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EL EL 
EditorialEditorial

Al pueblo colombiano del sur le decimos que el Congreso de los Pueblos es un proceso de 

carácter social y popular que convoca todas aquellas dinámicas y procesos sociales de pueblos, 

sectores y regiones que estén dispuestas a emprender una construcción legislativa común para 

mandatar el futuro de nuestro país desde la voz y necesidades del pueblo.

Cuál es nuestro compromiso, nuestro sueño…
Reconociendo la importancia del pasado,
Se construyen los sueños de mañana,
Haciendo viva la esperanza en el presente…
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El Congreso de los Pueblos construye su dar cuenta de la fuerza social y las 

visión de futuro, de nueva sociedad, de capacidades de movilización de 

nuevo mundo respetando el pasado de gentes y de pensamiento que existe 

los pueblos ancestrales indios y negros; en nuestro país.

de las luchas populares, campesinos y 3. C o n s t r u i r  y  p r o p o n e r  u n a  

pobladores de las ciudades, que con sus plataforma de movilización y acción 

pieles curtidas, escriben con su sus para los próximos 10 años.

arrugas la historia de los sufrimientos, la 4. Definir los criterios para la 

historia de las comunidades. articulación social y política en el 

Esto somos el congreso de los pueblos, país.

una experiencia que reconoce la 5. Recoger y fortalecer una agenda 

diversidad pero que construye en internacional para la articulación de 

aquello que cada día nos va identificando los pueblos.

más.  Aprendemos del pasado, para 

alejarnos que los sectarismos, los Ejes estratégicos del Congreso 
dogmatismos.  Hemos aprendido a 

de los Pueblos.
vincular la estructura y lo subjetivo en los 

análisis; de igual manera, reconocemos 
mejorar la potencia de la vida social, El Congreso de los Pueblos debe 

que en la diversidad de las lecturas del 
no para subsumirla y regularla. El Congreso de los Pueblos, instalado en permitirnos la puesta en marcha de un 

mundo y de la realidad, se abren 
4. CULTURA, DIVERSIDAD Y ÉTICA DE LO octubre de 2010, plantea la  necesidad proyecto de país que ponga sobre la 

abanicos de posibi l idades para 
COMÚN: dando cuenta de las de avanzar en la construcción de una mesa los ejes que consideramos 

transformar el mundo; aprendemos a 
múltiples maneras en las que propuesta de país desde lo sectorial, lo fundamentales e innegociables para una 

reconocer el Valor y la importancia de la 
construimos vida en común, popular, lo regional y lo temático o sea, Colombia digna. Para ello, hemos 

creatividad; cada vez interiorizamos  
pensándonos un país diverso. desde las formas de organización que construido siete ejes temáticos que 

más que el arte, la poesía, la creación y la 
5. VIDA, JUSTICIA Y CAMINOS PARA LA existen en el país, en una estrategia de permitan recoger y sintonizar los 

imaginación, como dijo Kilapayu, son 
PAZ:  es imposible construir un país art icu lac ión terr i tor ia l .  En  esa  acumulados de trabajo y pensamiento 

parte esencial de los objetivos de 
para todos y todas sin hacer una perspectiva el Congreso de los Pueblos d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  y  

nuestros sueños…
apuesta por la paz y la justicia, acordó tres ejes: Tierra, territorio y organ izac iones  que  construyen 
nuestro marco para pensarla no es soberanía; derechos de los pueblos y, Congreso de los Pueblos:

Objetivos del Congreso coyuntural, parte del carácter de la guerra, paz e impunidad.1. TIERRA, TERRITORIO Y SOBERANÍA: 
vida misma.de los Pueblos. para dar cuenta de la construcción 

6. V IOLACIÓN DE  DERECHOS Y  Esta construcción debe ser amplia, territorial y regional que como 
ACUERDOS INCUMPLIDOS: en todos incluyente, participativa. El reto es lograr Buscamos evaluar, ajustar y proyectar el comunidades realizamos a diario, en 
estos siglos de camino, los acuerdos que a esta discusión llegue la inmensa camino andado en el proceso de una apuesta de autonomía y 
que hemos hecho con el Estado han diversidad de realidades y procesos articulación política y social en las autodeterminación.
s i d o  te rg i ve rs a d o s ,  ro to s  e  sociales que hacen parte de este últimas dos décadas en nuestro país, 2. ECONOMÍA PARA LA VIDA Y CONTRA 
irrespetados; como un ejercicio de esfuerzo histórico de construir país. El  para ello nos proponemos: LA LEGISLACIÓN DEL DESPOJO: 
memoria que nos fortalezca, Congreso de Tierras Territorios y 1. Desarrollar la base temática y estamos enfrentando un modelo de 
tenemos que dar cuenta de esta Soberanías no puede ser solo un hecho generar la motivación para definir la producción en el cual el despojo y la 
historia, de nuestros intereses. coyuntural, sino que debe servir como construcción de “El Plan de Vida desigualdad han sido la regla general, 

7. INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS Y un proceso más para art icular  Digna Nacional”. nos proponemos dar cuenta de otra 
GLOBALIZACIÓN DE LAS LUCHAS: integrando acciones y propuestas 2. Elaborar el marco de un “mandato l ó g i c a  e c o n ó m i c a  p o s i b l e ,   
Colombia no es nuestra frontera alrededor de estos asuntos. Es de mandatos” que recoja los protagonizada por la gente.
limitante. En América Latina y el importante  cons iderar  en  esta  acumulados de distintos procesos 3. CONSTRUYENDO PODER PARA EL 
mundo entero los pueblos vienen problemática los procesos urbanos. Así regionales, sectoriales y de pueblos. BUEN VIVIR: la política y las 
caminando otras visiones de mundo como es necesaria una mirada integral Desde la construcción de mandatos dinámicas del poder entendidos 
y de relacionamiento internacional de los territorios en donde se restituya la  regionales, sectoriales y de pueblos, como proceso y como medio para 

posible. Articularlas y proyectarlas complementariedad equitativa entre el 

en conjunto es nuestro reto. campo y la ciudad.

Art. 13 de la Convención de los Derechos Humanos – “Libertad de EL CHURO PRENSA  ALTERNATIVA
Pensamiento y de Expresión”.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de Hoy, los grandes medios de comunicación juegan un papel 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y importante en el  control de la sociedad globalizada,  buscan 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración imponer un pensamiento único que contribuya al mantenimiento 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o del nuevo statu-quo y al desarrollo de la política y de la economía, 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y la que se nutre con las nuevas tecnologías de la  información y 
Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de comunicación. Los resultados, consecuencias negativas para la 
Derechos Humanos) es la potestad que todo hombre y mujer población mundial, pues  abre  la brecha entre ricos y pobres, es 
tienen de buscar y recibir información y difundirla por cualquier dcir que incrementa las desigualdades.  Esto explica porqué el 80% 
medio. Este derecho, visto así, requiere de sociedades cada vez de la población cuenta con menos del 20% de los ingresos, que 800 
más democráticas, más avanzadas en cuanto a la concepción millones de personas pasen hambre. 
ciudadana.

La Globalización trajo consigo un nuevo modelo económico 
Nuestra apuesta es a la comunicación alternativa, a  los diferentes capitalista, conocido como "neoliberalismo", que no es otra cosa 
mecanismos o herramientas que los pueblos utilizan para que evitar lo menos posible, si no es eliminar, la intervención del 
expresar su sentir, su descontento, sus angustias, sus anhelos. Estado en la responsabilidad social. Es más, en la lógica de ampliar 
Transformar el proceso, la forma dominante y normal de la los mercados se hacen esfuerzos por anular las fronteras, 
comunicación social, para que sean las clases y los grupos obviamente, no para permitir el libre paso de personas, de 
dominados, los sectores sociales los que tomen la palabra.trabajadores, de valores solidarios, etc., sino para facilitar el libre 

intercambio y evitar obstáculos a las transnacionales en su 
El CHURO, materializa la propuesta de prensa alternativa que se quehacer mercantil.
construye desde las organizaciones  sociales de Nariño, que 
permita difundir nuestra propia información a partir de las fuentes ¿Y el Derecho a la Información?
de la misma comunidad, se pretende además, aportar elementos 
para la construcción de identidad colectiva y en el proceso de Según los convenios internacionales,  Art. 19 de la Declaración 
reconocimiento,  transformación del entorno y de sí misma. Es Internacional de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene 
decir que apuntamos a aportar en el trabajo por la conquista de derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
una sociedad democrática, equitativa, justa e incluyente, con incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
sensibilidad social y solidaria que permita reflexionar y actuar investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas 
reconociendo su papel en la sociedad.sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”; 
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EL EL CHUROCHURO
¿Crisis del capitalismo, 

crisis de civilización?
El capitalismo mundial atraviesa por una crisis general de profundas 
raíces, que de manera frecuente se presenta en los medios de 
comunicación como pequeñas crisis financieras que amenazan la 
estabilidad de las bolsas de valores y que contiene en su interior -tras 
correr el velo de la manipulación-, los contornos de una crisis sistémica, 
que pone en duda la continuidad y viabilidad del capitalismo como 
forma de organización de la vida social de la humanidad. 

