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ANTECEDENTES 

Desde el momento de la Independencia, particularmente por ambiciones políticas, se genera una 
cultura de violencia en todo el país. La primera mitad del siglo XX fue escenario de una intensa 
violencia política, a la cual siguió la conformación de grupos subversivos como Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (Eln), Ejército Popular de 
Liberación (EPL), Movimiento 19 de abril (M-19) y otros, que sembraron el terror y la crueldad, 
haciendo su aparición, a finales del siglo XX, las organizaciones narcoterroristas y las 
autodefensas, envenenando la sociedad, infiltrando en mundo político, causando muchas muertes 
y desolación. 

Desde los años ochenta, el narcotráfico ha generado una cultura de corrupción la cual ha 
cambiado los principios y valores en la sociedad. Las negociaciones del gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos con las Farc incluyeron, entre otras, mantener el cultivo de coca en algunas 
regiones. La posición geográfica de Colombia la convierte en la puerta de salida de drogas de 
Suramérica hacia los Estados Unidos de América, así como, la extensa selva ha servido de 
guarida al narcotráfico. Mientras no exista una política y un esfuerzo conjunto multinacional para 
castigar este delito y liquidar esta amenaza, no se acabará el narcotráfico. 

La Constitución Política de 1991 ha sido un factor de desestabilización, porque se extiende en 
derechos, pero no en deberes; porque en ella las minorías tienen más derechos que el resto de la 
población, lo cual los motiva para desconocer la autoridad del estado y además porque ha sido 
manipulada por Santos para favorecer a las Farc. 

El gobierno Santos le otorgó a este grupo guerrillero,  el estatus político que les faltaba para 
fortalecer sus objetivos marxistas leninistas de llegar al poder y les aseguró a los cabecillas una 
posición parlamentaria (cinco en Senado y cinco en Cámara de Representantes de 108 y 172 



totales, respectivamente), generándose el concepto  que es rentable delinquir, pues con las 
negociaciones se logra la impunidad, inclusive para delitos de lesa humanidad. 

En las pasadas elecciones participaron para segunda vuelta el actual presidente Iván Duque, del 
partido Centro Democrático, con 53,98% de los votos y en segundo lugar Gustavo Petro, del 
partido Colombia Humana, pero aliado con todos los partidos de izquierda, obtuvo 41,80% (El 
Tiempo, 2018). Con 36,7 millones de potenciales votantes, hubo una abstención de 46,9%; este 
es uno de los principales problemas: la indiferencia, motivada por la corrupción política. 

Los objetivos del Foro de Sao Paulo y recientemente los del Grupo de Puebla, en el que participan 
30 dirigentes políticos latinoamericanos de izquierda, tiene como principal objetivo “que la 
izquierda regrese a América Latina” (NTN24, 2019, parr 5), buscan hacerle contrapeso al Grupo 
de Lima, defender la revolución bolivariana de Nicolás Maduro y rechazar el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), entre otros; en síntesis, este Grupo se considera 
un movimiento de izquierda auto calificado de ‘progresistas’, tendencia ideológica que abarca la 
socialdemocracia y el socialismo, donde comparten raíces con el comunismo (El Nuevo Siglo, 
2019)1. 

La justicia ha sido permeada por la corrupción y la política. Miembros de las Altas Cortes y 
muchos jueces han sido corrompidos (Semana (a), 2021) (Infobae, 2021), produciendo sentencias 
absolutorias a delincuentes declarados, dándoles a otros malhechores casa por cárcel, o 
produciendo fallos de esencia política y no en justicia. En este último caso, se tiene un ejemplo 
aberrante cuando no se aceptó como prueba los computadores decomisados por la Fuerza Pública 
cuando se dio de baja a Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, cabecilla de las Farc, 
posiblemente para no afectar a los políticos que aparecían relacionados directamente con esta 
organización delictiva (El País, 2011).  

