
El Mayor General Luis Herlindo 

Mendieta Ovalle, fue secuestrado por 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en la toma de 

Mitú, el 1 de noviembre de 1998 y 

rescatado casi 12 años después por 

integrantes del Ejército Nacional de 

Colombia el 13 de Junio de 2010. En la 

actualidad, el general Mendieta se 

encuentra establecido en Madrid, 

como agregado policial de la Embaja-

da de Colombia en España. 

      Luis Mendieta, protagonista de la entrevista 

     Fuente: Agencia EFE en www.elheraldo.co 

 

En esta segunda parte de la entrevista, 

Luis Mendieta nos ofrece su visión del 

conflicto, datos desgarradores de su 

experiencia durante casi 12 años de 

secuestro y su lado más humano, de 

quién desea un futuro próspero para 

su tierra.  

P.- Los integrantes de las FARC, 

¿tienen posibilidad de salir de la 

guerrilla si lo desearan? 

El gobierno ha elaborado planes de 

desmovilización y sigue insistiendo 

con los medios de comunicación. El 

señor Presidente en el mes de diciem-

bre de 2011 realizó una campaña de 

navidad invitándoles a desmovilizarse 

e incluso se lanzaron globos y consig-

nas a los ríos, porque allí es donde se 

mantienen ellos en la selva. Tengo 

entendido que se han desmovilizado 

muchísimos integrantes de la guerrilla 

y el gobierno les está ofreciendo 

programas de resocialización, de 

educación, e incluso les están dando 

algunos estímulos económicos para que 

ellos tengan un salario mensual para 

sostenerse mientras pasa todo este 

tiempo de resocialización e inserción 

nuevamente en la sociedad colombiana.  

P.- ¿Mujeres incluidas? 

Sí, mujeres, menores, adultos,… todos 

los que se tengan que desmovilizar. 

P.- Eso en cuanto al Estado, pero por 

parte de las guerrillas, es sabido que 

quienes querían desertar anterior-

mente eran víctimas de asesinatos 

por parte de los propios guerrilleros, 

¿es así? 

Bien, hace unos años, la principal inti-

midación de los jefes guerrilleros eran 

precisamente las amenazas de muerte; a 

ellos los adoctrinan de esa manera y sé 

que hace unos años cuando eran fuer-

tes, es decir, hace 10, 12 años, efectiva-

mente fusilaban a aquellos que deserta-

ban. Uno de los lemas que escuché 

recién estaba allá en mi situación es que 

“el que se vaya aburriendo le vamos 

matando”, ese es el lema que ellos 

decían. Por lo tanto, era una verdad, y 

otro tema es que mucha gente se aburre 

pero no da el paso para desertar de la 

guerrilla como utilizan ellos el término, 

nosotros lo llamamos que se desmovili-

cen. Pero, me consta que incluso guerri-

lleros que nos cuidaron a nosotros se 

suicidaron porque estaban aburridos de 

esa vida que llevaban allí, se volaron 

con explosivos, se suicidaron con armas 

de fuego,… para que se den cuenta de 

que la vida no era lo más fácil, y aque-

llas personas que desertaban en esos 

años, efectivamente, los buscaban hasta 

sus casas y los fusilaban, o los mataban 

y mandaban sus sicarios para que los 

eliminaran, pero ya con la operación del 

Plan Colombia, durante los últimos 

años de gobierno del presidente Uribe y 

lo que va de ahora, ya hay menos inte-

grantes, entonces ya no les es fácil a los 

dirigentes guerrilleros utilizar determi-

nados integrantes para que vayan a fusi- 

lar a esos que se van desmovilizando, 

porque ellos en estos momentos están 

reducidos y necesitan sus máximos 

integrantes para seguir cometiendo sus 

fechorías o sus actos terroristas, y ya 

con los nuevos menores que van incor-

porando dedicarse también a otras 

actividades, como ya mencioné, como 

colocar explosivos, y también de servir-

les de informantes de milicianos. 

P.- ¿Qué opina de la ocupación de 

territorios por parte de los grupos 

armados así como del desplaza-

miento de miles de familias? 

Los territorios que están ocupando en 

este momento son la selva. Colombia 

tiene más o menos 600.000 kilómetros 

de selva, por lo tanto es allí donde ellos 

están. Sobre todo están en la Amazonía 

colombiana, en la parte de selva con el 

Pacífico, allá con Urabá (subregión del 

departamento de Antioquía), que 

digamos es la parte crítica, porque es 

montaña, son nuestras cordilleras y por 

lo tanto allá están refugiados. Están 

metidos en esa parte porque conocen 

muy bien su hábitat, conocen todas las 

rutas, las cordilleras, los ríos… aparte de 

eso tratan de que la gente les colabore, 

tienen sus filtros para traer sus aprovi-

sionamientos,… desde la frontera con 

Venezuela, con Brasil, con Ecuador y 

con Panamá, le llegan sus víveres, sus 

elementos de intendencia y, tenemos 

que decirlo, sus armas y sus explosivos, 

precisamente para que ellos continúen 

delinquiendo. 

P.- ¿Ha sido testigo o ha escuchado 

conversaciones durante su cautive-

rio sobre estos procesos de ocupa-

ción? 

Sí, y cumplimentando con la pregunta 

anterior, en la zona de distensión tan 

pronto el gobierno del Presidente 

Pastrana les dejó la zona de 42.000 km, 

ellos la ocuparon, y la gente que no 

estaba de acuerdo con que eso se hicie-

ra, fue desplazada. Por eso mucha 
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gente que tenía sus propiedades en la 

zona tuvo que abandonarlas, abandonar 

sus legados. Y otros incluso, según 

fuimos informados, como el “Mono 

Jojoy” (Víctor Julio Suárez Rojas) y otros 

integrantes de las FARC se dedicaron a 

comprar fincas y haciendas con los 

recursos de la droga, pero las compra-

ban a unos precios irrisorios porque 

llamaban al dueño de la finca y le de-

cían le damos tanto, y lo vende por eso 

o lo eliminamos. Entonces esas perso-

nas decidían venderles a unos precios 

muy bajos, sus terrenos, sus ganados, y 

con esa plata se iban a una ciudad, y así 

toda esa zona quedó en manos de la 

guerrilla. Por eso, incluso hoy en día se 

habla de lo que es la ocupación, no sólo 

de la gente dedicada al narcotráfico, lo 

que en estos momentos son bandas 

criminales, es decir, los que antes eran 

bandas paramilitares, sino que también 

las FARC tienen territorios donde han 

comprado fincas, o donde han despla-

zado gente y en este momento están 

ocupando esa parte selvática e incluso 

también debo mencionar que a algunos 

guerrilleros les dan plata y les dan la 

posibilidad de que lleven la familia y la 

ubiquen en determinadas fincas, espe-

cialmente donde están los cultivos de 

coca para que ahí la familia se dedique 

a cultivar y el guerrillero hace parte de 

esa columna, del bloque o del frente 

guerrillero, y durante el día está traba-

jando con el bloque, pero en determina-

dos momentos va donde está su familia 

y ésta es la que le informa y le avisa de 

la fuerza pública que hay, para así ellos 

después hacer sus operaciones delicti-

vas. 

P.- La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos publicó recien-

temente un informe que hablaba 

precisamente sobre el desplaza-

miento y las consecuencias por 

ejemplo, para las mujeres, ¿qué 

opina usted del papel que están 

jugando las instituciones suprana-

cionales? 

Los organismos oficiales siguen hacien-

do el trabajo, claro. Debo destacar que 

el Ministerio de Educación y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 

dedicado precisamente a los menores, 

hacen presencia en muchos municipios, 

corregimientos y por eso, la presencia 

del Estado está llegando allá, pero 

desafortunadamente esta gente está en 

la selva, donde es difícil porque las 

distancias son enormes y la única entra-

da es a través de los ríos donde en 

ocasiones es un riesgo transitar, pero la 

otra opción sería por vía aérea y los costos 

son altísimos. 

P.- Con respecto a la pregunta ante-

rior, ¿cómo es el desenvolvimiento 

familiar en el interior de las guerri-

llas? Es decir, ¿pueden recibir visitas 

de sus familiares?, ¿tienen licencias 

para ir a visitarles?, ¿cómo se maneja 

entre ellos el tema familiar? 

