
COLOMBIA
Colombia es uno de los países más grandes de América

del Sur. Tiene como el doble del tamaño de Centroamérica
y más de 40 millones de habitantes. Colinda al norte con
Panamá. La capital es Bogotá. Es un país con muchas
riquezas, como oro, petróleo y gas.

Colombia es el único país de América donde desde hace
mucho tiempo hay una lucha interna, y miles de personas
han muerto. Unos 3 millones de colombianos han tenido
que dejar sus hogares. Muchos se han ido a otros países.
¿Por qué hay conflicto armado en este país?

En Colombia, durante muchos años, sólo hubo dos par-
tidos políticos grandes: el Liberal y el Conservador. Entre
liberales y conservadores hubo varias guerras. Por ejem plo,
hace unos 100 años, Panamá era parte de Colombia. En
1899 estalló una guerra entre liberales y conservadores. La
llamaron “la guerra de los mil días”, porque duró hasta
1902. La guerra desangró al país, y Colombia perdió el con-
trol de Panamá. Fue una de las razones por las cuales los
panameños se hicieron independientes en el año 1903.

Hace unos 50
años, gran parte
del pueblo colom-
biano confiaba en
un líder. Era Jorge
Eliécer Gaitán, del
Partido Liberal. Su
familia era pobre,

Miles se reunían para oír
los discursos de Gaitán.
Una de sus fra ses más
famosas es: “Yo no soy
un hombre. Soy un
pueblo”.
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pero por su
esfuerzo se había
hecho abogado.
Después lo eli -
gieron al Con -
greso. Quería una
vida mejor para
los trabajadores y
los cam pesinos. Sin embargo antes de las elecciones, el 9 de
abril de 1948, lo asesinaron cuando salía de su oficina.

Al pueblo le mataron su esperanza. La terrible furia de los
partidarios de Gaitán sacudió al país. En 24 horas incen -
diaron y destruyeron la mitad del centro de Bogotá. El
ejército disparó sobre los manifestantes. Más de mil
cadáveres fueron llevados al Cementerio Central.

Muchos liberales pensaron que los conservadores habían
mandado a matar a Gaitán. Los conservadores culparon a
los liberales y a los comunistas de destruir Bogotá.

Nunca se supo quién mandó a matar a Gaitán. Su muerte
inició una época que los colombianos llaman “la violencia”,
y que duró varios años. Se calcula que murieron más de
100 mil colombianos. Muchos liberales debieron huir al
campo para escapar de las persecuciones del gobierno
conservador. Algunos, aprovechando la confusión, organi-
zaron ejércitos privados y se apropiaron de tierras de
campesinos. Los liberales y los comunistas organizaron
grupos guerrilleros para apoyar a los campesinos.

En el año 1953 tomó el poder el general Rojas Pinilla. Él
pensaba que las luchas entre los liberales y los conservadores
eran dañinas para el país. Y que para salvar a Colombia
tenían que unirse el pueblo y los militares. Rojas Pinilla fue

Después que mataron a
Gaitán, la ciudad de
Bogotá quedó como si la
hubieran bombardeado.



presidente hasta 1957. Durante su gobierno, muchos liberales
dejaron las armas. Después los liberales y los conservadores
hicieron un trato para sacarlo del poder. Y a partir de 1957, se
turnaron en la presidencia durante 16 años.

En esos años se formó un grupo guerrillero comunista
que aún hoy en día se mantiene en conflicto. Se llama
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se
conoce como FARC. Se calcula que tiene más de 10 mil
miembros. Ellos decían que en Colombia debería haber un
gobierno de campesinos y trabajadores.

Los gobiernos de liberales y conservadores no solu-
cionaron viejos problemas del campo colombiano. En 1970,
2 de cada 3 campesinos vivía en la miseria.

Desesperados y hambrientos, algunos campesinos des-
cubrieron que la marihuana dejaba más dinero que
cualquier otro cultivo. Se la compraban intermediarios que
después la vendían muy cara en los Estados Unidos, donde
está prohibida. El cultivo de la droga se extendió. Pero
aparecieron plantaciones dentro de los Estados Unidos, y el
negocio se terminó para los colombianos. Entonces en
Colombia se empezó a fabricar una droga muy fuerte que
se llama cocaína. Se hace con las hojas de una planta lla-
mada coca. En los Estados Unidos la cocaína está prohibi-
da, y por ser ilegal la venden a precios muy altos. Al princi-
pio algunos colombianos
traían la hoja de coca de
otros países como Perú y
Bolivia, y fabricaban la
cocaína en Colombia. La
llevaban ilegalmente a
Estados Unidos. Al poco
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Colombia es un país con mu chas
montañas. A veces no hay caminos
ni autoridades del Gobierno. Por
eso es tan difícil eliminar los cul-
tivos de coca.



tiempo, empezaron a
cultivarla en Colombia.