La educación, está en manos de las ideologías de izquierda por intermedio de Federación 
Colombiana de Educadores (FECODE). La educación pública, ha sido secuestrada por estas 
ideologías con su adoctrinamiento a la niñez y a la juventud. Los profesores, tienen un régimen 
especial y cuentan con grandes beneficios en cuanto a salarios, prestaciones sociales, salud, etc, 
pero utilizan las aulas para sembrar estas ideas en una población vulnerable y cautiva, como son 
los alumnos. El adoctrinamiento político de los niños y de los jóvenes en los colegios, debe ser 
considerado un delito de lesa humanidad. La Justicia y la educación, se han politizado afectando 
a toda una generación y favoreciendo las fechorías. 

Alcaldes de ciudades importantes como Bogotá, Cali y Medellín pertenecen a partidos de 
izquierda y favorecen los intereses políticos de su propia militancia (El País (a), 2021). Han 
autorizado las marchas que multiplican los contagios por COVID-19, no hacen nada para que los 
vándalos sean castigados, irresponsablemente y sin pruebas, acusan a la Policía de delitos que no 

                                                            
1 Según Marín, Progresismo es :“El progresismo es una ideología que se sitúa, de forma general, en la izquierda del espectro político. 
Dentro de él se encuentran otras ideologías políticas, como la socialdemocracia o el socialismo democrático”.  



se han cometido, motivan las marchas y los bloqueos, como es el caso del alcalde de Cali, 
generándose el vandalismo terrorista que afecta la propiedad pública y privada. 

El poder político está totalmente desprestigiado por corrupción, por impunidad, por connivencia 
con el delito de muchos parlamentarios, por la trashumancia entre partidos según sus intereses 
políticos, por la ausencia de principios u objetivos políticos y por la carencia de verdaderos 
líderes; la gente no cree en esta Institución que debería ser ejemplo para la sociedad, permanecer 
totalmente transparente para los controles y actuar como elemento fundamental, para mantener 
la democracia (La República, 2019) (El Tiempo (b), 2019).  

Somos víctimas de la irresponsabilidad de algunos políticos. La izquierda, siempre combate al 
gobierno de turno y con subterfugios ha logrado incrementar el número de representantes de su 
ideología en el parlamento. En el país, hay muchas personas que tienen algo que perder, pero no 
hacen escuchar su voz o su pensamiento y algunos, entre ellos, equivocadamente, apoyan a 
políticos de todas las tendencias para estar siempre vigentes. La democracia, ha ido perdiendo 
espacio día a día y las minorías se están imponiendo sobre las mayorías. Las ambiciones 
personales son más fuertes que el sentimiento nacionalista. La corrupción del dinero es muy 
atrayente y la ausencia de Principios y Valores ha favorecido la violencia. 

Particularmente, la generación conocida como “millenials” ha sido influenciada por medio del 
acelerado desarrollo de los medios de comunicación, siendo bombardeados permanentemente 
por los mensajes provocadores en las redes sociales, la errada interpretación de la liberación, la 
irreverencia y el exceso de derechos, la falta de guía y de control familiar, lo cual, sumado a la 
instigación a la violencia por parte de políticos irresponsables y narcoterroristas ha causado la 
pérdida del respeto a la autoridad, en este caso, representada por la Fuerza Pública, además de la 
falta de reacción de ésta por temor a la guerra jurídica adelantada por integrantes de la izquierda, 
así como, a la guerra mediática a nivel nacional e internacional. 

Injerencia de otros gobiernos en los asuntos internos de Colombia. Gobiernos como los de Cuba 
y Venezuela han apoyado abiertamente a los grupos delincuenciales (Infobae (b), 2021) (Pulzo 
(a), 2021); Venezuela ha dado refugio a las disidencias de las Farc y al Eln. Cuba, siempre ha 
sido resguardo de los subversivos y en este momento cabecillas del Eln se encuentran refugiadas 
allí (Pulso (b), 2021). Estos países buscan la desestabilización de Colombia, país que no ha sido 
posible doblegar por parte del comunismo internacional. Además, otros países se han 
pronunciado públicamente contra el actual gobierno colombiano para desprestigiarlo y apoyar el 
vandalismo que afecta a la sociedad (Noticias Caracol, 2021). 