Cuando estuvieron en la zona de disten-

sión pienso que ahí hubo como una rup-

tura en esa disciplina que tenían las 

FARC, de no dejar que la familia de cada 

guerrillero fuera a visitarles. Durante la 

zona de distensión ubicaron a los familia-

res en fincas, entonces estos guerrilleros 

comenzaron a tener permisos para visitar 

a sus familias y también incluso para 

tener hijos. Por otra parte, pienso también 

que hay dos grupos, los que están en 

operaciones netamente de guerra, llamé-

mosle así, que pueden salir a los pueblos y 

los que están cuidando secuestrados, ahí 

no los dejan salir. Muchas veces duran 3, 

4, 5 años sin salir a un pueblo; especial-

mente los que cuidan. Los dirigentes, los 

encargados de aprovisionar las armas, los 

víveres, ellos si están saliendo, pero el 

resto del grupo no sale. 

P.- Entonces, ¿no están todos en igua-

les condiciones? 

No, igualdad, no. 

P.- Podría decirse entonces que algu-

nos también están en cautiverio… 

Sí, claro. 

P.- ¿Cómo justificaban las FARC las 

ocupaciones? 

La ocupación siempre la justifican en que 

hay gente que tiene mucho territorio, 

otros que no tienen… esa es la justifica-

ción de ellos para irse apropiando de 

determinadas zonas y ya les digo que el 

principal experimento fue lo de la zona de 

distensión. 

P.- ¿Cómo cree que la cooperación 

internacional y las ONGs pueden 

colaborar en la integración y promo-

ción social de las víctimas y desplaza-

dos? 

Son diferentes campañas las que se tienen 

que realizar, yo pienso que el trabajo está 

por hacer. Bien sea, organizaciones que se 

quieran vincular por ejemplo a las ayudas, 

ustedes mencionaron el tema de las minas 

anti-personas, es un drama que existe en 

Colombia, imaginémonos los niños, los 

ancia 

 

 

…continuará en el Boletín 2 

 

En el próximo boletín, la última parte 

de esta entrevista donde Luis Mendieta 

desgrana el día a día de un secuestrado 

por las FARC, las penurias por las que él 

mismo pasó junto a otros secuestrados 

y su regreso a la libertad donde, según 

sus propias palabras, todavía hoy se 

sorprende de ver la luz del sol. 

Aquí un breve adelanto del próximo 

número… 

-“... íbamos encadenados de dos en dos 

junto a los guerrilleros y cuando llegá-

 

 

 

 

   Fuente: William  Fernando Martínez, AP en 

http://noticias.aollatino.com  

 

“Un lema que escuché 

era: el que se vaya 

aburriendo le vamos 

matando” 
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Es difícil hablar de la solución de ese 

conflicto porque siempre están las 

tendencias ideológicas y de acuerdo a 

eso se van tomando las decisiones. Yo 

pienso que en los países vecinos si no 

son afines con la parte política del 

gobierno colombiano, pues las ayudas 

van a estar muy restringidas, muy 

limitadas y no van a querer colaborar en 

nada. Eso también ocurre en otras 

partes del globo terráqueo, por eso el 

único que ha desarrollado un plan de 

ayuda a Colombia ha sido Estados 

Unidos con el plan Colombia que lleva 

ya, si no estoy mal 14 años y que se ha 

ido reduciendo, con algunos programas, 

especialmente de ayuda militar de 

erradicación de cultivos que es lo que 

más le interesa a Estados Unidos, erra-

dicación de cultivos. Por esa erradica-

ción de cultivos es que hay una canti-

dad de integrantes de la fuerza pública 

y de la sociedad colombiana que han 

resultado mutilados y que en este mo-

mento viven un drama impresionante. 

Pero, ¿en qué momento hay un apoyo 

de verdad para que se auxilie a las 

víctimas que están resultando afectadas 

por esos hechos? Vemos que no los hay 

hasta el momento porque los trata-

mientos son costosos, los remedios -

drogas como les llamamos allá- para 

recuperarnos, son de un costo altísimo, 

por lo tanto, las inversiones que se 

necesitan son muchísimas.  

P.- ¿Cree que hay voluntad política 

de cambio para la resolución del 

conflicto? 

El Gobierno siempre ha estado abierto, 

siempre en los comunicados que he 

escuchado está insistiéndole a las FARC 

que deben cambiar su posición y apro-

ximarse para iniciar determinadas 

actividades que conlleven a un proceso 

de paz o a una proximidad de diálogo. 

Desafortunadamente, las FARC han 

correspondido con violencia, siguen con 

sus atentados terroristas, colocando las 

minas "quiebrapatas", utilizando las 

armas no convencionales, que están 

enviando especialmente a los poblados 

pequeños donde hay población civil que 

son los que en estos momentos están 

resultando muy afectados. Por lo tanto, 

es difícil en este momento decir que hay 

una aproximación, es bien complicado 

porque ellos están combinando todas 

las formas de lucha: participación en la 

droga, participación en cantidad de 

actividades delictivas, porque su propó-

sito, ¿cuál es? La búsqueda del poder. 

P.- ¿Cómo cree que podría colaborar 

la comunidad internacional en la 

generación de un proceso de paz? 

Eso lo decide el gobierno nacional: en 

qué momento se dan las condiciones 

para que exista una ayuda internacio-

nal para que eso se dé. Es el señor 

Presidente de la Republica el que 

define en qué momento se decide abrir 

una llave, una puerta para iniciar un 

proceso de paz y quienes deben cola-

borar con ellos. Es él, el que decide esa 

parte y qué Estados deben colaborar. 

P.- Y respecto al anuncio de ayer, 26 

de febrero de 2012, realizado por las 

FARC donde proponen liberar 

secuestrados y dejar de secuestrar, 

¿considera que es un punto de 

partida o como se cita hoy por 

ejemplo, en el periódico, se hace 

simplemente porque el secuestro 

ha dejado de ser rentable?  

Se dio el comunicado de la posible 

liberación de los diez uniformados 

que, según ellos, todavía están en 

cautiverio pero, según los datos de la 

fuerza pública, hay muchos más por-

que incluso de ellos no se sabe nada 

desde hace muchos años. Seguramente 

están desaparecidos o murieron y los 

integrantes de las FARC saben dónde 

los sepultaron o dónde quedaron. Por 

lo tanto, siempre se solicita informa-

ción, de dónde están ellos también. 

Pero en el caso de la liberación de los 

diez, ojalá se dé y que sea muy pronto. 

Es bien cierto que ellos tienen un 

doble discurso. Una cuestión es la que 

sacan en los comunicados, como en el 

caso que citan ustedes, de la posible 

liberación de los diez. Y otra cosa son 

las instrucciones que ellos dan allá, 

hacia el interior de su organización. Es 

un doble discurso, una doble moral y 

esperemos que se produzca la libera-

ción, pero yo pienso que en los frentes 

donde están operando ellos continúan 

secuestrando. En tiempos de Belisario 

Betancur, desde el año 1984, en un 

documento interno de las FARC se 

prohíbe el secuestro y estamos en 2012, 

28 años después y todavía no han 

cumplido eso que dejaron escrito. 

Entonces creerles es bien difícil, pero 

ojalá sea así y que de una vez por todas 

dejen de secuestrar tantos civiles, que 

son muchísimos los que tienen y que 

decidan dejarlos en libertad. También 

hay algunos datos oficiales sobre la 

cantidad de secuestrados durante 

estos últimos años, de los cuales no ha 

llegado ninguna prueba de superviven-

cia a los familiares y ellos todos los 

días vienen reclamando por los medios 

de comunicación, en los diferentes 

programas que hay en favor de los 

secuestrados que les envíen al menos 

“A los que están cuidando 

secuestrados, no los dejan salir. 

Muchas veces duran 3, 4, 5 años 

sin salir a un pueblo” 
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ancianos, las señoras que han resultado 

afectadas...son más de 10.000 (5.000  

integrantes de la fuerza pública y 5.000,  

niños, niñas, civiles en general) y no 

solo son 10.000, sino todo el entorno 

familiar, entonces, ¿cuántas personas 

resultan afectadas por estos explosivos y 

qué ayudas están recibiendo? Está todo 

por hacer en beneficio de ellos. Otro 

tema: la ayuda también para los inte-

grantes de la fuerza pública, yo tengo 

entendido que incluso para que obten-

gan las prótesis, en tanto unos y otros, 

es todo un drama, es todo un problema 

porque no hay organizaciones que les 

estén suministrando las prótesis, que 

les estén dando las ayudas necesarias 

para salir adelante y recordemos que 

eso necesita todo un proceso, todo un 

tratamiento psicológico, de adaptación, 

de educación… también está la parte 

física, pero posteriormente, ¿qué se 

necesita?, ¿en qué los vamos a preparar 

para que ellos salgan adelante por sí 

solos? No solo los afectados, sino tam-

bién sus familias porque todos sufren ¿y 

cuáles serán los programas a seguir? 

