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A lo
largo
de la
historia,
nuestro
país se
ha
visto
azotado
por
una
guerra sin fin, denotada por los conflictos internos dentro de la nación, nacidos a raíz de la corrupción y la desigualdad social,
política y económica. Las fuerzas insurgentes se han establecido a lo largo del territorio, mayoritariamente en pueblos y
veredas, donde en la mayoría de estos el gobierno no puede llegar. Como consecuencia primordial a esto, las guerrillas se han
establecido en zonas del territorio nacional y las han erigido como propias, los pueblos son víctimas de este flagelo y se han
visto afectados de sobremanera ya que se comenten delitos inimaginables, donde estos bandidos son capaces de asesinar a
un padre a sangre fría delante de los ojos de sus hijos.

Se han creado campañas con el fin de que estas fuerzas insurgentes se desmovilicen y puedan reintegrarse a la civilización,
sin embargo, por más que estos personajes elijan dejar estos grupos armados, es casi imposible habituarse a llevar una vida
“normal” ya que están acostumbrados a llevar una vida fácil, donde pueden hacer lo que quieran cuando quieran, sin ser
castigados con el peso de la ley. Esto no solamente lo podemos ver en el país, sino alrededor del mundo, donde nos
demuestra que no solamente existe un tipo de guerra violenta y sanguinaria, sino que, también, se pueden documentar guerras
por el poder hegemónico, derivado en conflictos de índole económico, político, social, comercial, entre otros más.

Durante el desarrollo de la guerra, se han dado un sinfín de violaciones a los derechos humanos, que han redundado en un
incremento de los índices de violencia a lo largo del país, un ejemplo claro de esto, es el caso de la United Fruit Company, que
tan solo para nuestro país tuvo consecuencias devastadoras como lo fue el caso de la masacre de las bananeras, en 1928, un
acto que sin duda, quedó marcado en la conciencia de los colombianos y de aquellos curiosos que escudriñan sobre el tema,
tanto es así, que este hecho quedo consignado en la obra literaria más reconocida de Gabriel García Márquez y ganadora de
un premio Nobel de Literatura, llamada cien años de soledad. Esta compañía norteamericana, sin duda alguna, representó
grandes dolores de cabeza para Latinoamérica, empezando por los actos que cometió propiciando golpes de estado,
sobornando políticos, etc.

Latinoamérica, es reconocido a nivel mundial como una región donde la violencia es el pan de cada día para los ciudadanos,
especialmente en países como Colombia, Brasil, Honduras, México, etc., que pueden ser fácilmente afectados por conflictos a
nivel mundial y no solamente a nivel local, un claro ejemplo de esto es la Guerra Fría, que fue sin duda un acontecimiento de

gran trascendencia a nivel mundial, ya que dividió al mundo en dos grandes potencias postguerra, dadas, por parte de oriente,
el comunismo, encabezado por la URSS y, por parte de occidente, el capitalismo, encabezado por Estados Unidos de
Norteamérica. El continente norteamericano, empezó a implicar cualquier tipo de acto que no se ajustara a los actos
capitalistas y democráticos, a hechos de procedencia comunista y las políticas extranjeras, implementadas hacia
Latinoamérica, giraban en torno a que la región no desafiara su posición como potencia para salvaguardar los intereses
privados de la nación.

La guerra fría consolidó una gran transformación mundial, en cuanto a relaciones y alianzas entre países, siendo
Latinoamérica, durante esta, una de las regiones que presenció un mayor impacto de las políticas extranjeras de Estados
Unidos, aunque en un principio los países latinoamericanos constituían solamente un eje subordinado para Estados Unidos,
tanto así que no se tenía en consideración incluir esta región en el denominado Plan Marshall, que dentro de lo que cabe, tenía
la misma finalidad que la política de contención, que en teoría, era evitar la propagación del comunismo por varias regiones.
Éste plan consistía en otorgar ayudas económicas, en especial a Europa, para la reconstrucción de áreas devastadas por la
segunda guerra mundial.

En el mandato del presidente Truman, es en donde Latinoamérica empieza a adquirir un lugar más importante en las
prioridades de Estados Unidos, puesto que, empezaron a considerarse iniciativas para crear fortalecidas alianzas con esta
región, en torno a la protección de una posible agresión externa y una subversión interna, además de esto, Estados Unidos,
empezó a generar implicaciones a actos irregulares que no se ajustaran a actos capitalistas, como actos comunistas.

Lo anterior nos demuestra, que no solamente un conflicto interno puede afectar la solemnidad de un país, sino que políticas
extranjeras tienen un gran peso sobre la estabilidad dentro de una nación, Suramérica, al ser una región con una gran cantidad
de Tratados de Libre Comercio, y tener una deuda externa alta, especialmente Colombia, cuyo presupuesto va dirigido
mayoritariamente hacia la guerra en lugar de prioridades mayores como lo son la educación. Los países dependen de los
conflictos y alianzas que se puedan dar entre grandes potencias, donde un ligero cambio en cualquiera de los ámbitos
comerciales, económicos o políticos, se desglosa en un problema mayor para países subdesarrollados.

