
¿QUE TIPO DE PAÍS TENEMOS? 

Al analizar nuestro país, podemos apreciar   que los más de cuarenta y 
siete millones  de habitantes, que hay en la actualidad   en nuestra 
querida Colombia, vivimos  en un lugar lleno de riquezas, hidrografía 
abundante,  tres cordilleras, variedad de fauna y flora, su  actividad 
económica se  basa en la agricultura, y  es el  mayor productor de café 
suave del mundo; exportador de flores, esmeraldas, carbón, petróleo 
etc. Además posee gran riqueza cultural en sus diferentes regiones, 
haciendo de Colombia un país particular,  como no hay otro en el 
mundo.    

 Pero no todo en nuestro país es  perfecto; lamentablemente Colombia 
se ha visto afectada por la violencia en los últimos 60 años, como 
consecuencia de la creación de grupos al margen de la ley, como la 
Farc, ELN, entre otros. Los cuales se han dispersado a lo largo y ancho 
de  nuestro territorio, masacrando de esta forma a sus habitantes.  

 Vivimos en un país invadido por diversas dificultades que atentan con 
la buena marcha de una Colombia primaveral como son el Narcotráfico 
y sus diferentes carteles de la droga. Enriquecimiento ilícito, 
pandillismo, prostitución, trata de personas, vandalismo, etc. Además 
de la pobreza, malos servicios en salud, educación, vivienda, bajos 
salarios para los más pobres y muy buenos  para los dirigentes del 
país. En términos generales vivimos en una sociedad enferma por la 
avaricia, el deseo del dinero fácil, el clientelismo,… con una gran 
carencia de valores éticos, religiosos, morales, sociales, culturales, 



entre otros. Vivimos  enfrascados en una guerra absurda, que  produce 
dolor y sufrimiento y con el pasar de los años se ha venido 
acrecentando más y más. 

 Nuestra Colombia ha sido manejada por las potencias mundiales 
como el G3, G7 representados por los países más poderosos del 
planeta, donde nuestros recursos que son muchísimos, la gran mayoría 
van dirigidos para pagar la deuda externa, fortalecer la guerra y el 
famoso proceso de paz del presidente Santos. Vivimos en un país 
invadido por la  mafia más grande del mundo “La politiquería”, donde 
ésta va pasando por tradición familiar  dejando secuelas irreparables, y 
los dineros públicos, van a parar a los bolsillos  de los políticos y los 
contratantes quienes descaradamente presumen que están con el 
pueblo y favor del más necesitado. 

  ¿Qué tipo de país tenemos y queremos? Si somos conscientes que la 
globalización como se observa en el documental “Granito de arena”,  
afecta a todas las comunidades y todos los países. Es la que está 
devorando todo, tradiciones, costumbres,  y lo rompe a pedazos, nos 
enseña que se vive para tener,  en lugar de vivir para ser mejores cada 
día. 

La globalización y el libre comercio son quienes dominan todo, todo 
está supeditado a las leyes del mercado. La educación no escapa, 
porque el papel del maestro en este nuevo concierto mundial llamado 
neoliberalismo influye para que en las escuelas se trabaje en la 
pobreza extrema, sin autonomía, con escases de material didáctico, 



desnutrición, baja calidad de la educación, acompañados de la 
desaparición de maestros que reclaman por sus derechos y el de sus 
estudiantes, lamentablemente muchos de ellos son asesinados. Sus 
sueldos no son el salario justo que debería devengar un docente. Esto 
conlleva a la degradación  de su labor, en sí es una dictadura 
disfrazada de Democracia. Y, para rematar  el TLC define a la 
Educación Pública como un  servicio mercantil.  

 ¿Qué le espera a Colombia si ya estamos desde hace años 
caminando con este nuevo sistema político llamado neoliberalismo?, 
donde el pez grande siempre devora al chico. Y las potencias 
mundiales cada día influyen mayoritariamente. Por eso el despertar de 
cada mañana es incierto, inestable, e inseguro,  porque nadie sabe a 
dónde vamos a parar y cegados por la  politiquería que está acabando 
un bello y hermoso país llamado COLOMBIA.  
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