Todo está por hacer. Y tocando otros 

temas, también de violencia, veamos la 

gente que ha sido desplazada, pues 

inmediatamente tienen que existir 

recursos, ojalá por parte de diferentes 

países, de diferentes organizaciones, 

para establecer algunos planes y progra-

mas específicos según cada región, 

porque Colombia es diversa, hay unas 

partes muy calientes, hay otras partes 

de llanura, hay otras parte de montaña, 

hay otras partes frías y en cada una de 

ellas se tienen que hacer diferentes 

programas. Otro aspecto son las negri-

tudes, que allá necesitan otra clase de 

programas y ayudas. Los indígenas, 

totalmente diferentes los de la Sierra 

Nevada de Santa Marta a los que están 

en la selva o a los que están en el Cho-

có, entonces son ayudas de diferente 

orden y se tienen que hacer estudios 

detallados de qué necesitan ellos y 

cómo se les puede ayudar, pero que está 

todo por hacer es cierto. 

P.- ¿Y el papel con los Estados desde 

el punto de vista de esa coopera-

ción? Es decir, usted sabe que en 

América Latina han tenido lugar un 

conjunto de procesos de integra-

ción. Hablemos por ejemplo del 

papel de Dilma Rousseff, la presi-

denta de Brasil, cuya presencia ha 

sido solicitada por las FARC para 

actuar como intermediaria en la 

liberación de 10 policías secuestra-

dos ¿se puede considerar que Co-

lombia tiene buenos aliados para 

superar el conflicto de aquí a corto-

medio plazo?  

Fuente: María Torrens en http://

noticias.lainformacion.com/mundo/  



están dedicados al narcotráfico no van a 

dejar que les quiten esas tierras porque 

son estratégicas para el tráfico de dro-

gas. 

P.- Dentro de esta ley de víctimas y 

restitución de tierras hay un aparta-

do que dice: “Indemnización admi-

nistrativa en el que las víctimas 

puedan acceder a un monto superior 

de indemnización a la establecida en 

2008 si suscriben un contrato de 

transacción para no demandar al 

Estado” ¿no le parece esta medida 

un acto de chantaje? 

Los dirigentes que han elaborado la ley 

son los que tienen que dar respuesta. Yo 

únicamente conozco los planes que 

están implementando el Presidente, el 

Ministro de Agricultura y otras depen-

dencias oficiales donde están desarro-

llando estos programas pero ya la letra 

menuda de cómo se va ejecutando caso 

por caso pues démosles tiempo y segu-

ramente los resultados los estaremos 

viendo en los próximos meses o años 

porque hasta ahora se está implemen-

tando.  

P.- Teniendo en cuenta lo que men-

cionaba hace un rato, ¿cuál es su 

percepción de quiénes son realmen-

te los grupos guerrilleros, teniendo 

en cuenta que hay personas que 

siendo militantes de la guerrilla 

pasan también por una especie de 

cautiverio, si hay niños que sirven 

de carne de cañón…realmente son 

personas que no alcanzan a ser parte 

de esa ideología, quién es entonces 

el cerebro? 

Por lo que pude percibir habían tres 

clases más o menos de integrantes de 

las guerrillas: uno que es el dirigente 

tradicional de hace años del cual hacían 

parte el “Mono Jojoy”, “Tirofijo”, 

“Alfonso Cano”, “Timochenko”,… es una 

línea de hace 40, 50 años y la que lla-

man dura. Sus principios ideológicos 

son fuertes y no aceptan casi ninguna 

interpretación porque están convenci-

dos que van a llegar al poder por las 

armas; ese es un grupo. El segundo 

grupo son aquellos que se han incorpo-

rado durante los últimos años es decir, 

estos niños, estas niñas de las comuni-

dades indígenas de los cinturones de 

miseria que tienen otro pensamiento 

pero dada la situación que vivieron, las 

limitaciones económicas, de educación, 

etc. no perciben el problema en el que 

están, ellos únicamente están por la 

comida, por el vestido, porque les dan 

un arma y van a pelear pero no tienen 

una cuestión ideológica, por eso todos 

“...porque su propósito, 

¿cuál es? La búsqueda del 

poder” 
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una prueba de supervivencia. Por eso se 

tendrá que hacer todo un nuevo movi-

miento, para que al menos las FARC 

digan dónde están todos esos secuestra-

dos civiles y uniformados, y dónde 

están los que seguramente ya murieron 

porque después de tantos años yo creo 

que están muertos. 

P.- ¿Cree que la izquierda tendrá 

algún día un papel relevante en el 

Gobierno colombiano? 

Sí, lo ha tenido. Tengo que citar en ese 

caso, al alcalde de Bogotá, dirigente de 

izquierdas, al señor vicepresidente de la 

República, sindicalista de alianza demo-

crática y vicepresidente de Viva Colom-

bia, al que está en este momento de 

Secretario del Gobierno de Bogotá que 

fue del M-19 y que ha sido dos veces 

Gobernador del departamento de Nari-

ño y hay otros que han sido alcaldes o 

incluso el Presidente Uribe tuvo a varios 

de ellos que fueron del M-19 como 

directores de algunos organismos des-

centralizados. Por lo tanto, los espacios 

para ellos han estado siempre abiertos.  

P.- ¿Cree que la ley de víctimas y 

restitución de tierras dará cobertura 

a la problemática generada por los 

desplazamientos? 

La ley de tierras se está implementando 

y el Gobierno está haciendo todos los 

esfuerzos posibles, incluso el Señor 

Presidente Santos estuvo hace unos 

pocos días en el Urabá chocoano y 

antioqueño que es una zona de muchí-

simo conflicto, donde hicieron presen-

cia paramilitares, porque en Urabá es 

fácil llevar embarcaciones y aeronaves 

para transportar la droga y la cocaína 

que va para Sudamérica, para Estados 

Unidos, etc. Diríamos que la pelea por 

esas tierras es estratégica tanto por 

parte de los grupos, las bandas crimina-

les que llamamos en este momento, 

como de los integrantes de la guerrilla 

porque quieren tener el control de toda 

esa zona por la droga. En qué momento 

podremos sacar esos grupos es bien 

complicado, el tema es difícil y hay 

numerosos riesgos que está teniendo el 

Gobierno colombiano. La implementa-

ción que está haciendo el Señor Presi-

dente a través de sus diferentes institu-

ciones como es el caso del INCODER 

(Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural) del Ministerio de Agricultura, 

que está haciendo programas para 

devolver esas tierras a sus propietarios 

originales es bien difícil, se necesita la 

presencia de la fuerza pública porque 

repito, los grupos guerrilleros y los 

grupos de las bandas criminales que 

Fuente:  Juan David Laverde en http://

www.elespectador.com/ 
“Es un doble discurso, una 

doble moral” 

 



dad de animales que ellos van arrancan-

do de la selva: la danta, el cachicamo, o 

sea el “gurre” no sé si ustedes lo conoz-

can… aparte de eso el zaino, el cafuche, 

la lapa… Estos animalitos de la selva que 

ellos cazaban, los preparaban y nos 

daban de vez en cuando alguno que 

otro pedazo mísero de complemento de 

la alimentación, a mediodía. Después a 

las 15:00-16:00 de la tarde nos daban 

normalmente agua preparada y a las 

17:30 de la tarde, la comida que era de 

los mismos productos que les he men-

cionado anteriormente. A las 18:00 nos 

amarraban a los árboles con cadenas 

cuando no nos desplazábamos o si no, 

cuando estábamos en estas jaulas, pues 

nos metían dentro de las jaulas en el 

patio y ahí pasábamos la noche. Cuando 

estábamos transitando, por lo general 

siempre, porque fueron dígase… yo 

perdí la cuenta, unos 70-80 campamen-

tos diferentes donde estuvimos, una vez 

ocho días y otra vez tres días, otra vez si 

no estoy mal, fueron siete meses que 

estuvimos en una jaula de éstas. Pero en 

esos otros tiempos mientras nos despla-

zábamos de un lugar a otro la rutina era 

diferente, a las 05:00 de la mañana nos 

daban el tinto, nos daban el desayuno y 

nos daban el almuerzo y salíamos a 

caminar todo el día. Como habíamos 

desayunado, parábamos a tomar algo y 

ya, hasta que por la tarde llegábamos al 

lugar que ellos tenían previsto y allí nos 

comíamos el refrigerio o el almuerzo 

que llevábamos frio y ya hasta el otro 

día que seguíamos caminando. Aparte 

de eso, comíamos encadenados por 

parejas al llegar al sitio donde íbamos a 

acampar, porque íbamos encadenados 

de dos en dos junto a los guerrilleros y 

ya cuando llegábamos al lugar estableci-

do nos amarraban a los árboles y allí 

pasábamos la noche. ¿Qué teníamos? 