Llegados a este punto podemos dar algunos ejemplos de cómo políticas extranjeras llegan a afectar a países del “Tercer
Mundo”, siguiendo el caso de la llegada de la guerra fría, cabe mencionar al país de Guatemala, quien se vio afectado por
estas políticas, a consecuencia de un cambio interno en la normatividad agraria que genero intervención directa del gobierno
estadounidense, quienes tomaron dichos actos como propios comunistas y así, con el propósito de derrocar al presidente de la
época, la invasión de Guatemala no tuvo gran resistencia puesto que previamente, se había convencido a los jefes militares de
no intervenir, fue así como este acto terminó con la huida del presidente guatemalteco.

Por otro lado, tenemos el caso cubano, que representó el comienzo del cambio de un país que hacía parte del capitalismo
norteamericano, a un país comunista/socialista, que sigue manteniendo políticas bastante similares hasta la actualidad y que
además de todo, su caso no tuvo un desenlace satisfactorio para Norteamérica, contrario al guatemalteco, donde después de
un golpe de estado al gobierno, subiera Fidel Castro al poder, este nuevo gobierno tenía la intención de independizarse de
Estados Unidos en cuanto a acuerdos comerciales, que representaban una gran parte de su economía y estrechar lazos con la
Unión Soviética, aceptando forjar relaciones comerciales, situación preocupante para Norteamérica, puesto que tenían grandes
inversiones en el país, además de una base militar permanente, debido a este detonante, las relaciones entre Cuba-Estados
Unidos empezaron a debilitarse y se dieron por terminadas poco después.

En el gobierno estadounidense, se decidió trazar un plan para invadir Cuba, que resultó en la victoria de los cubanos, estos
mismos, con el miedo de una nueva invasión norteamericana, decidieron pedir auxilio de la Unión Soviética, quien pidió acceso
a playas para el asentamiento de un campo militar con el propósito de establecer armamento, sobrevolando la zona,
Norteamérica descubrió la base soviética, quienes se defendieron exigiendo el derecho a la protección que tenían los cubanos,
donde finalmente cedieron ambas partes a un proceso diplomático. Estos dos casos que se presentaron durante la Guerra fría,
generaron cambios ideológicos por parte de Latinoamérica, ya que, los actos cometidos por parte de Estados Unidos,

suscitaron ambientes de amenaza para la región, puesto que, demostraban de lo que era capaz el gobierno estadounidense si
algún país se oponía, por pequeño que fuera, a sus políticas extranjeras, además de sentimientos de temor para el resto del
continente, por lo que podría pasar si generaban oposición al gobierno.

Concluyen con este aparte, que la llegada de la Guerra Fría a Latinoamérica, trajo consecuencias en ambos sentidos tanto
positivas como negativas, puesto que generó políticas en torno a la protección y defensa de los países latinoamericanos en
búsqueda de una solidaridad hemisférica, sin embargo, por otro lado, desencadenó acciones derivadas en golpes de estado,
magnicidios, masacres y sobornos políticos, que generaron cambios ideológicos para la región latinoamericana y que se derivó
en un ambiente amenazador y sentimientos de miedo hacia el gobierno estadounidense, por el temor de realizar algún tipo de
acción que generara para Estados Unidos una duda sobre la realización de actos comunistas y esto derivará en una invasión o
en represalias negativas que pudiera tomar Norteamérica contra alguna nación.

Esto nos comprueba una vez más que la lucha por el poder hegemónico está cada día más latente en el mundo y que por el
hambre de soberanía global de las grandes potencias ha hecho que se interesen por países del tercer mundo como los
latinoamericanos, para realizar negocios y establecer bases estratégicas. Sin embargo, potencias como lo es Estados Unidos,
no se alían para hacer nuevos amigos sino para lograr un dominio, no sobre el terreno, es más ni siquiera sobre las personas,
sino sobre los recursos naturales, que es el elemento que está escaseando y es primordial para la preservación de la vida
humana.

En este contexto de los conflictos hegemónicos, podemos mencionar las nuevas guerras comerciales, donde la complicación
del comercio a través del tiempo, ha dado paso al establecimiento de acuerdos comerciales entre los países, para un mayor
flujo de bienes y servicios, donde Estados Unidos tiene una alta participación en estos acuerdos, sin embargo, desde que el
político Donald Trump asumiera el mando presidencial, se tiene previsto la generación de una serie de cambios en la política
comercial del país, donde se piensa renegociar los Tratados de Libre Comercio frente a los países, especialmente los de
México, Canadá y relativamente con Colombia. Trump considera que estos tratados son injustos para su país y que han sido
beneficiosos para los otros países, como consecuencia el mandatario saldría a renegociar los Tratados de Libre Comercio.

