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Bogota acogió una cumbre de la paz de mundo del 1-4 de octubre de 2009, con la
participación de altavoces de Colombia y muchos otros países. La oficina del alcalde de
Bogota y organizaciones pacifistas organizaron la cumbre, declarando Bogota como la
capital mundial de la paz. Aunque Colombia tenga violencia con crimen, los guerrilleros
y los grupos paramilitares, la situación interna fue el elefante en el cuarto, absorbiendo
nada sorprendente casi toda la atención. Hay unos dos y medio millones de refugiados
(desplazados), saliendo de áreas rurales para evitar las amenazas de la FARC (las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) o las pandillas de droga o paramilitares.
Colombia ha estado tratando con grupos de guerrillero hace unos 40 años. El grupo más
poderoso, FARC, comenzó con objetivos políticos pero todo lo que puedo ver es que ha
llegado a ser un grupo criminal que trata con el secuestro y el tráfico de drogas. Contra
toda lógica y relaciones públicas, FARC ha mantenido a algunas personas durante 11
años mas privados de su libertad. Los esfuerzos dirigido por el Presidente Álvaro Uribe
han reducido mucho sus números e influencias.
En 1986, el gobierno colombiano instituyó unos grupos autodefensa que han llegado a ser
el monstruo de Frankenstein. Los grupos paramilitares han tomado parte en sus propios
crímenes.
Los grupos de derechos humanos han condenado el comportamiento del gobierno
colombiano. Los crímenes más atroces son llevados a cabo por las fuerzas armadas en
"falsos positivos". El ejército mata a jóvenes en áreas rurales y los visten con ropa de
guerrillero. Nadie en el gobierno de Presidente Uribe habla acerca de estas atrocidades.
El se entera aparentemente acerca de estos asesinatos en los periódicos. El reacciona
contra la crítica por grupos de derechos humanos o iglesia declarando que la FARC ha
infiltrado estos grupos.
La FARC tiene razón para rechazar las ofertas del gobierno. Cuando parte de un proceso
de paz comenzó en 1984 con Presidente Belisario Betancur, FARC inició un cese del
fuego y comenzó un partido, la Unión Patriótica seguir sus objetivos. En 1995, los
grupos paramilitares, los elementos de las fuerzas colombianas de la seguridad y
narcotraficantes mataron 3, 500 miembros del partido, entre ellos dos candidatos a la
presidencia, 8 congresistas, 70 miembros del ayuntamiento y 11 alcaldes. Había algunas
persecuciones de los sicarios pero ninguno pagó por los asesinatos. Animo a pacifistas a
1) reclutar a ecologistas, 2) buscar ayuda de los países ricos para abolir la pobreza, y, 3)
procurar terminar la guerra con drogas. Los ecologistas pertenecen a un grupo natural que
alista para los pacifistas y viceversa. Aún cuando no hay guerra, las fuerzas armadas
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consumen recursos y en sus operaciones añade un nivel del bióxido de carbono del
mundo. Las fuerzas armadas de EEUU son de hecho exime de algunas leyes ambientales.
Cuándo hay brotes de guerra, hay daño ambiental terrible además de pérdidas de seres
humanos y propiedad.
Siempre que hay pobreza, hay guerra. Hay algunos grupos, principalmente en Europa,
procurando terminar la pobreza. Mire los esfuerzos seguidos por el Plan Global de
Marshall (www.globalmarshallplan.org). Después de la Segunda Guerra Mundial,
muchos norteamericanos se preocuparon por la recuperación lenta en Europa, la pobreza
y la inquietud que podrían traer fácilmente extremistas o a comunistas al poder político.
El ministro del Departamento de Estado, George Marshall pidió al congreso
norteamericano para comenzar un programa de ayuda. El nombre oficial, Programa
Europea de Recuperación (European Recovery Program), desembolsó finalmente $12,8
mil millones a países europeos Occidentales, los permitiendo a comenzar un camino a la
recuperación rápida. El nombre popular fue el Plan de Marshall (Marshall Plan). Muchas
personas quieren como yo que busquemos un segundo Plan de Marshall para abolir la
pobreza por todas partes. En la conferencia de Bogota, varios conferenciantes dijeron que
una 10% de reducción en el presupuesto de la defensa del mundo pagaría por cada
programa anti pobreza necesario.
