
MIENTRAS COLOMBIA TIENE LA VACA, OTROS TOMAN LA LECHE. 

"Con paso firme se pasea hoy la injusticia, 

los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más. 

La violencia garantiza: "Todo seguirá igual". 

No se oye otra voz que la de los dominadores, 

y en el mercado grita la explotación: "Ahora es cuando empiezo". 

Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 

"Jamás se logrará lo que queremos". 

Quien aún esté vivo no diga "jamás". 

Lo firme no es firme. 

Todo no seguirá igual. 

Cuando hayan hablado los que dominan, 

hablarán los dominados. 

¿Quién puede atreverse a decir "jamás"?  

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 

¿De quién que se acabe? De nosotros también. 

¡Que se levante aquel que está abatido! 

¡Aquel que está perdido, que combata! 

¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 

Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 

y el jamás se convierte en hoy mismo 

 

- Bertolt Brecht. Loa a la Dialéctica- 

Hágale a la papita mijita, hágale a la agricultura, dele gracias al campo de tener esa papita en el plato”, éste  suele ser 

el dicho preferido de muchas de nuestras familias a la hora de comer, que suele ser al fin y al cabo una frase que va 

más allá de un simple dicho, es la pura verdad. Nos enseñaron que a pesar de ser personas casi que completamente 

citadinas,  le debemos mucho al campo, le debemos mucho a la agricultura y claro, mucho a nuestras campesinas. 

Nuestras abuelas en su gran mayoría vienen del campo, criadas en el campo, un lugar del que emergen cientos de 

anécdotas alegres, de amores, desamores,  batallas, peleas, fiestas  y hermandad, miles de enseñanzas que cobijan a 

quienes reciben su herencia, y también las tan famosas leyendas vestidas de  miedo, terror , locura, mujeres que 

castigan los hombres infieles y de niñas perdidas; es casi que un lugar mágico, un lugar donde se siembra vida, amor  y 

mucha verraquera, un lugar que cosecha inocencia, sinceridad, hospitalidad y mucha solidaridad. Sin embargo, como 

no todo es color de rosa, larga ha tenido que ser también su resistencia, largo ha sido el tiempo que han tenido que 

soportar las injusticias de una oligarquía que los engaña día a día, amargos años han vivido nuestras campesinas desde 

que sus tierras les han sido arrebatadas para pasar a manos de los opresores, destellos de injusticia y de olvido por 

parte de un país y un mundo que pretende extinguirlos con el pasar de los años, ahora,  una puñalada más en todo el 

corazón cuando desde el norte, en complicidad con los cobardes de turno se empeñan en estrangular lo último que les 

queda para vivir, en robar lo que por tanto tiempo han cuidado con total ardor, en cortar sus cálidas manos y obligarlas 

a abortar lo que por años han gestado, en silenciar su voz de aliento, su tesón, su valentía. 

Hoy precisamente en tiempos de capitalización de la agricultura, se respira injusticia, y a pesar de que sabemos que los 

tiempos no han cambiado,  que se sigue viviendo bajo la misma lógica clasista, sí sabemos que las precarias 

condiciones de existencia se agudizan. Para iniciar es importante tener en cuenta, que lo planteado a continuación 

obedece a un entendimiento  de  un análisis estructural, que no pretendemos aislar u olvidar otras luchas que no son 

mencionadas en la presente ponencia, pues creemos que la unidad debe ser el pilar de la lucha social, que debemos 

apostarle a un todo, pues todas nuestras luchas estar articuladas por una misma causa que es el directo responsable de 

los males que aquejan al mundo, y hoy a Colombia: el sistema capitalista por su carácter excluyente e inhumano, por 

lo que intentamos cuestionar de inicio a fin el modelo político y económico que tenemos encima.  