El mandatario tiene como perspectiva que dicha renegociación será beneficiosa para Estados Unidos, sin embargo lo que
tiende a generar esta renegociación o dependiente del grado de satisfacción cierre de fronteras al comercio, es un mal para el
mismo país ya que de cierto modo estados unidos depende de su relación bilateral con los otros países, en especial con
México ya que se beneficia de la mano de obra barata, los insumos, manufactura, etc., esto traerá a colación un tema de
ventajas comparativas, ya que en el comercio, los países aprovechan estas ventajas para especializarse y a Estados Unidos, al
cerrar sus fronteras al comercio, tenderá a incurrir en más costos en sus procesos de producción ya que tendrá que empezar a
producir bienes que probablemente antes importaba y al no estar especializado habrá mayor utilización y desperdicio de
recursos.

El TLC ha traído grandes beneficios para los países, como la apertura al más grande mercado, que permite el crecimiento
económico de los países y promueve el aumento de exportaciones e importaciones, además de promover la generación de
empleo calificado y no calificado, sin embargo, también se observan ciertas desventajas que tienen un gran impacto negativo.
En el caso colombiano, se ha presentado un decrecimiento en su balanza comercial generando un déficit, presentado por un
decrecimiento en importaciones y exportaciones que ha generado un alto impacto negativo para ambos países. Si se siguiera
con la estrategia de Trump se podría agravar el déficit comercial que ya se viene presentando y por lo cual, se puede decir, que
no podría ser beneficioso para el país, como lo propone el mandatario.

El que los males que se presentan en el país sean cada vez mayores, no se debe esta responsabilidad a los Tratados de Libre
Comercio, se debe ser más objetivo y mirar desde otra óptica los problemas que se presentan en el país, se podría llegar a
considerar, que Trump quiere hacer una regresión con sus nuevas estrategias y volver a una era pre moderna, en la cual los
países estaban encerrados y centrados en producir sus propios productos sin tomar en cuenta que podían realizar intercambios
y especializarse en la producción de bienes que fueran su ventaja comparativa, en consecuencia, se reflejarían precios más

altos para los consumidores.

Regresando al contexto colombiano, hemos visto que las conversaciones de paz se han realizado con el fin de establecer un
acuerdo entre las partes involucradas del estado colombiano hacia las fuerzas insurgentes, dicho acuerdo, ya ha sido firmado,
sin embargo, aún se ven rastros de violencia en la nación, a través de secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos, lo cual
confirma que aún nos falta un largo camino que recorrer para poder ver un verdadero estado de paz en el país. El
mantenimiento de la guerra es considerado un negocio, ya que no solamente de este conflicto se benefician las fuerzas
insurgentes, sino que también, se ha podido ver a personajes del gobierno, en todas las ramas del poder sacar tajada de este
conflicto, viéndose involucrados en nexos con las Farc, donde ya varios han sido encarcelados y extraditados, mientras que
otros aún siguen impunes.

Las fuerzas insurgentes que se establecen alrededor del territorio, nos quitan espacio en la nación, no solamente porque es un
espacio en el cual se establecen para cometer sus crímenes, sino que, debido a amenazas hacia los campesinos, dejan de
sembrar la agricultura que siembran normalmente y da comienzo a una siembra de cultivos ilícitos, debido a dos razones
fundamentales, la primera ya que los amenazan con quitarles los terrenos y asesinarlos o porque el dinero del narcotráfico les
da más para vivir que las siembras lícitas.

Conclusión

La lucha por la soberanía y por el poder, no solamente se presenta en el contexto mundial, sino que las élites locales, poniendo
en contexto nuestro país, buscan aumentar su patrimonio a partir de sus nexos con guerrillas y narcotraficantes que ha sido un
dolor de cabeza para la nación durante varias décadas.

Las élites mundiales buscan preservar su poder a través del dominio hacia otros países, por esto mismo buscan crear alianzas
para que ambas partes se beneficien, sin embargo, estos acuerdos tienen un trasfondo, donde buscan solamente proteger sus
intereses y alinean el proceso de estos tratados, a su conveniencia.

El territorio es sin duda, el aspecto más importante para la geografía de cada país, de donde se desglosa la jurisdicción de los
países y donde reside el pueblo, sin embargo, en el caso colombiano, el conflicto armado nos quita espacio en el territorio, ya
que los grupos insurgentes se han establecido en varias regiones del país y han influido para que la agricultura local se centre
en los cultivos ilícitos a través de amenazas o porque a los campesinos les da más para vivir este negocio.
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