Los programas de la ayuda al extranjero han tenido un registro mezclado, a lo más. Allí
tendrá que ser transparencia y responsabilidad en el Segundo Marshall Plan que está en
gran parte ausente de programas existentes. El rabino norteamericano Michael Lerner
propone en tal programa que cada país recipiente tendría una junta directiva inclusive el
clero, los maestros, los dirigentes sindicales y los campesinos, no justo los políticos y los
banqueros usuales. Cuando un ejemplo de entrelazar objetivos con los pacifistas y
ecologistas, Lester Brown, ganador de premios para su trabajo ambiental y presidente del
Instituto de la Política de la Tierra (Earth Policy Institute) propone invirtiendo $190 mil
millones por año en un tipo de segundo Plan de Marshall para acabar la pobreza mundial
y restaurar el ambiente. El componente social de objetivos de $77 mil millones por año
incluye enseñanza primaria universal, la erradicación del analfabetismo adulto,
programas de comida escolar, la ayuda para niños preescolares y mujeres embarazadas,
distribución universal de asistencia médica y condón. Los objetivos de la restauración de
la tierra de $113 mil millones incluyen plantando árboles, protegiendo capa superficial
del suelo, restaurando pastos, restaurando pesquerías, protegiendo la biodiversidad y
niveles freáticos estabilizadores. Una idea adicional es de pagar a los niños pobres en
países ricos y pobres por ir a la escuela.

En un esfuerzo de estabilización de población, yo recomiendo un programa de seguridad
social en cada país pobre. Las personas tienen niños por muchas razones. Una razón
importante es de tener alguien alrededor de cuando ellos envejecen. Con un programa de
seguridad social, habría menos estímulo de tener a más de dos niños. Es tiempo de
terminar la guerra fallada en drogas. No habrá paz en Colombia, México ni cualquier otro
país siempre que la guerra de droga continúe. Debido a las ganancias astronómicas, los
narcotraficantes pueden comprar cooperación de policías y políticos como sucedió
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durante la Prohibición en EEUU. Cuando evidencia para el fracaso, durante muchos años,
los precios de droga han disminuido mientras la calidad ha aumentado. La legalización y
la regulación para la marihuana, el opio y la cocaína son las mejores soluciones. Trate a
las drogas actualmente ilegales como una responsabilidad de salud publica en vez de un
asunto de policía. Desde que el comercio ilegal de droga proporciona a la FARC y los
grupos paramilitares 70% de sus ingresos, la legalización reduciría operaciones ilegales y
disminuiría violencia por todas partes en Colombia y en otros países.
Comenzar las guerras es bastante fácil. Hermann Goering dijo a sus interrogadores en
Nuremberg que comenzando una guerra en una democracia o la dictadura es fácil. El
gobierno sólo tiene que anunciar que el país es atacado y las personas se recuperan. El
presidente George W. Bush ha demostrado en el punto a alegar que Irak fue una amenaza
a Estados Unidos. Por otro lado, como Primer Ministro inglés Lloyd George observó en
la Conferencia de Versalles que después la Primera Guerra Mundial que hacer la paz fue
más duro que hacer la guerra. La amenaza de la humanidad viene de cambio de clima que
es mucho más amenaza sutil que el Eje de Poder durante la Segunda Guerra Mundial. Las
bombas atómicas, los portaaviones, los tanques, los helicópteros, ametralladoras y los
demás no nos ayudarían. Lo qué los terroristas hacen o no hacen no hará ninguna
diferencia.
Después de la caída de la Unión Soviética, yo soy desconcertado por qué el presupuesto
de defensa de EEUU es más alto que nunca. El Contraalmirante abierto Eugene Carroll,
Jr. ha observado, "durante cuarenta y cinco años de la Guerra Fría que estuvimos en una
carrera armamentista con la Unión Soviética. Ahora parece que estamos en una carrera
armamentista con nosotros mismos". Nuestra estructura de la defensa es establecida para
luchar con otro poder mayor y no es equipado para tratar con terroristas.
La producción industrial actual y las pautas vivas nos condenan al calor creciente,
subiendo niveles de océano, tormentas y sequías violentas que traerán los refugiados y la
inquietud ambientales más allá del control. Nací en 1944 y no veré los tiempos
sinceramente miserables proyectados. Las personas nacidas después de 1990 están en un
tiempo duro a menos que hayan cambios dramáticos. El cambio de incremento no será
suficiente. Soy todavía un optimista. Recuerdo a un sacerdote que dijo en 1963, "Lo
difícil que hacemos hoy. Es el imposible que hacemos mañana.”
Ed O’Rourke, ha vivido mucho tiempo en Houston, Texas USA. Ahora vive en Medellín,
Colombia.

Lea más de la cumbre a: www.cumbremundialdepaz2009.org.
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