Pues unos plásticos, limpiábamos un 

poco el suelo eso sí, con cuidado de las 

culebras que nos podían morder y 

pasábamos la noche ahí bajo un plástico 

esperando al otro día para que nueva-

mente soltaran las cadenas y reiniciar la 

marcha a las 05:00 de la mañana. 

P.- Desde el cautiverio, ¿cómo se 

vive la realidad cotidiana?, quiero 

decir, ¿cómo es el tratamiento de los 

medios de comunicación? ¿Cómo 

llega la información diaria? 

Son diferentes fases porque casi fueron 

12 años. Cuando teníamos la oportuni-

dad de radio, era la caja musical donde 

nos informaban de todo, entonces el 

hecho de escuchar una canción, de 

escuchar un comercial, una noticia, un 

programa de opinión, pues eso nos 

“Los espacios para ellos han 

estado siempre abiertos ” 
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Son procesos que se van dando. En 

Colombia, en primer lugar estuvo la 

parte del Presidente Uribe durante los 

dos Gobiernos donde se hicieron una 

serie de actividades militares, muchas 

que en estos momentos son objeto de 

investigación, pero aparte de eso 

diríamos que la competencia militar 

fue fuerte en contra de ellos, por eso 

cambiaron su esquema. Con el Go-

bierno del Presidente Santos se están 

buscando unas posibilidades de paz e 

incluso ya se está hablando de más 

acercamiento, como es el caso de dejar 

los secuestros. Otros procesos se irán 

dando y seguramente van, en determi-

nado momento, a declarar un alto el 

fuego, reducir hostilidades, entregar 

armas y ya el Gobierno seguramente 

con una ley jurídica de justicia transi-

cional adopte algunas penas que sé yo, 

accesorias o mínimas para que ellos 

puedan reinsertarse y seguramente 

después trabajar políticamente o en 

alguna actividad económica, o educa-

tiva, social, etc. 

P.- ¿Cómo era el día a día cuando 

estaba cautivo? 

Son diferentes situaciones. Cuando 

estábamos en las jaulas, porque había 

campos de concentración, el día 

comenzaba a las 05:00 de la mañana. 

De 05:00 a 06:00 de la mañana escu-

chábamos un programa de radio 

cuando teníamos, de RCN Colombia y 

en esa hora los familiares nos envia-

ban mensajes, entonces esa era la 

vitamina y el aliciente diario para 

sobrevivir durante el día. Ya a las 

06:00 de la mañana por lo general, 

siempre nos quitaban las cadenas o 

nos sacaban de la jaula, nos dejaban 

en un patio limitado y en ese momen-

to nos llevaban un tinto (café negro), 

más o menos media hora después nos 

llevaban un caldo, muchas veces un 

agua de panela o un café y ese era el 

desayuno. A las 09:00 de la mañana 

nos llevaba un poco de agua con 

fresco y azúcar y ese era digamos un 

refresco que recibíamos de media 

mañana. A medio día, 11:30 o 12:00 del 

día nos llevaban un almuerzo o una 

comida y no cambiaba de los siguien-

tes alimentos: arroz, frijoles, lentejas, 

arvejas y papas esa era la comida de 

todos los días, esos eran los cinco 

productos llamémosles clave porque 

son productos no perecederos y que 

ellos pueden almacenar por seis me-

ses, un año,… y eran los que nos sumi-

nistraban permanentemente. En 

ocasiones, cuando salían a cazar 

animales de monte, ahí hay una canti-

ellos aspiran y desean que se acabe el 

conflicto y en ese momento regresar 

nuevamente a sus sitios de origen, 

volver a estar con sus familias, en una 

parcela, en una finca, cultivar la tierra, y 

otros desarrollarán la actividad comer-

cial y otros estudiar; esos forman el 

segundo grupo. El tercer bloque lo 

integran aquellos campesinos, gente 

incluso de las ciudades que estaba sin 

empleo con recursos muy limitados y se 

fueron a las zonas donde estaban los 

cultivos, porque allí ganaban grandes 

cantidades de dinero por cultivar coca y 

amapola y se comienza el plan de erradi-

cación de cultivos, comienza el Go-

bierno colombiano a fumigar la coca, a 

fumigar la amapola y esta gente se 

queda sin trabajo, sin los recursos mo-

netarios suficientes y para no regresar a 

sus sitios de origen de donde se despla-

zaron, de donde salieron seguramente 

con el objetivo de enriquecerse fácil-

mente. Ellos no aceptan regresar porque 

piensan que seguramente van a ser una 

carga para sus familiares, para sus veci-

nos, etc., por lo tanto deciden no regre-

sar e integrarse en las FARC. Ellos tam-

bién tienen la esperanza en este mo-

mento de que haya un proceso y puedan 

regresar a sus lugares de origen. Enton-

ces, como observarán, hay dos bloques 

que quieren que haya paz y quieren 

regresar a sus sitios de origen y si hay un 

compromiso del Gobierno colombiano 

de rehabilitarlos, reeducarlos y darles 

oportunidades y si a eso contribuyen los 

diferentes Estados con programas de 

ayuda dirigidos a esa gente, pues indu-

dablemente vamos a tener algunas 

posibilidades. La otra parte de la hablo, 

la de la línea dura, que no quiere si no es 

por las armas es bien difícil esa salida 

con ellos.  

P.- ¿Se podría decir que ahora están 

bastante debilitadas las guerrillas, 

que han perdido mucho personal? 

Claro, muchos se han desmovilizado, 

otros han muerto en combate por la 

acción de la fuerza pública y por eso hoy 

en día están recurriendo únicamente a 

los actos de terrorismo, lanzar explosi-

vos contra los pueblos y a utilizar meno-

res para que coloquen una bomba en 

cualquier pueblo intermedio que es 

dónde se han presentado los hechos 

delictivos durante los últimos días. 

P.- Se comenta que hay mucho para-

lelismo, salvando las distancias, con 

el problema de ETA, que se empezó a 

diluir cuando perdió el apoyo social, 

es decir, la gente prefería un proceso 

de paz y no apoyaba las armas…  

“Cuando estábamos en las 

jaulas, porque había campos 

de concentración, el día 

comenzaba a las 05:00 de la 

mañana” 

 



porte…todo…es algo bien difícil de 

describir. 

El ordenador todavía no lo aprendí a 

manejar porque es muy difícil pero el 

ipad sí, para mí es una maravilla porque 

me soluciona todos los problemas… 

P.- O sea, que es volver a nacer, ¿no? 

Sí, es volver a nacer y yo lo llamo rena-

cer porque para conocimiento de uste-

des yo nací un 13 de junio y fui rescata-

do un 13 de junio entonces nací y volví a 

nacer, llámenlo milagro porque son 

coincidencias impresionantes. 

P.- Entonces, ¿cómo ve usted el 

mundo ahora después de estar en 

libertad nuevamente? 