En primer lugar, ante el tema que hoy nos reúne es necesario partir de que el capitalismo  entre sus cuantiosas argucias 

de un tiempo para acá ha puesto en marcha un plan para acabar con el sector agrario, en el que uno de sus trágicos 

peldaños son los denominados Tratados de Libre Comercio, que traen consigo escasez, hambre, violencia directa 

desde arriba y en algunos casos desesperanza; asimismo, este macabro plan impulsa en primer lugar directa o 

indirectamente lo  que se denomina la “revolución biogenética”, que en consecuencia trae ni más ni menos  la 

destrucción de las campesinas en el mundo, uno de los grandes propósitos del capital hoy, esto es a “lo que ha llevado 

a que Eric Hobsbawm sostenga que la principal transformación del mundo actual es la desaparición de las campesinas 

tras siete mil años de existencia mediante la violencia directa o la imposición de los planes de Ajuste estructural”
1
. 

Para ahondar un poco más, en palabras del profesor Renán Vega, estos planes de Ajuste Estructural son: 

 “Fórmulas tecnocráticas propias de los economistas neoliberales para 

designar un conjunto de políticas encaminadas a que los habitantes de los 

países pobres dejen de comer, educarse, tratar sus enfermedades y afrontar 

sus problemas vitales, a cambio de cancelar, cumplida y rápidamente, al 

sistema financiero internacional los préstamos contraídos por gobiernos 

corruptos y que, en muchos casos, ni siquiera llegaron a los países 

endeudados sino que se <<enredaron>> en las marañas de dicho sistema, 

especialmente en sus paraísos fiscales. (…) estos (ajustes) no solo han 

constituido un verdadero genocidio económico y social, sino que han 

implicado el traspaso de millones de dólares del mundo pobre hacia los 

países imperialistas”.
2
 

Esto nos conduce a pensar, que al igual que estos planes, el problema es también estructural y evidentemente 

de clase, pues hoy la crisis que se vive se generaliza al aumentar la exclusión y su carácter inhumano. Somos 

las habitantes del sur quienes debemos garantizarle una vida cómoda y tranquila a las habitantes del Norte, 

como si esta fuera una ley inviolable, o como si aquello que plantea Galeano se quisiera empoderar de 

nuestra historia por siempre al plantear que los países y/o ciudades que más han dado al mundo por sus 

riquezas naturales, son hoy las que menos tienen, son hoy las más pobres.  Son en particular nuestras 

campesinas quienes han tenido que soportar las ruines consecuencias de la histórica concentración de tierras 

por parte de grandes terratenientes y de grandes empresas quienes sin más ni más las expulsan de sus 

territorios, sometiéndolas a la miseria y desolación, y por si fuera poco, a las pocas que pueden acceder a una 

que otra porción de tierra, se les obliga a producir con la venta de insumos y agroquímicos del mercado de 

las transnacionales, es decir, sembrar ahora con las semillas ancestrales sin certificación alguna es hoy un 

delito, ahora las campesinas deben pagar a empresas transnacionales la semilla con la que generaran su 

próximo cultivo. Entre las empresas que conforman dicho mercado se encuentran: Du Pont y Monsanto; y en 

cuanto a fármacos Novartis y Bayer, entre otras. Este robo de nuestros recursos para explotarlos y 

comercializarlos es lo que se ha llamado Capital Genético, es decir un capital natural que emerge de un 

determinado territorio y que por ello, se supondría que pertenece a las personas que lo habitan, el cual es 

hurtado por empresas multinacionales que se apropian de estas patentándolo en distintos productos, generan 

así una mayor ganancia para ellas.  

No obstante, tal es el descaro que a estas empresas no les importa enviar a la cárcel, maltratar o asesinar a 

quienes incumplan con esta y muchas otras normas impuestas por el imperialismo, apoyadas siempre por el 

ejército, en este caso Colombiano y el escuadrón de la muerte anti- disturbios, (a quienes nos referiremos 

más adelante con mayor profundidad) quienes cometen una serie de abusos sin límite, pues cada vez que 

cometen una atrocidad contra la gente de a pie, uno cree que ya fue demasiado y que es prácticamente 
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imposible que  puedan llegar más lejos…sin embargo, más se demora uno en pensar esto cuando ya están 

cometiendo una barbaridad mayor, que siempre nos hace preguntarnos: ¿Qué es lo que tienen en la cabeza?. 