Algunos medios de comunicación han jugado un papel determinante en la actual problemática 
de violencia ya que dan informaciones a medias, las noticias mantienen un sesgo de tendencia 
política, buscan despertar el morbo por los actos violentos, presentan imágenes y mensajes 
seleccionados para generar una opinión adversa sobre la Fuerza Pública y no muestran la 
destrucción de los vándalos que afecta a la sociedad y al país en general.  



OBJETIVO DEL PARO 

Estamos frente a una conspiración internacional, en apoyo a los intereses de la izquierda, que 
busca apoderarse de la América Latina, para cerrar el cerco alrededor de los Estados Unidos, 
símbolo mundial del capitalismo, con el propósito de ahogar su economía y permitir el 
afianzamiento de la República Popular China y la Federación Rusa como potencias económicas, 
así como favorecer la penetración del mundo islámico en América. De otra parte, el 
financiamiento de estas actividades delictivas se tiene en el narcotráfico y la guía política y 
espiritual viene de Venezuela, Cuba y Nicaragua, posiblemente con el apoyo de Rusia, Irán y 
China, además de las directrices del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. 

El principal objetivo del paro es llevar al país a las cenizas para edificar una nueva ideología, 
posicionando en la silla presidencial a la izquierda recalcitrante, utilizando como trampolín el 
desprestigio mediático que se ha creado injustamente alrededor de la Policía Nacional y de las 
Fuerzas Militares en general, la precaria situación macroeconómica a que está llegando el país, 
la preocupante situación en salud por la pandemia y la fracturada gobernabilidad. Están buscando 
la germinación de la turbulencia en la región llamada “Primavera Suramericana”, iniciada en 
2019, la cual se ha visto interrumpida por la pandemia. 

PROTAGONISTAS 

Se ubican particularmente en los políticos de la izquierda por acción y la participación de los de 
derecha por omisión: 

• Gustavo Petro, Senador, antiguo terrorista integrante del movimiento subversivo M 19, 
ex alcalde de Bogotá, cabeza del Partido Colombia Humana. Incitador de los desmanes, 
generador de caos (El Tiempo (a), 2021), busca incendiar al país para obtener 
posicionamiento político. Ha cometido muchos delitos, pero siempre sale libre. 

• Gustavo Bolívar, Senador, representante de partidos de izquierda. Incitador y 
patrocinador de los actos vandálicos. Promueve el odio (Las2orillas, 2021) de clases. 
Abiertamente propaga falsa información sobre el gobierno o sus instituciones. 

• Iván Cepeda Castro, Senador, pertenece al partido de izquierda Polo Democrático. 
Enemigo acérrimo de la Fuerza Pública. Hijo de Manuel Cepeda Vargas (Unión 
Patriótica, partido político de las FARC); una cuadrilla de las FARC lleva el nombre de 
Manuel Cepeda Vargas. Senador caracterizado por interponer denuncias contra miembros 
del gobierno. Acusa a la Fuerza Pública de asesinar jóvenes en las horas de la noche 
(Tercer Canal, 2021) 

• Jorge Iván Ospina. Alcalde de Cali, ciudad tristemente sometida a un sitio total durante 
el paro. Hijo de Iván Marino Ospina, guerrillero del M-19. Es miembro del partido 
Alianza Verde y educado en Cuba. Durante el paro lo ha motivado, entre otras, afirmando 
que “Bloquear es un derecho precioso” (El País (b), 2021) 



• Dirigente y ex presidente de FECODE, Nelson Alarcón, lidera a los maestros del país en 
el paro y en las marchas. Ha manifestado que no le interesan los estudiantes, solo busca 
réditos políticos utilizando a los estudiantes y profesores como trampolín. Estos 
profesores no van a dictar clase presencial, pero si participan en marchas que se 
transforman en vandálicas y se reúnen sin las medidas de bioseguridad. No han dictado 
clases presenciales en este año y acaban de salir a vacaciones para volver a la huelga en 
el mes de septiembre. Adoctrinan en forma permanente a los niños con ideologías de 
izquierda, lo cual debe ser considerado un Crimen de Lesa Humanidad. 