Impresionante, porque el poder salir de 

la selva en un helicóptero y ver la ciu-

dad, encontrar nuevas urbanizaciones, 

nuevas vías, posteriormente poder 

viajar por Colombia, ver nuevamente 

cómo han crecido cada uno de los 

municipios, cada una de las principales 

ciudades y poder salir al exterior y estar 

en diferentes países se sorprende uno 

día a día y momento a momento de 

cantidad de cosas. Creo que para mí 

todo es nuevo, cada segundo, cada 

minuto, cada hora… es sorprendente 

todo lo que nos rodea, incluso la luz, 

poder apreciar el sol y la claridad a estar 

en situación de cautiverio donde solo se 

ven los árboles y muchas veces casi que 

oscuridad, únicamente el claro del sol 
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hacía aterrizar digámoslo así y nos hacia 

recibir información no sólo de Colom-

bia sino del mundo entero por la infor-

mación internacional que llegaba. El 

poder también escuchar un partido de 

Colombia, un partido internacional… 

pues eso nos distraía muchísimo, pero 

después, cuando nos quitan los radios 

que fueron 3 épocas de mucho tiempo, 

uno de 7 meses, otro de 8 meses, y el 

último tiempo antes de mi rescate fue 

casi año y medio que estuvimos sin 

radio. En esos tiempos que no tuvimos 

radios se pierde la noción, no solo del 

tiempo, sino de lo que está pasando en 

Colombia y en el mundo entero, incluso 

hoy en día hay veces que como uno no 

queda actualizado se sorprende, porque 

lee una noticia que se murió X persona 

y uno dice como así que se murió. Por 

ejemplo, las actividades deportivas de 

los anteriores Juegos Olímpicos, noso-

tros no escuchamos nada, ni quién fue 

el mejor velocista, el mejor nadador, 

etc., nada, no tuvimos ninguna infor-

mación, aparte de eso algunos temas 

musicales son totalmente desconocidos, 

en tecnología pues hasta ahora estamos 

manipulando un poquito el celular y el 

ipad que eso sí yo lo considero el mejor 

invento porque es muy fácil de manejar. 

pero con unos rayos muy pequeños y 

entonces ahora poder observar todo el 

cielo, las estrellas, el sol, la luna, pues 

eso lo sorprende a uno muchísimo. 

Ustedes imagínense ahora todo lo que 

es la modernidad, las ciudades, el trans-

“...nos amarraban a los 

árboles con cadenas 

cuando no nos 

desplazábamos o si no, 

cuando estábamos en 

estas jaulas, pues nos 

metían dentro de las jaulas 

en el patio y ahí 

pasábamos la noche” 

 

pero con unos rayos muy pequeños y 

entonces ahora poder observar todo el 

cielo, las estrellas, el sol, la luna, pues 

eso lo sorprende a uno muchísimo. 

Ustedes imagínense ahora todo lo que 

es la modernidad, las ciudades, el 

transporte…todo…es algo bien difícil 

de describir. 

Embajada de Colombia en Madrid, 

27 de febrero de 2012  

 

 

 

 

 

“...yo lo llamo renacer” 

Luis Mendieta 

Agenda post 2015. Y tú, ¿qué opinas? 
 

A continuación, las propuestas del Grupo de Alto Nivel para la nueva agenda universal para el desarrollo post-2015. El objetivo, lograr un mundo en 2030 más 

equitativo, más próspero, más pacífico y más justo:   

 

1. No dejar a nadie atrás. Después de 2015, debemos pasar de reducir a terminar con la pobreza extrema en todas sus formas, asegurándonos que a 

ninguna persona -independientemente de su etnia, género, geografía, discapacidad, raza u otro estatus- le sean negadas oportunidades económicas 

básicas y derechos humanos. 

2. Colocar el desarrollo sostenible en el centro. Dando un giro hacia patrones de producción y consumo sostenible, con los países desarrollados al 

frente, para reducir el cambio climático y la degradación medioambiental. 

3. Transformar las economías para empleos y crecimiento inclusivo. Una transformación económica profunda, para poner fin a la pobreza extrema y 

promover el desarrollo sostenible, aprovechando la innovación, la tecnología y el potencial de los negocios y economías diversificadas, con igualdad 

de oportunidades para todos para impulsar la inclusión social y fomentar el respeto hacia el medioambiente. 

4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos. Protección ante el miedo, el conflicto y la violencia como base esencial 

para la construcción de sociedades pacíficas y prósperas, reconociendo que la paz y el  buen gobierno son elementos esenciales para el bienestar, y 

no una opción extra. 

5. Construir una Nueva Alianza Mundial. Un nuevo espíritu de solidaridad, cooperación y responsabilidad mutua para apoyar la agenda post-2015 

basada en el respeto y beneficios mutuos. 

Luis Mendieta 

     Fuente: http://www.asdua.es/p/pagina-7.html 
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La (r)evolución de la clase media latinoamericana 
Yolanda Villafañe López 

 
Tras una década marcada por un crecimiento económico sostenido, y a pesar de la crisis financiera global de 2008-2009, 

la pobreza disminuyó en América Latina y el Caribe desde el 44% en el año 2000 a menos del 30% en 2010. De esta mane-

ra, el progreso de la región latinoamericana se hace más patente con el pasar de los años, perfilándose como una zona de 

habitantes de clase media (con ingresos que oscilan entre 10 y 50 dólares diarios per cápita). Así, una familia de cuatro 

personas se clasifica como perteneciente a la clase media si sus ingresos anuales oscilan entre 14.600 y 73.000 dólares. 

 

La población de clase media en la región ha aumentado en un 50% en los últimos años, pasando de 103 millones de perso-

nas en 2003 a 152 millones en 2009, o lo que es lo mismo, un 30% de la población. Mientras, aproximadamente un 2% 

pertenece a la clase de ingresos superiores (es decir, que vive con más de 50 dólares al día), son los denominados ricos o la 

élite. 

 

Hasta hace casi 10 años el porcentaje de pobres equivalía aproximadamente a 2,5 veces el de la clase media. Sin embargo, 

durante este periodo, a medida que los ingresos de los hogares crecían, la desigualdad tendía a disminuir en la mayoría de 

los países. En consecuencia, actualmente los porcentajes de la población de clase media y de pobres en América Latina 

están igualados. Además, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció a una tasa anual de 2,2% entre 2000 y 2010, y a 

un ritmo más acelerado a lo largo del periodo de 2003-2009. 

 

Ambos factores, ingresos más altos y mayor igualdad de ingresos, contribuyeron a la reducción de la pobreza y a la expan-

sión de la clase media. Sin embargo, en términos estadísticos, el crecimiento económico (aumento del ingreso per cápita) 

jugó un rol mucho más importante, y a él se deben el 66% de la reducción de la pobreza y el 74% de la expansión de la 

clase media en los años 2000 (mientras que el resto está relacionado con cambios en la desigualdad). Sin embargo, hay 

diferencias significativas entre los países de la región. Así, en Argentina y Brasil, la disminución de la desigualdad de los 

ingresos contribuyó sustancialmente a la expansión de la clase media. 

 

Movilidad intergeneracional 

 

Sin embargo, los datos señalan que la movilidad intergeneracional en la mayoría de los países de la región, sigue siendo 

limitada, lo que indica que la educación y el nivel de ingresos de los padres todavía influyen en los logros de los hijos en 

una medida considerable, y en mayor medida que en otras regiones.  

 

Además, parece ser que el sorting, proceso por el cual los alumnos de hogares más aventajados se concentran en los 

mismos colegios, de los cuales quedan excluidos los alumnos de familias menos privilegiadas, es un factor que explica la 

inmovilidad intergeneracional en América Latina en mayor medida que en otras regiones. El sorting en América Latina 

tiene mucha importancia también debido a que los colegios a los que van los alumnos ricos son de mucho mayor calidad 

que aquellos a los que van los pobres, en términos de dirección, rendición de cuentas, infraestructura física y calidad 

docente. 

 

Más allá de estos aspectos, la situación socioeconómica de los padres también influye en los resultados cognitivos de los 

hijos a través de una mejor alimentación, de una exposición a un vocabulario más rico, de diferencias en la estimulación 

cognitiva, los recursos materiales en el hogar, etc. 

 

Pero no por eso la movilidad intergeneracional ha dejado de ser significativa. Se calcula que al menos el 40% de los hoga-

res de la región han ascendido de clase socioeconómica entre 1995 y 2010. La mayor parte de esta población (los denomi-

nados pobres) no se integró directamente a la clase media, sino que pasó a formar parte de un grupo situado entre los 

pobres y la clase media, denominado la clase de los vulnerables, y que actualmente constituye la clase social más numero-

sa en la región. Así, mientras que el 30% de la población regional pertenece a la clase media, la clase vulnerable (con unos 

ingresos diarios de entre 4 y 10 dólares) conforman el 38% de la población total.  