Galeano se refería a la impunidad de quienes llamaba los exterminadores del planeta como “crímenes contra 

la gente, crímenes contra la naturaleza: la impunidad de los señores de la guerra es hermana gemela de la 

impunidad de los señores que en la tierra comen naturaleza y en el cielo engullen la capa de ozono. Las 

empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo; y los países que deciden el 

destino del planeta son los que más méritos hacen para aniquilarlo”
3
. 

Esta es tan sólo una de las formas en cómo los llamados Tratados de Libre Comercio afectan nuestras vidas, 

pues la privatización, la perdida casi que completa de soberanía al entregar a las multinacionales gran parte 

de los territorios indígenas y campesinos, la censura a la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la 

persecución a quienes no acaten dichas imposiciones, son banderas de estos acuerdos, es decir que el TLC va 

mucho más allá. En efecto, la naturaleza ha sido una víctima más de este malintencionado juego, su 

destrucción sistemática con la extinción de la fauna y flora, su constante transformación por la imposición de 

organismos genéticamente modificados conducen a una contaminación exacerbada y un envenenamiento de 

las habitantes del sur, lo que obedece a las lógicas del imperialismo ecológico. Con ello, nuestras campesinas 

deben seguir llevando la cruz del capitalismo salvaje, pues sus productos son exportados a bajos costos a 

países como Estados Unidos, para ser vendidos a mayor costo de vuelta a su país quedando un aire de 

hambre y destrucción.  A este proceso se denomina “intercambio ecológico desigual”
4
, en el que los 

productos primarios del Sur estarían en completo desequilibrio con los productos manufacturados del Norte, 

pues mientras los productos primarios necesitan de mayor tiempo para engendrarse, utilizando de más 

recursos como el agua y la energía, son exportados con un bajo valor agregado, y los productos 

manufacturados (del Norte) tienen una producción mucho más rápida y acelerada, exportándose hacia el Sur 

con mayor valor agregado, sumándole el casi incontrolable consumo que se posa hoy en la sociedad.  Ante 

esto podríamos deducir que países como Estados Unidos están en deuda con nosotras, con la naturaleza y  

con nuestras campesinas por la explotación exagerada de los recursos que generan daños irreversibles en los 

ecosistemas, por el aumento de la desigualdad social y por años de robo y despojo. 

En el caso colombiano esto se ha hecho evidente con estadísticas, donde se muestra que las importaciones 

aumentaron entre 1991 y 2009 en un 700%, en el 2012 con un crecimiento en el que importaciones de 

productos como el café aumentan en un 59.1%, el arroz 2000%, azúcar 145,7% y lácteos 90%, por su parte 

en exportaciones estamos así: cayendo drásticamente el café en un -31%, lácteos -12% y productos de 

panadería -9.1%. Ahora, todas nos preguntamos ¿Por qué tenemos que importar productos como el café, en 

lugar de exportarlos?, ¿Por qué si el maíz es de estas latitudes, tenemos que importar maíz norteamericano?. 

O en el caso de la minería ¿Por qué a la par se han entregado, a precios irrisorios, grandes extensiones de 

terreno para la extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas con las consecuentes afectaciones a 

los pobladores originales y al medio ambiente?
5
. ¿Por qué mientras Colombia “tiene la vaca, otros toman la 

leche”?. Estas preguntas se las han hecho durante años nuestras campesinas, han exigido una respuesta, la 

cual siempre ha sido burlada por la élite de este país. Ahora, las campesinas ya están casadas de las protestas 

pacíficas, de los pliegos de petición, de las demandas fallidas y acciones de tutela, pues no garantizan ni 

garantizarán ser tenidas en cuenta, escuchadas y mucho menos adquirir una solución. 