• Comunidades Indígenas del Cauca. En sus tierras se cultiva la coca, se protegen los 
carteles de la droga, han patrocinado el fortalecimiento de los grupos narcoterroristas 
como las Farc, exigen derechos ancestrales, les han asignado millones de hectáreas de las 
mejores tierras, tienen muchos beneficios en la Constitución, tienen su propia guardia 
indígena que es parte de las Farc (Canal REDMÁSTV, 2019), tienen su propia justicia, 
destruyen el patrimonio cultural del país, no aceptan la autoridad del estado pero se 
benefician de él, son invasores profesionales de la propiedad privada. 

• Disidencias de las Farc, Eln, milicias urbanas, narcotráfico y capitales extranjeros que 
buscan generar el caos y la anarquía, generar descontento, generar odios, asfixiar la 
economía, para llegar a una insurrección general. Han efectuado un ataque al helicóptero 
del presidente en vuelo y afortunadamente no lo derribaron. 

• La Juventud, que se ha sido sometida por un largo período a un adoctrinamiento por parte 
de las ideologías izquierdistas, donde se les ha incentivado el odio de clases, la utilización 
de la violencia para el logro de sus propósitos, el rechazo a la autoridad legítima bajo el 
paradigma de la opresión, así como el odio a la Fuerza Pública y a los que tienen alguna 
capacidad económica, pero también están convencidos que es obligación del Estado  
darles todo, sin que ellos aporten nada.  

FINANCIAMIENTO DEL PARO 

Particularmente los cabecillas del paro han patrocinado estos actos delictivos con dineros 
suministrados por las disidencias de las Farc y posiblemente por los delincuentes del Eln. De 
igual forma, por los diferentes grupos narcotraficantes, por políticos (Nuevo Siglo, 2021) de 
izquierda, como Gustavo Bolívar (El Tiempo (b), 2021) y muy probablemente con dineros 
provenientes del extranjero (Infobae (b), 2021). 

EPICENTRO DEL PARO 

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, es una ciudad muy importante 
por su desarrollo industrial y agrícola, con más de dos millones de habitantes, se considera la 
tercera ciudad en importancia dentro del país. Esta ciudad, ha sido literalmente sitiada por los 
delincuentes, causando en la población todos los efectos nefastos que esto conlleva. Los 
principales actores del bloqueo y del vandalismo contra Cali han sido las disidencias de las Farc, 
los narcoterroristas del Eln, las Milicias Urbanas (Semana (c), 2021) y las comunidades indígenas 



del Cauca. Su objetivo: asfixiar económicamente a la ciudad, parar la industria, generar 
desempleo, bloquear los accesos al principal puerto del pacifico colombiano, generar el caos y el 
temor, así como posiblemente intentar una separación del territorio, declarando una región 
independiente, como ha sido una de las aspiraciones de los delincuentes de las Farc por mucho 
tiempo, pero además buscan cerrar el acceso al sur del país para proteger los cultivos de coca, la 
producción de cocaína y la sacada de los narcóticos del país. 

 

¿QUÉ PIDEN LOS DIRIGENTES DEL PARO? (Semana (d), 2021) 

Retirar al Ejército y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de las protestas, que se 
reconozca responsabilidad de la Fuerza Pública en violación al derecho a la vida, a las libertades, 
manifestación pública. Que no se adopten medidas de orden público frente a las protestas, que 
no se declare la conmoción interior frente a los actos vandálicos, que no se estigmatice las 
movilizaciones y que no se califique de vandalismo o terrorismo criminal los desmanes; nada de 
esto tiene relación directa con lo que puede ser considerado como las causas que originaron las 
manifestaciones. 