 

Clases socioeconómicas en América Latina 

 

Por lo tanto, en América Latina y el Caribe hay cuatro clases, no tres. Entre los pobres y la clase media hay un número 

considerable de personas que parecen llegar a fin de mes con suficiente holgura como para que no se les incluya entre los 

pobres, pero que tampoco gozan de la seguridad económica que se requeriría para pertenecer a la clase media. Se trata de 

hogares con una probabilidad relativamente alta de vivir episodios de pobreza en el futuro, por lo que se les denomina 

“vulnerables”. 

 

A pesar de que hay visibles variaciones en el perfil de la clase media de un país a otro, predominan las similitudes: la clase 

media presenta un conjunto de patrones demográficos y socioeconómicos distintivos en casi todos los países de América 

Latina. 

 

En todos los países de América Latina, los cabezas de familia de clase media tienen más años de escolarización que los de 

las clases pobres o vulnerables, pero menos años que los ricos. También es más probable que la población de clase media 

viva en zonas urbanas que los grupos más pobres.  

“50 millones de 

latinoamericanos dejaron 

de ser pobres entre 2000 y 

2010” 
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Movilidad económica  

 

Existe una clara relación en los países de América Latina y el Caribe entre el crecimiento acelerado del PIB y la mayor 

movilidad de los ingresos. También se observa una correlación entre la movilidad económica general y el gasto en 

salud pública y educación.  

 

Además, aunque no se observa una correlación entre la movilidad y los gastos totales en protección social, al desglosar 

esos gastos sí se observa una relación entre la movilidad y medidas específicas como las transferencias condicionadas 

de efectivo. Mientras que a pesar de observarse una correlación positiva entre la movilidad hacia la clase media y el 

aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, no sucede lo mismo con la movilidad para salir de la 

pobreza.  

 

En la mayoría de los países de América Latina es más probable una movilidad ascendente si el cabeza de familia tiene 

más años de escolarización. Asimismo, tener un empleo en el sector formal y vivir en una zona urbana también son 

buenos predictores de la movilidad ascendente. La migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas también se 

asocia con mayores perspectivas de un movimiento ascendente, y esta asociación es más fuerte en los movimientos de 

la pobreza a la vulnerabilidad que en la transición hacia la clase media. 

 

En general, el auge de la clase media en la región refleja una considerable movilidad económica ascendente. Al menos 

el 43% de todos los habitantes de América Latina cambiaron de clase social entre mediados de los años noventa y 

finales de los años 2000, y la mayor parte de este movimiento fue ascendente. De hecho, sólo el 2% de la población 

vivió una transición de clase descendente. 

 

Tamaño de los hogares 

 

Es de destacar que entre 1992 y 2009, el tamaño promedio de un hogar de clase media en América Latina disminuyó de 

3,3 a 2,9 individuos, mientras que el promedio de la población total disminuyó de 4,1 a 3,4 individuos. Los hogares de 

clase media normalmente tienen menos hijos y las mujeres participan en el mercado de trabajo más frecuentemente: 

el 73% de las mujeres de clase media entre los 25 y los 65 años en América Latina están empleadas o buscan un em-

pleo, en comparación con el promedio de 62% para el conjunto de la población en la región.  

 

Empleo 

 

Una mayor probabilidad de empleo en el sector formal es otra característica asociada a la clase media en América 

Latina. Es más probable que el trabajador de clase media sea un empleado formal que un autoempleado, un desem-

pleado o un empleador. Al contrario, los pobres y vulnerables dependen del autoempleo (o sufren el desempleo) más a 

menudo, mientras que los ricos son más frecuentemente empleadores y, en algunos países, autoempleados. 

 

La clase media en América Latina se encuentra principalmente asociada al sector de los servicios, entre ellos la salud, 

la educación y los servicios públicos. La actividad manufacturera es también un sector más frecuente entre los miem-

bros de la clase media y los vulnerables que entre los pobres o los ricos. No hay evidencias por otra parte, de que la 

clase media sea dependiente, o esté empleada por el sector público. En la mayoría de países de América Latina para los 

cuales existen datos, el empleo en el sector público es más frecuente entre los ricos que en la clase media (aunque 

México y Perú son excepciones).  

 

Por lo tanto, normalmente el trabajador de clase media en América Latina es un trabajador de los servicios razonable-

mente educado, empleado por una empresa privada con un contrato formal, es decir, con un contrato que le da dere-

cho a prestaciones sociales, en una zona urbana. 

 

Ingresos fiscales 

 

Actualmente, con la excepción de Argentina y Brasil, la región se caracteriza por tener ingresos fiscales totales relativa-

mente bajos. El promedio de los ingresos fiscales totales en 2010 fue de 20,4% del PIB en América Latina, en compara-

ción con 33,7% en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Por otro lado, en la 

composición de estos ingresos fiscales tuvieron más peso los impuestos indirectos y las contribuciones a la seguridad 

social que el impuesto sobre la renta y la propiedad, reflejo de un sistema que no es especialmente progresivo. 

 

Por el lado de los beneficios, la clase media y la elite, participó de manera desproporcionada en el sistema de seguridad 

social (incluyendo pensiones de jubilación y de incapacidad, protección por desempleo, indemnizaciones por despido 

y seguros de salud). Sin embargo, tendía a no optar por la educación pública ni por los servicios públicos de salud ya 

que las clases altas y medias en América Latina suelen recurrir a alternativas privadas para obtener estos servicios.  

 

Esta tendencia de no optar por el sistema público se extendió incluso a los servicios en que la provisión pública debe-

ría ser la norma incuestionable, como el suministro eléctrico. Así, en algunos países de América Latina, la propiedad 

privada de generadores de electricidad aumenta con los ingresos del hogar y lo mismo ocurre con la seguridad pública. 

En varios países de la región la seguridad privada en condominios cerrados no es una realidad infrecuente. 

“La clase vulnerable es la 

clase social más extendida 

en la región y representa al 

38% de la población” 
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Sin embargo, esta situación no es estática ya que a lo largo de los últimos 10-20 años, y especialmente después de los 

procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina, este equilibrio político ha comenzado 

a cambiar, aunque sólo de manera progresiva. La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubila-

ción y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de efectivo ha posibilitado que las 

transferencias redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida 

en la mayor parte de la región. Aunque la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto acompañada 

de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud y educación.  

 

Según datos del Banco Mundial, en los últimos 10 años, la región mejoró significativamente gracias a ciertos cambios 

de política pública que enfatizaron la prestación de programas sociales junto a la estabilidad económica. Uno de los 

éxitos más importantes en la región es Brasil que ha experimentado un 40% de crecimiento de la clase media en la 

región. Otros ejemplos son Colombia, donde el 54% de la población mejoró su nivel económico entre 1992 y 2008 y 

México que vio unirse al 17% de su población a la clase media entre 2000 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la población latinoamericana 2000-2010  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Destacan tres sectores donde las reformas pueden contribuir a conseguir el apoyo de la clase media para un contrato 

social más justo y más legítimo: 

 

1. Incorporar el objetivo de igualdad de oportunidades más explícitamente en las políticas públicas. Funda-

mental para que las clases medias sientan que viven en una sociedad donde esforzarse merece la pena y los méritos 

son recompensados en lugar de una sociedad que tiende a favorecer a los grupos privilegiados. También es fundamen-

tal para ampliar el acceso de aquellos que siguen siendo pobres o vulnerables a buenos empleos y a fuentes estables de 

ingresos. Este esfuerzo requerirá reformas en una amplia gama de ámbitos, especialmente, la mejora de la calidad de la 

educación pública, desde la primera infancia hasta la creación de institutos universitarios y universidades y una mayor 

igualdad de oportunidades que potenciaría la eficiencia económica, contribuyendo así a abordar el problema del bajo 

crecimiento en América Latina mejorando las condiciones para que el sector privado en la región genere mejores y 

más estables empleos para todas las clases. 