Por todo lo anterior, nuestras campesinas decidieron huir del silencio, para tomarse las calles y gritar fuerte “Aquí 

estamos!”, “Nosotras existimos!”. Una nueva enseñanza tenemos hoy ante nuestros ojos, al ver a nuestras ancianas, 

valientes y furiosas gritarle al gobierno corrupto de Juan Manuel Santos lo desastroso que ha sido su paso por este 

                                                           
3
 Galeano, Eduardo, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Tercer Mundo Editores, 1998, p. 221. 

4
 Vega, Renan. Un mundo… p. 370. 

5
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173240&titular=tlc-tiro-de-gracia-a-los-colombianos- 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173240&titular=tlc-tiro-de-gracia-a-los-colombianos-


mundo, el sinsabor, el amargo trago que sienten al saber del gravísimo error de haber votado por él; hoy 

afortunadamente nuestras campesinas empiezan a cuestionar la estructura política del país, jurándose no volver a votar 

por personajes como este, y en el mejor de los casos y para la fortuna nuestra, no volver a votar por nadie jamás. Al 

saber, que prácticamente lo han perdido casi todo, se llenan de valor para enfrentar al opresor, convocando al Paro 

Nacional Agrario. Ante tal panorama, la oligarquía se rasga las vestiduras pues para ellos el campesinado nunca 

existió, por lo que resulta intolerable que se pronuncien frente a algo o simplemente creen que ni siquiera debería 

existir, pues “para justificar su exterminio se ha recurrido a distintas artimañas y pretextos: que los 

campesinos son atrasados, analfabetos, bárbaros, (…) y ahora se repite que no son productivos y, frente a la 

gran empresa agraria capitalista, no tienen nada que ofrecer ni son competitivos. Eso se sostiene con toda la 

impunidad del caso, a pesar de que los pequeños productores del campo sigan abasteciendo de alimentos en 

un alto porcentaje al país y a las grandes ciudades”
6
. Para colmo de males, el paramilitar Álvaro Uribe Vélez 

después de promover e impulsar hasta la saciedad el TLC, después de atentar directamente contra la vida de 

nuestras campesinas, de comunidades enteras, sale como si nada por medio de las redes sociales y medios de 

desinformación a decir que apoya totalmente la causa que han decidido tomar nuestras estimadas 

campesinas.  

Sin embargo, y algo bueno de todo esto, es que poco a poco quienes antes veían en personajes como este un 

derroche de bondad, están abriendo hoy los ojos y por lo menos preguntándose por qué las cosas están como 

están, por qué si ellas han tenido que soportar grandes desplantes por el gobierno son reprimidas fuertemente 

por las asesinas a sueldo: el ejército y la policía, por qué tenemos que enfrentarnos unas con otras mientras 

las corruptas nos ven hacerlo por televisión, o como lo hizo Santos días antes, desde un helicóptero. Ante 

esta coyuntura salió a relucir el calibre de la opresión e impunidad al que están dispuestas a llegar las de 

arriba y el aguante y la pujanza de nuestras campesinas pues bien es que no han dejado de sentir que “están 

en la obligación de repetirse noche y día que el mando no implica superioridad sobre la obediencia, que la 

blusa del jornalero no tiene por qué humillarse al frac del presidente”
7
. 

