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Vida y muerte en Colombia
El pasado 26 de marzo, a los 78 años de edad, murió de un paro cardíaco en las selvas colombianas Pedro
Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda, máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), Ejército guerrillero que opera en ese país desde 1964.
Colombia, vistazo a vuelo de
pájaro

Marulanda, una vida de lucha
por su pueblo

Colombia es un país de
Suramérica, con 44 millones de
habitantes, de los cuales el 46,8 por
ciento es pobre1. Su territorio es dos
veces mayor al de Centroamérica y
su economía se sustenta en el café,
negocio controlado por un puñado
de ricos que también posee las más
importantes industrias, bancos y
comercios.

Marulanda
era un camp e s i n o
leñador que
emprendió
la lucha revolucionaria
desde 1948,
año en que
la oligarquía colombiana asesinó al
líder democrático Jorge Gaitán e
inició una intensa represión contra
el pueblo. En 1964, Marulanda
fundó las FARC, para defender a
las comunidades campesinas de la
represión de los gobiernos
sostenidos
militarmente
por
Estados Unidos.

Desde 1850, en Colombia
gobiernan dos partidos de los ricos,
el Liberal y el Conservador. El
actual Presidente, Álvaro Uribe, es
del Partido Conservador.

Este líder guerrillero pasó los
últimos 44 años de su vida en las
montañas y simbolizó la resistencia
campesina y de todos los sectores
populares colombianos.

Por qué no hay paz en Colombia
Colombia es el único país
latinoamericano donde
todavía hay una guerra
abierta, con grandes violaciones a los derechos
humanos por parte del
Estado: 3,750 masacres,
5.4 millones de personas
desplazadas, 100 mil personas asesinadas, 15 mil desaparecidas y 5
mil presas por motivos políticos2.

El gobierno colombiano vive del
tráfico de drogas.
Hay 63 diputados
(de los cuales 53
son del partido del
presidente Uribe),
procesados
por
narcotraficantes, 32 de ellos en la
cárcel. Mario Uribe, primo y
principal asesor político del

Presidente, está preso por el mismo
cargo3.
El pueblo colombiano pide la paz.
Pero el gobierno de Uribe y
Estados Unidos insisten en la
guerra, para continuar vendiendo
drogas y armas y justificar sus
bases militares, desde las cuales
amenazan a otros gobiernos de
Suramérica.

Fue contra ese
narco-gobierno represivo y
corrupto que combatió
Marulanda. Su lucha la
seguirá librando el pueblo
hasta eliminar las terribles
injusticias y la escandalosa
corrupción del Estado
colombiano.
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