 

 2. Realizar una segunda generación de reformas del sistema de protección social, entre ellas la ayuda social 

y la seguridad social. A pesar de que las mejoras en el ámbito de la ayuda social han contribuido en gran medida a la 

reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos durante los últimos 10-15 años, no se ha integrado adecuadamen-

te en el conjunto del sistema de protección social lo que ha generado nuevos desafíos tanto para la eficiencia como 

para la equidad. Mientras se pide a las clases medias que paguen por servicios que se proporciona a otros gratuitamen-

te, un sistema de protección social dual basado en ayudas selectivas a los pobres y en seguros subvencionados para las 

clases medias también estaría mal adaptado para una gran población vulnerable que no es ni pobre ni clase media y 

cuya vulnerabilidad puede aumentar si el entorno externo se vuelve menos favorable. Por lo tanto, ha llegado el mo-

mento de embarcarse en una segunda generación de reformas de protección social, que potencien la equidad, la soli-

daridad y la inclusión.  

 

3. Romper el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las 

clases medias y altas a optar por desvincularse. Para lo que se deberían fortalecer los ingresos, que sigue siendo 

bajos excepto en Argentina y Brasil para mejorar la calidad de los servicios públicos. Para mejorar la percepción que 

tienen las personas de la equidad en los impuestos y de la eficacia redistributiva del gasto público será clave realizar 

una reforma exitosa. Las clases medias no se prestarán ni contribuirán a un contrato social mejorado si los bienes que 

tienen en tan alta estima (como la protección de los derechos civiles, la educación, la policía y los servicios de salud) 

son suministrados deficientemente por el Estado y si no perciben que los ricos contribuyen de manera justa al contra-

to social. 

 
Basado en el informe del Banco Mundial “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Panorámica General” 2013. 

“En América Latina, la 

educación de los padres 

parece determinar todavía 

en gran medida los logros 

educativos de los hijos” 
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La importancia de la cooperación transfronteriza en Centroamérica 
José Enrique Ortiz Albil 

 
A día de hoy, América Latina es la región más desigual del mundo. Hablamos de una desigualdad manifiesta tanto en la 

estructura interna de los países como entre las propias repúblicas que componen la región. Aspectos como la salud, la 

educación o el nivel de renta marcan el nivel de desarrollo y, por sí mismos, inciden sobre el grado de pobreza. Una po-

breza que se manifiesta de manera diferente entre las regiones urbanas y rurales. Según datos de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (en adelante, CEPAL), el 27,3% de la población reside en áreas rurales. Una ruralidad a su 

vez caracterizada por una alta tasa de pobreza (52,6% frente al 26% de las áreas urbanas) cuyos niveles de desarrollo son 

notoriamente inferiores en múltiples campos. Lo vemos en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 1. Grado de desarrollo entre las áreas urbanas y rurales en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: CEPAL    

 

Observamos cómo todos los indicadores son claramente inferiores en las áreas rurales, registrándose cierto equilibrio en 

la tasa de alfabetismo.  

 

Centroamérica, la región con mayor pobreza 

 

Más allá de la perspectiva general, existe una fuerte dicotomía de la ruralidad entre Sudamérica y el corredor centroameri-

cano: 27,6% frente al 54,9%. Una ruralidad marcada por bajos niveles de desarrollo también en áreas de salud, educación 

y renta, a lo que también hay que añadir una lejanía física respecto a los principales núcleos poblacionales. Lo vemos en 

los siguientes mapas.  

“A día de hoy, América 

Latina es la región más 

desigual del mundo” 

  Áreas urbanas Áreas rurales 

Población con acceso a agua potable 76,56 % 39,23 % 

Población con acceso a saneamiento 68,78 % 22,11 % 

Población con acceso a electricidad 96,06 % 64,94 % 

Promedio de años de estudio 8,84 4,99 

Tasa de conclusión de primaria 86,90 % 72,75 % 

Tasa de alfabetismo 93,90 % 80,65 % 

Tasas de ruralidad 

(Franjas de intensidad según 

la tasa de población rural. 

Fuente DEPUALC) 

Entre un 0,1% y 30%    

Entre un 31% y un 60%    

   Entre un 61% y un 100% 

 

NICARAGUA 

Tasa de ruralidad nacional: 44,05 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA 

Tasa de ruralidad nacional: 53,86 % 
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“...la desigualdad en 

Centroamérica reside en 

la posición de desventaja 

que siguen padeciendo las 

áreas rurales frente a los 

principales núcleos 

poblacionales ...” 

HONDURAS 

Tasa de ruralidad nacional: 53,79 % 

 

COSTA RICA 

Tasa de ruralidad nacional: 40,96 % 
 

 

EL SALVADOR 

Tasa de ruralidad nacional: 37,34 % 

 

 

PANAMÁ 

Tasa de ruralidad nacional: 37,84 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que las áreas con mayor tasa de ruralidad forman cinturones de pobreza alrededor de los principales 

núcleos poblacionales y que en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua anidan junto a las zonas fronterizas.  

 

La importancia de la cooperación transfronteriza 

 

El informe de la Cooperación Sur-Sur de 2011 editado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), remarcaba la 

importancia de fomentar el desarrollo en las áreas fronterizas. El informe incide, tal y como hemos visto en los mapas, 

sobre la lejanía de las áreas rurales frente a los núcleos urbanos y la consiguiente debilidad institucional. En este 

orden, instaba a considerar a la Cooperación Sur-Sur como un instrumento útil para reducir las asimetrías y dotar de 

mayor protagonismo tanto a las instituciones locales como a la sociedad civil. Sin embargo, ¿realmente se está produ-

ciendo esta cooperación? El análisis cuantitativo de iniciativas de cooperación del mismo informe sólo arrojaba tres 

proyectos de cooperación con El Salvador como único receptor y Guatemala, Honduras y Nicaragua como oferentes; 

también, una sola acción de Guatemala a Panamá. Una dinámica repetida en 2011 donde Costa Rica fue oferente de 4 

acciones hacia Honduras (Fuente: Informes de la CSS 2010 y 2011, SEGIB).  

 

Consideraciones finales 

 

La conclusión final que arroja este perfil sobre la desigualdad en Centroamérica reside en la posición de desventaja 

que siguen padeciendo las áreas rurales frente a los principales núcleos poblacionales y su proximidad geográfica a los 

Estados limítrofes. Y éste no es un asunto menor pues la reducción de las asimetrías pasa por una mayor cooperación 

entre los Estados implicados que, a día de hoy, es claramente insuficiente. Mucho más cuando tiene a su disposición 

una herramienta como la Cooperación Sur-Sur ejecutada bajo los principios de una agenda consensuada, participa-

ción, apropiación, valoración de lo local y un idioma común, algo que muchas veces no se da en el modelo clásico de 

cooperación Norte-Sur. Y debe ser aprovechado.  

Tasas de ruralidad 

(Franjas de intensidad según 

la tasa de población rural. 

Fuente DEPUALC) 

 

 

Entre un 0,1% y 30%    

 

 

Entre un 31% y un 60%    

 

   

Entre un 61% y un 100% 

 



“El Producto Interior Bruto 
(PIB) de los países de la 

Alianza del Pacífico suma el 
35% del PIB total de América 

Latina y el Caribe y si se les 
contara como un solo país, 

serían la novena economía del 
planeta” 
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¿Qué es? 
 
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial conformado por Perú, Chile, Colombia y 
México mediante una iniciativa lanzada por Perú el 28 de abril del 2011 mediante la Declaración de Lima. La Alianza del 
Pacífico fue establecida formalmente el 6 de junio de 2012 con la suscripción de su Acuerdo Marco.  
 
Su propósito es profundizar en la integración económica de los países miembros y definir acciones conjuntas para la 
vinculación comercial con Asia. Incluye además, un importante componente de cooperación y un compromiso en mate-
ria de facilitación migratoria. 
 
La Alianza del Pacífico constituye un bloque comercial, líder en exportaciones y comercio exterior de América Latina y 
podría convertirse en el bloque comercial más grande y ambicioso de la región como contrapeso a Mercosur, actualmente 
el bloque económico más grande, poblado y económicamente poderoso.  
 
Entre sus objetivos destacan:  
a) Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; 
b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países miembros, con miras a 
lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes;  
c) Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mun-
do, con especial énfasis en Asia-Pacífico. 
 
La Alianza cuenta con una agenda activa e integral para la promoción de exportaciones, la cooperación para la libre 
movilidad de personas, la creación de una red de investigación científica sobre cambio climático, preservación y respeto 
del medio ambiente, intercambio académico y estudiantil, promoción cultural, acuerdos de cooperación entre agencias 
sanitarias, integración de los mercados de valores, apertura de oficinas comerciales conjuntas y participación en ferias y 
exposiciones bajo un mismo espacio, mejora en la competitividad y la innovación de las Micro, Pequeña y Medianas 
Empresas y turismo. La Alianza del Pacífico cuenta además con ventajas competitivas en los siguientes sectores: minería, 
recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufacturas. 
 