Con todo, la represión se agudizó con los días, pero la resistencia también. La criminalización de la Protesta 

social de la mano de la ley de seguridad ciudadana entró con paso firme en colaboración de los medios de 

comunicación enemigos de las que hoy se levantan, mostrando abiertamente al país que son un arma de 

guerra para desinformar y confundir a toda la población, para ponernos suciamente unas contra otras y hacer 

que se olvide la verdadera causa de este levantamiento, sucia es su labor en función de las que se proclaman 

dueñas de este país, lambe suelas, cobardes y traidores para quienes importa más generar desconcierto, 

encubriendo crímenes atroces, que proponer una solución concreta a los grandes problemas que aquejan a la 

sociedad. Lastimosamente hoy no se conoce exactamente el número de víctimas que hay, pues el número 

sigue aumentando, sin embargo, al parecer la represión ha dejado hasta el momento 9 personas muertas, 

cerca de 800 heridas y 512 personas detenidas
8
, de las cuales a los medios terroristas sólo les importan 

recalcar las vidas de los policías que muy seguramente son una minoría frente a todas las victimas que han 

dejado a su paso. Hemos podido ver en distintos videos que afortunadamente las campesinas han grabado en 

el transcurrir de los días cómo ancianas son maltratadas y golpeadas, cómo las niñas son atacadas en sus 

hogares, hombres y mujeres en general victimas de golpizas, gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, 

todas estas por parte del ejército y la policía, quienes sin importar cometen crímenes que quedan en la 

impunidad.   
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Con toda la sevicia del caso atentan contra quien se les cruce por el frente, como si no importara nadie más 

en el mundo que ellas mismas. Esta es una guerra declarada por el presidente Santos y el ministro de defensa 

Juan Carlos Pinzón, sembrando el miedo y el  terror ocultando demagógicamente que esta guerra hace parte 

de un negocio perverso pues no por casualidad existen empresas especializadas en producir elementos de 

dispersión de masas, de represión y tortura; para quienes no lo saben: Por cada granada de humo blanco 

pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos
9
, hagan ustedes la cuenta por cuánto han 

salido las múltiples protestas reprimidas, no solo del sector agrario, sino del estudiantil, obrero e indígena, o 

sencillamente, en cuánto salió la represión del 29 de Agosto no más en la cuidad de Bogotá, en la que cientas 

de personas salimos a las calles a apoyar este paro agrario y a exigir mejores condiciones de educación, 

recibiendo represión y hostigamiento en el centro de la cuidad. Este negocio campea sin problema haciendo 

de las suyas por medio de actos inhumanos, miserables y desestabilizadores por parte del escuadrón de la 

muerte ESMAD, quienes sin el más mínimo respeto lanzaron contra cientas de manifestantes sus 

instrumentos y armas de guerra, con el mayor salvajismo arremetieron contra niñas y ancianas causándoles 

graves daños. A nuestras jóvenes, hiriéndolas indiscriminadamente, una de ellas, una niña, que recibió el 

impacto de un gas en su rostro, en el que al parecer sufrió graves daños al igual que uno de sus ojos, por otro 

lado el joven Federico estudiante de Finanzas de primer semestre de la Universidad de la Salle a quien con el 

impacto de un gas prácticamente le desfiguran su rostro y por último una compañera de esta Universidad 

(para quienes no lo sabían) estudiante de Ciencias Sociales a quien con la mayor brutalidad y crueldad por 

parte de un grupo de motorizados en medio de el hostigamiento sembrado durante ese día fue lanzada desde 

el puente de la calle 26, dejándole gravísimos daños en su cuerpo, entre ellas varias fracturas en su columna, 

y con daños a largo plazo tal vez irreversibles, a quien muy seguramente los que gritan “sin violencia” no 

moverán un solo dedo en solidaridad con ella, ni mucho menos denunciándolo ni careando a la policía para 

que responda por estos hechos. Y sin que el asunto mejore, entre las víctimas, el asesinato de  los jóvenes 

Jhony Velasco de 18 años en Suba y Heiner Mosquera ambos con heridas mortales de bala en su cabeza por 

parte de la policía. 