De otra parte, exigen (La República, 2021) renta básica para 6,2 millones de hogares por valor 
de un salario mínimo legal vigente lo cual equivale aproximadamente a US$1.560 millones de 
dólares al mes y a US$18.000 millones de dólares al año, lo cual equivale a un 20% del 
presupuesto general de la nación para el 2021. De igual forma, quieren que se retire el proyecto 
de Ley sobre salud, que se establezca subsidios para las pequeñas y medianas industrias, el no 
pago de los servicios públicos durante 4 meses, matricula cero en las universidades y no 
alternancia educativa, así como, seguridad alimentaria, empleo con derecho, la venta de reservas 
internacionales, no discriminación por género, diversidad sexual y étnica, que no haya 
privatizaciones, que se detengan las erradicaciones de cultivos ilícitos y la aspersión aérea  de 
cultivos ilícitos. 

¿QUE BUSCA LA IZQUIERDA? 

1. Por medio del paro 

Afectar la economía y la industria, el empleo, incrementar los niveles de pobreza, exacerbar el 
ánimo de las personas, buscar una reacción de fuerza por parte del estado, causar caos en las 
calles y en las vías para generar anarquía, desbordar las capacidades del sistema de salud para 
justificar abandono del estado, destruir el transporte público para que los trabajadores no puedan 
ir al trabajo, preparar el camino para generar insurrección, un golpe de estado o una guerra civil.  

2. Por medio de la campaña mediática 

Desprestigiar al gobierno en todos los escenarios,  a la Fuerza Pública y bloquear sus operaciones, 
mover a las masas a nivel nacional e internacional contra de el, propiciar el retiro de los apoyos 
internacionales al país, pero en particular a la Fuerza Pública, retirar a la Policía Nacional del 
control del Ministerio de Defensa para politizarla, lograr posicionamiento político de la izquierda 



para las próximas elecciones, concentrar a la Fuerza Pública en la atención del Paro para facilitar 
la producción y la salida de narcóticos del país. 

3. Por medio de las organizaciones de DD.HH. 

Obtener apoyo internacional a sus desmanes y al fortalecimiento de sus pretensiones de poder, 
desprestigiar a las instituciones del país con el aval legal de éstas , estigmatizar a la Fuerza 
Pública con falsas denuncias de abuso de fuerza y de poder, así como calificarlas de violadoras 
de los DD.HH., llenarse de falsos argumentos para presentar ante las Cortes Internacionales a los 
miembros de la Fuerza Pública, crear argumentos válidos ante las Cortes Internacionales para 
lograr beneficio económico de los Colectivos de Abogados de izquierda, desinformar a la opinión 
pública, con sello de legalidad, como en el caso de Michelle Bachelet (Castro, 2021) (DD.HH. 
Naciones Unidas), o de Luis Almagro (OEA). 

4. Por medio de los narcoterroristas 

Mantener los cultivos de coca y amapola, sacar fácilmente del país la droga producida, mantener 
el control del territorio, así como el suministro de armas, municiones y explosivos, el apoyo 
financiero para continuar con el paro,  la presión sobre la Fuerza Pública para lograr su desgaste. 

CONSECUENCIAS DEL PARO 

Como consecuencia del paro, el país ha perdido diariamente un promedio de US$134 millones 
de dólares (Salazar, 2021), lo cual equivale al doble de lo que se recibe por la exportación diaria 
de petróleo. Durante el paro, se han perdido cerca de US$8.000 millones de dólares. Para tener 
una idea de este impacto, se puede hacer una comparación con el presupuesto general de la nación 
para el 2021, que asciende aproximadamente a US$89.714 millones de dólares. 

Los bloqueos a las vías, han sido la causa para la suspensión de operaciones en cerca de 40.000 
empresas por la falta de materias primas y posiblemente unas 18.000 tengan que cerrar 
definitivamente (Semana (d), 2021). El empleo se estaba recuperando en 2021, pero las marchas 
y los bloqueos volvieron a incrementar el desempleo en todo el país así: enero 17,3%, febrero 
15,9%, marzo 14,2%, abril 15,1%. 