 
Algunos datos 
 
1.- La alianza del Pacífico reúne a una población superior a los 209 millones de habitantes, lo que representa 36% del total 
de América Latina y el Caribe. 
 
2.- El Producto Interior Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico es de 2,0 billones de dólares (35% del PIB total 
de América Latina y el Caribe) con un PIB promedio por habitante de USD 10.011. Si se sumara toda su producción y si se 
les contara como un solo país, serían la novena economía del planeta. 

3.- La tasa promedio de crecimiento del bloque fue del 5% en 2012, superior al mundial de 3,2% para ese año. 
 
4.- La tasa promedio de desempleo de los países de la Alianza fue de 7,1% y la inflación promedio de 2,7%, inferior al 
regional de 4,6%, en 2012. 
 
5.- En conjunto los cuatro miembros de la Alianza Pacífico representan el 50% del comercio de la región con exportacio-
nes de USD 556.000 millones e importaciones de USD 551.000 millones en 2012.  
 
6.- Los países de Alianza del Pacífico representan el 26% del total de flujos de Inversión Extranjera Directa de América 
Latina y el Caribe (casi 70.000 millones de dólares en 2012). 
 
 
Algunos logros conseguidos por la Alianza son: 
 
Supresión de visado para Visitantes Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas hasta 180 días, para los naciona-
les de Colombia y Perú que viajen a México. 
 
Lanzamiento de la plataforma de intercambio estudiantil y académica (hasta 100 becas anuales por país para estudiantes 
de pregrado, doctorado y profesores) con el objetivo de contribuir a la formación de capital humano avanzado en los 
países miembros. 
 
Suscripción de un Acuerdo de cooperación en materia de turismo, cuyo objetivo es fortalecer relaciones de cooperación 
para el diseño de iniciativas que incrementen los flujos de turistas entre los participantes. 
 
Conformación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico para promocionar la Alianza del Pacífico, realizar reco-
mendaciones y sugerencias para una mejor integración e impulsar acciones conjuntas hacia terceros mercados, particu-
larmente con Asia Pacífico. 

La Alianza del Pacífico 

Yolanda Villafañe López 



 

“Panamá, Costa Rica, España, 
Australia, Uruguay,  Japón, 

Republica Dominicana, 
Honduras, Guatemala, El 

Salvador, Ecuador, Paraguay, 
Canadá, Nueva Zelanda, 

Francia, Portugal y los 
recientemente incorporados 

China, Estados Unidos, 
Turquía y Corea del Sur son 

países observadores de la 
Alianza del Pacífico” 
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Coordinación entre las cuatro agencias comerciales de promoción de la Alianza del Pacífico (Proméxico, Promperú, Pro-
Chile y Proexport) para el desarrollo conjunto de actividades y la eliminación de todo tipo de barreras al comercio entre 
los países miembros. El proceso de integración incluye la apertura de oficinas comerciales y embajadas compartidas. La 
Alianza cuenta ya con una oficina comercial común en Estambul (Turquía), mientras que la primera embajada compartida 
operará en Accra (Ghana). 
 
Además, como resultado tangible de cooperación en materia cultural, el 17 de julio 2013 se inauguró la exposición "Grandes 
Maestros del Arte Popular de Iberoamérica" en el Museo de Arte Popular de Bogotá, que visitará los otros países de la 
Alianza entre 2013 y 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
Fuente: www.alianzapacifico.net 

 
Proyectos de la Alianza 
 
Red de Investigación Científica en materia de Cambio Climático para el intercambio de experiencias y avances, 
determinar y monitorear oportunidades de colaboración futura, explorar la aplicación de conocimiento científico y desa-
rrollar capacidades en la gestión del cambio climático para producir conocimiento aplicable a políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas prioritarios para la red de investigación científica en materia de Cambio Climático.  
Fuente:  www.alianzapacifico.net 

 

 

Proyecto Micro y pequeña empresa (MiPyMEs) Competitividad para el intercambio de conocimientos y experiencias 
en cada uno de los países mediante talleres en las áreas de: competitividad empresarial; desarrollo empresarial; monitoreo 
y evaluación de impacto de programas y proyectos MiPyMEs.  

Se ha firmado un acuerdo de cooperación en materia de turismo, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar las relaciones 
de cooperación para el diseño de iniciativas que incrementen los flujos entre los países miembros. 

Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico con aportes financieros equitativos de las partes, así como de terce-
ros para financiar la ejecución de proyectos de cooperación, en áreas y modalidades definidas en el propio Acuerdo. 

Más información en www.alianzapacifico.net 

 



constituyendo una opción ante el 

modelo de desarrollo del Vivir Mejor.  

Los términos Sumak kawsay y Suma 

Qamaña han sido recogidos en las 

constituciones ecuatoriana y boliviana, 

respectivamente. La Constitución 

ecuatoriana de 2008 reconoce el dere-

cho de la población a vivir en un am-

biente sano y ecológicamente equili-

brado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, Sumak Kawsay. Mientras 

que la Constitución boliviana de 2009 

recoge la pluralidad lingüística del país 

plurinacional expresando que el estado 

asume y promueve como principios 

ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 

seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñan 

dereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) 

y qhapaj ñan (camino o vida noble). 
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El Sumak Kawsay o Buen Vivir es un 

modelo que fomenta las relaciones 

sostenibles con la naturaleza. Este 

término de la cosmovisión ancestral 

andina refleja una forma de vida inspi-

rada en los valores tradicionales indíge-

nas de vida comunitaria. Proviene del 

quechua pero, está presente de forma 

similar entre los aymara como Suma 

Qamaña y entre los guaraníes como 

Teko Porâ o Teko Kavi. 

El Sumak Kawsay considera a las perso-

nas como parte de una comunidad y un 

elemento de la Pachamama o madre 

tierra. A diferencia de otros paradigmas, 

el Buen Vivir busca el equilibrio con la 

naturaleza en la satisfacción de las 

necesidades (tomar sólo lo necesario) 

más que el mero crecimiento económi-

co. Sumak kawsay expresa la idea de 

una vida buena sin necesidad de com-

petir para que sea mejor que la de otros,  

Expresado como derecho o como 

principio ético-moral el problema 

radica fundamentalmente en su puesta 

en práctica, puesto que el crecimiento 

económico basado en la industria 

extractiva (llámese minería, gas o 

petróleo) hace que su reconocimiento 

siga siendo simplemente anecdótico. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumak Kaway ¿Buen vivir o vivir mejor? 

    Yolanda Villafañe López 

Recuerda que…  

 

    2013 es el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos naturales no son ilimitados...úsalos de manera eficiente y sostenible 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=2013+a%C3%B1o+internacional&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qf3J3rE6cs9K1M&tbnid=LMODsefLYzIqiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca18de18.blogspot.com%2F&ei=gmRjUe68GoGC8ASU-4CwBw&bvm=bv.44770516,d.eWU&psig=AFQ
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Este boletín ha sido fundado por Yolanda Villafañe López. Su propósito es crear un lugar de intercambio de informa-

ción y opiniones críticas sobre la realidad de la cooperación internacional y su situación actual. Este boletín pretende 

ser un espacio serio y libre dónde expresar ideas y poder compartir conocimientos encaminados a lograr un mundo más 

justo y equitativo. 

 

El boletín está abierto a todos aquellos que deseen aportar su conocimiento y visión de la cooperación internacional; 

agradecemos el apoyo de quienes participan enviando sus artículos. Se aceptan escritos originales en castellano e inglés. 

Agradecemos la colaboración en este número de: José Enrique Ortiz Albil 

 

Si deseas participar con un artículo propio o quieres expresar tu opinión sobre un artículo ya publicado puedes escribir 

a yolanda_villafane@yahoo.es 

  

Si deseas hacer publicidad de un máster, un congreso o un curso relacionado con la cooperación al desarrollo, contacta 

con yolanda_villafane@yahoo.es. 

 

Cooperación internacional 

¡Estamos en la web! 

 

El contenido de este sitio web y de las publicaciones que aquí aparecen son responsabilidad exclusiva de 

sus autores y no representa necesariamente la opinión del Boletín. 