Rechazamos rotundamente estos actos terroristas del ESMAD y rechazamos su presencia en las calles de las 

ciudades y los campos y en las universidades, rechazamos su presencia como creadores del terror, 

rechazamos también las posturas doble moralistas de algunas personas que creen que la raíz del problema 

está en defender a la policía de lo que merecen, rechazamos que griten “sin violencia” cuando se lanza un 

pin pon con pintura a un policía y que no lo hagan cuando ellas asesinan sin razón a miles de personas entre 

esas a nuestras campesinas, rechazamos posturas como “apoyo a los campesinos” pero prefieren comprarle a 

las grandes multinacionales porque “es más rico y está de moda”, rechazamos completamente que se crea 

que el cambio lo hacen las demás y no nosotras mismas, rechazamos a los medio de comunicación como 

Caracol y RCN, El Tiempo y El Espectador, que incitan o prácticamente nos imponen como una obligación 

vigilar a las que nos rodean, a las que protestan, a las que sueñan y piensan diferente para señalarlas frente a 

ellos para acabarlas, y con el mayor cinismo salen a calificar las acciones paramilitares como actos 

cometidos por la población denominada por ellas como “vandálicas”, intentando por todos los medios 

sabotear la justa causa que intentan mantener nuestras rebeldes campesinas y quienes las apoyamos en las 

principales ciudades. Son ellos, los medios mentirosos y los criminales del estado quienes siempre salen a 

decir que las justas protestas están infiltradas por la guerrilla, ente esto nos preguntamos: ¿Por qué salen 

entonces a decir siempre airosas que la guerrilla se está acabando si supuestamente está infiltrada en todo el 

movimiento social y protesta que se presenta en el país?, sabemos ante esto que las únicas infiltradas, son los 

medios y la policía que buscan desarticular estos procesos, es clara la hipocresía un gobierno que pretende 

hacernos creer que busca la paz y que la paz se limita  a la dejación de armas, mientras el país se cae a 
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pedazos, se muere de hambre y se desespera ante tanta injusticia, es evidente que mientras no existan un 

cambio real, no habrá paz en este país.  

Sin embargo, en medio del discurso de la paz, de su paz pretenden hacernos vivir con el bastón del miedo, 

miedo que hacen respirar con sus gases tóxicos, miedo “en un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, 

hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de 

las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente 

alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada malviviente surte efectos farmacéuticos sobre los 

sobrevivientes. La palabra farmacia viene de phármakos que era el nombre que daban los griegos a las 

víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis”
10

. 

Finalmente, aplaudimos la valentía de quienes se levantan contra quienes nos oprimen a diario, aplaudimos 

las enseñanzas que nos dejan hoy nuestras campesinas al luchar por un mundo mejor, aplaudimos a quienes 

se han pronunciado de distintas formas en apoyo a esta causa que es más que justa y necesaria; apoyamos sin 

pensarlo dos veces a quienes siembran nuestro alimento, quienes saben más de bondad y humildad que 

cualquiera de nosotras. Celebramos e insistiremos en crear espacios de discusión sean de la organización que 

sea siempre y cuando este en primer lugar el escucharnos, debatir seriamente y proponer alternativas, 

exigimos la libertad de todas quienes en este momento se encuentran en prisión, juzgadas  y señaladas por 

pedir justicia, nos solidarizamos con las organizaciones y movimientos que han sido víctimas de 

persecuciones por parte del estado y paramilitares durante estas semanas,  entre estos como el militante de 

marcha patriótica y dirigente sindical Huber Ballesteros. Levantamos la voz en contra de las injusticias, 

haciendo un llamado a la unidad y a la fuerza  porque esta es la que debe articularnos, la fuerza en palabras 

del anarquista Latinoamericano Manuel González Prada  “no es únicamente el vapor que mueve la hélice del 

buque, el hacha que golpea en el tronco de un árbol o la dinamita que pulveriza las rocas: fuerza es el escrito 

razonable y honrado; fuerza, la palabra elocuente y libre; fuerza, la acción desinteresada y generosa”
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