
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 
 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo 

en España invita a hacer propuestas, para el diseño de 

estrategias que detengan el desastre anárquico-terrorista 

y narco-comunista, generado o silenciado por poderosos 

medios y líderes políticos globalizados, sin Dios y sin Ley.  
 

 

El comunismo globalizado usa a clases empobrecidas 

durante 50 años de narco-economía mundial, cuyas 

ganancias financieras fueron lavadas y centrifugadas en 

paraísos fiscales o reinvertidas en la tecnología o en la 

industria bélica. Con la protección a "revoluciones de 

color", sus líderes no permiten que el comercio, la industria 

y el turismo, sigan la ruta de progreso democrático, que 

requieren nuestros países y sus ciudadanos honestos. 
 

Es urgente proponer soluciones para contrarrestar la 

ideología social-comunista y la de la "izquierda-caviar" de 

países influenciados por el "socialismo del siglo XXI"; cuyos 

líderes encumbrados en el poder político, enseñaron a sus 

votantes que "todos los ciudadanos tienen los mismos 

derechos", aunque para otorgarlos en el ejercicio de sus 

cargos, no tuvieron tiempo de estructurar debidamente a 

sus Estados, por tener ansia de dominio y por estar 

acomodándose en propios lujos y prebendas del poder, 

incitando al odio de clases, a la historia y tradiciones.  
 

La palabra "hambre" con la que titulan ciertos medios y 

trinos,  el problema de las hordadas narco-terroristas que 

destruyen el progreso en Colombia; prevalece en los 

discursos de quienes disculparon los crímenes cometidos 

por peligrosos grupos, que siguen ejecutando atentados 

contra sus principales gobernantes y causan grave daño 

a la imagen internacional del país. Se debe tener 

especial cuidado de no caer en la trampa de quienes 

nunca se sacian con subsidios, ni con donación de 

alimentos, ni siquiera con ofertas de trabajo. ¡Quieren 

acceder gratuitamente y para siempre, a los lujos que sus 

líderes social-comunistas, adquirieron en una generación! 
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