarias hasta nuestro tiempo, y ante la exclusión del modelo
económico y político vigente nos queda la posibilidad de asumir un rol protagónico en
la construcción de la Paz y la dignificación de la población empobrecida para lo cual
estamos trabajando en la realización del  Proyecto de Economía Solidaria para la Paz
“PROPAZ”, enmarcado en la Ley 454 de 1998, que legalizo  el Sector de la Economía
Solidaria que lo  viabiliza para acoger la población desplazada de la guerra y demás
sectores de la población empobrecida en la perspectiva de su dignificación. 
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Construir el municipio como empresa pública comunitaria y autogestionaria

La reducción de la guerra dinamizará la cultura convivencial, pacífica y democrática y
la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia, con la participación directa y
protagónica del pueblo y  las luchas de las nuevas generaciones que al comprender,
valorar y vivir la paz como esencia de la vida y la dignidad humana le  irán reduciendo
los espacios a los mercaderes de la guerra, y este es el obstáculo más difícil de supera.
En esta perspectiva estamos trabajando en la organización y redimensión del Municipio
como  Empresa  Publica  Comunitaria  y  Autogestionaria,  célula  básica  del  Estado  –
nacional donde la Economía Solidaria tiene sus raíces y se expande más fácilmente a los
estadios superiores del territorio, la sociedad, la economía y el Estado, iniciando en la
estructuración de las siguientes instancias operativas.

1. Organización comunitaria  y autogestionaria  de la comunidad municipal cuya
participación  activa  y  protagónica  de  las  personas  en  forma democrática
conforma la Asamblea Municipal del Poder Popular y sus estructuras  políticas y
administrativa.

2. Gestionar en el gobierno y el Congreso de la República el establecimiento del
Derecho Solidario como una nueva rama del Derecho que  lo proteja legal y
constitucionalmente   en  cumplimiento  de  sus  funciones  para  el   desarrollo
integral de la sociedad, la economía y el Estado.

3. Escuela de alfabetización filosófica, ideológica y política de la comunidad  sobre
cultura  convivencial,  Economía  Solidaria,  Estado  Social  de  Derecho  y  de
Justicia,  democracia  real,  directa,  participativa  y  protagónica  del  Pueblo
Soberano.

4. Unidad Solidaria de Gestión Económica, destinada a la captación y circulación
de recursos  financieros  de la  comunidad,  el  municipio,  el  departamento  y la
nación la cooperación internacional, destinada al financiamiento de proyectos de
producción y servicios autogestionarios.

5. Centro de Acopio destinado a la  comercialización de la  producción agrícola,
pecuaria,   industrial  y  artesanal,  suministro  de   productos  de  consumo   e
insumos  para la producción e industrialización  de los  productores. 

6. Asociación  Mutual  de  Salud destinada  a  la  atención médica  primaria  de   la
infancia, el adulto mayor y la comunidad y el suministro de medicamentos.

7. Centro de medios de comunicación (no mercantiles) mediante redes virtuales
para la alfabetización, información, formación y capacitación a distancia para
elevar y los saberes conocimientos actualizados a la realidad..

8. Centro  de  investigación  y  capacitación  técnica  y  científica  sobre  salud
preventiva,  alimentación  y  nutrición,  producción   agroalimentaria  limpia,
comercio justo, finanzas éticas y servicios públicos.

9. Construcción  y  mejoramiento  de  vivienda  y  hábitat,  saneamiento  básico,
infraestructura escolar, vial e industrial. 

10. Sistemas  de  producción  de  energía  alternativa,  agua  potable,  ecología  y
protección del medio ambiente.
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11. Centro deportivo de educación física para la convivencia pacífica,  la  salud   de
la niñez, la juventud, el adulto mayor y la Comunidad.

12. Fortalecer  el  liderazgo  de  la  mujer  en  la  familiar,  la  comunidad,  la  cultura
convivencial ciudadana,  la política, el poder popular y democracia real. 

13. Convenios con instituciones de educación superior para el  establecimiento de
programas académicos transversales sobre el  Modelo de Economía Solidaria,
Estado Social de Derecho y de Justicia, municipio Empresa Pública Comunitaria
Autogestionaria,  Derecho Solidario,  Derecho  Internacional  Humanitario,  y  la
Cooperación internacional para la Paz.

“LA VIDA ES EL DON MÁS PRECIADO DE LA ESPECIE
HUMANA,  LA  PAZ  ES  EL  DRECHO MÁS  DIFICIL  Y
COSTOSO  PARA  SOTENERLA,  LA  GUERRA  ES  EL
NEGOCIO MÁS RENTABLE PUES LA MATERIA PRIMA
ES LA VIDA  HUMANA  QUE NADA LES  CUESTA”.

LUIS FRANCISCO VERANO PÁEZ
Presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de 
Trabajadores COLACOT.
Director de la Escuela Internacional de Cultura y Economía Solidaria ECOSOL
Email: presidenciacolacot@yahoo.com
Contacto  para obtener  el  libro,  Colombia Escenario  Mundial  Sobre  Métodos
Humanistas Para Construir la Paz: ecosol2017.wordpress.com

Bogotá, Julio 20 de 2017
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