El cultivo de coca
ayudó a muchos cam -
pesinos a salir de la mi -
seria. Pero se formaron
grupos de delincuentes muy poderosos. Los llamaron “nar-
cotraficantes”, o “narcos”, que tienen negocios ilegales en
muchos lugares del mundo. Uno de los más famosos fue
Pablo Escobar, que llegó a ser el hombre más rico de
América Latina. Él decía que no era un delincuente, y que
había que legalizar el consumo de la cocaína.

Las FARC y otros grupos guerrilleros comenzaron a
secuestrar narcos. Los apresaban y pedían mucho dinero
para dejarlos ir. Para defenderse de la guerrilla, los narcos
formaron ejércitos privados. Lo mismo hicieron finqueros o
hacendados a quienes la guerrilla les invadió las
propiedades. Pronto tuvieron miles de hombres armados.
Se los llamó “paramilitares”. Muchas veces se juntaron con
el Ejército para pelear contra los guerrilleros.

En 1982, el presidente Belisario Betancur quiso hacer la
paz con los guerrilleros, tanto de las FARC como de otros
grupos, algunos de los cuales se integraron a la vida civil y
formaron partidos políticos. Así consiguieron muchos
puestos en el Congreso y en las municipalidades. Pero los
narcos y los paramilitares mataron a muchísimos de ellos.
Muy pocos de esos crímenes fueron juzgados. Años
después otro presidente, Andrés Pastrana, también quiso
hacer la paz. Sin embargo, no pudo ponerse de acuerdo
con las FARC, y la guerra siguió.

Pablo Escobar murió en una balacera con la policía en
1993. Pero la cocaína sigue siendo un negocio muy grande.

A pesar de la guerra, en muchas
ciudades de Colombia se vive una
vida normal.
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En Colombia se cultivan unas 80 mil hectáreas de coca al
año, y la mayor parte de la cocaína que se fabrica entra ile-
galmente a los Estados Unidos, que es el país del mundo
donde se consume más cocaína.

El gobierno colombiano persigue a los narcos y fumiga
con herbicidas las plantaciones de coca. Pero la vuelven a
sembrar en otros lugares. Se sabe que los guerrilleros y los
paramilitares también participan del negocio de la cocaína.
En algunas regiones, las FARC les cobran dinero a los que
cultivan coca.

Para un campesino es peligroso tener amistades o pa -
rientes en el ejército, o con los paramilitares. Si los gue -
rrilleros piensan que él también es un enemigo, lo pueden
matar. Si tiene un pariente o un amigo entre los guerrilleros,
entonces lo pueden matar los paramilitares o el ejército. Así
han muerto miles de inocentes.

El obispo de un municipio llamado Apartadó dijo una vez
que la gente del campo no debería ser parte de la guerra.
Por eso el pueblo de San José Apartadó se declaró en 1997
“comunidad de paz”. No quiere ayudar a ningún grupo
armado. Ni a la guerrilla, ni a los paramilitares ni al Ejército
colombiano. Quiere vivir en paz. Pero en diez años, entre la
guerrilla, los paramilitares y el ejército han matado a más de
150 personas de San José Apartadó. En el año 2005
mataron a golpes a toda una familia, y hasta al hijo de solo
18 meses.

En la Constitución Política de
Colombia dice: “La paz es un derecho
y un deber de obligatorio cumplimien-
to”. La paz, y no la guerra, es lo que
quiere la mayoría de los colombianos.

Algunos de los prisioneros que tienen las FARC lle-
van más de 10 años en la selva. A Ingrid Betancourt
la secuestraron cuando era candidata a la presiden-
cia de Colombia. Estuvo secuestrada más de seis
años. Aunque sufrió mucho, cuando la libe raron
dijo que todos en Colombia deben dejar las pal-
abras de odio que tanto daño hacen.