Debido a la concentración de personas en las marchas y bloqueos, se ha incrementado 
abruptamente el número de contagios y muertes a causa del COVID 19, llegando a superar los 
685 fallecimientos diarios y tener más de 32.000 contagios por día, saturando las capacidades de 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en todo el país para la atención de pacientes, lo cual ha 
aumentado el número de muertos. Tristemente Colombia, se ha convertido en el tercer país del 
mundo en nuevas muertes diarias por COVID-19 (Noticias Canal Uno, 2021). 

Se ha destruido gran parte de las flotas de transporte público masivo en ciudades como Bogotá, 
Cali y Medellín, afectando particularmente a toda la población que ahora tiene que recorrer 



grandes distancias para asistir a su trabajo y al presupuesto de las ciudades, ya que los alcaldes 
tendrán que recuperar esta capacidad. 

Como consecuencia del vandalismo en las marchas a 27 de junio 2021 se han presentado 24 
civiles fallecidos, 1.147 lesionados, así como 2 policías fallecidos y 1.477 lesionados. Se han 
perjudicado 472 establecimientos comerciales, 903 instalaciones bancarias, 1.324 buses y 250 
estaciones de transporte público. 109 ambulancias, 92 estaciones de gasolina, 3 instituciones 
religiosas, 165 edificios gubernamentales y 28 peajes. Lo más afectado ha sido la Policía con 
daños a 148 instalaciones, 577 vehículos, 1 dispensario de salud y 1 colegio. Hay 218 
investigaciones disciplinarias abiertas contra miembros de la Policía por posibles excesos. Se han 
decomisado 2.681 armas de fuego, 73.030 armas cortopunzantes, 1.178 armas neumáticas, 306 
explosivos. Se ha tenido una gran amenaza cibernética con 2’295.194 direcciones IP maliciosas, 
1.798 campañas códigos maliciosos, 157 falsas noticias. Se ha producido la captura en flagrancia 
de 1.408 personas y de 69 menores de edad (Mindefensa 2021) 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, la izquierda internacional quiere implantar su ideología en toda la América 
Latina y actualmente Colombia es un laboratorio para el resurgimiento de la llamada 
Primavera Suramericana. Lo que suceda en Colombia, impactará al resto de América Latina. 

En segundo lugar, la izquierda colombiana busca llegar al poder aplicando toda suerte de 
estrategias, sin importar el daño que pueda estar causando, así sea por intermedio de una 
insurrección, una guerra civil o mediante la implementación de ideologías políticas. Han 
aprovechado las condiciones de debilidad causadas por las afectaciones económicas y de 
salud ocasionadas por la Pandemia para atacar arteramente al país. 

En tercer lugar, la izquierda colombiana ha planeado minuciosamente el golpe a la 
democracia, afectando los aspectos más estratégicos del país: la economía, la industria, los 
puertos, el transporte urbano, la Fuerza Pública, la salud, el transporte de comida y materias 
primas, la mente de la juventud y la moral del pueblo en general. La guerra mediática, ha 
deteriorado  la imagen nacional e internacional del país y de sus instituciones 

En cuarto lugar, las manifestaciones y las huelgas pacíficas son legítimas, más no la violencia, 
ni el vandalismo. El terrorismo que afecta al país no corresponde a una movilización social, 
es la ejecución de un libreto de destrucción y con ello la izquierda ha logrado la urbanización 
del conflicto y ha impactado la gobernabilidad, los campos social y económico y se ha 
polarizado el país. 

En quinto lugar, el conflicto armado que persiste en Colombia está totalmente deslegitimado 
por la presencia del narcotráfico y la actual situación de violencia que vive el país es causada 
en gran parte por la falta de visión e irresponsabilidad del poder político.  



Por último, la violencia continuará, a menos que el estado declare el Estado de Excepción y 
la justicia actúe en forma transparente contra todos los promotores y actores de la violencia.  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS 

IEGAP 

 

 

"Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de el o los autores 
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