p o r  c o n t a r  c o n  de los servicios de acueducto y 
poquitos super ricos, alcantarillado, y la apropiación directa 
cuando el hambre es la de fuentes de agua, como ha sucedido 
ley para cerca de mil con el Acuífero Guaraní, en el sur del 
millones de personas. continente.
El sistema alimentario 
con la transformación La urgencia de otros
capitalista neoliberal, mundos posibles
llevó a descampesinar 
el campo dejando a las 

El afán de lucro, consagrado como 
g r a n d e s  

valor supremo del capitalismo, ha 
transnacionales  la  otros que 30 y los más optimistas que desencadenado la peor crisis de 

posibilidad de aprovecharse de los 40 años. Lo cierto es que hasta el destrucción contra la madre tierra. Las 
mercados  con sus  productos  momento, no se ha desarrollado sociedades marcan su ritmo al sonar 
s u b s i d i a d o s  p o r  l o s  e sta d o s  masivamente otra alternativa en la de las lógicas del capital con su 
capitalistas más fuertes.generación de energía, diferente a la individualismo intrínseco, explotación 
En Colombia, este proceso se vivió con del petróleo. y desprecio. Se hace urgente y vital 
sangre y despojo, ya que cerca de 5 La crisis energética tiene directa una revolución profunda, que voltee r i q u e z a  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  millones de personas fueron sacadas relación con el calentamiento global. los ojos hacia concebir con igual Panamazónico, de Nariño.de sus tierras en los últimos 25 años, El uso de combustibles fósiles, es el importancia todas las formas de L o s  s u e ñ o s  d e l  s o c i a l i s m o  c o m o  u n a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  motor del efecto invernadero y de la existencia sobre la tierra, saliéndonos indoafroamericano, deben ser sucesivamente apoyada por los destrucción de la capa de ozono. El de la lógica mercantil que ve a la revisitados desde las voces que nunca gobiernos en curso. Si miramos al calentamiento de las aguas de los naturaleza únicamente como fuente han dejado de gritar las injusticias del mundo en su conjunto, ya la población océanos, ha producido un incremento de materias primas para la producción sistema, desde las voces que han urbana supero a la rural, y esto tiene en los huracanes, que cada vez son incesante de mercancías. enseñado que otros mundos son graves consecuencias sociales, más devastadores, y los pronósticos Los modelos de vida imperantes, que posibles, así  el lo implique el ambientales y culturales.sobre la desaparición constante de buscan homogenizar a todo el mundo abandono de lo incuestionable, de ese 

especies vivas son aterradores. Se bajo la perspectiva del modo de vida sueño efímero de dioses tecnológicos 
Crisis hídricaafirma que cerca del 30 % de ellas americano, deben ser desechados en que lo que han hecho es acabar la 

pueden desaparecer en un lapso la búsqueda de la valoración y rescate tierra y acabar lo humano. El reto es la 
El agua se creía años atrás, que era un menor a 50 años. Con ello, la de los conocimientos ancestrales y c reac ió n  co n stante  d es d e  e l  
recurso inagotable con el que se podía destrucción de los páramos ya es una tradicionales de nuestros pueblos, se pensamiento, pero sobre todo desde 
contar sin preocupación alguna. El realidad vivida hoy en los pocos países cuenta en ese sentido con la inmensa la acción.
agotamiento del agua dulce, la que tenemos esos ricos ecosistemas 
contaminación de los ríos, fuentes y de vida y sabiduría.
reservorios de agua, se ha convertido 
en un problema grave para la Crisis alimentaria
continuidad de la vida en la tierra. 
Las ciudades crecen y crecen, la La desigualdad en la riqueza que es 
inmensa mayoría de ellas, sin contar intrínseca al capitalismo, se refleja no 
con la más mínima previsión de sólo en la cuestión de la acumulación 
protección a los ríos o fuentes de agua de dinero, sino también en lo más 
de la que aprovechan el vital líquido. El básico para la existencia humana, 
vertimiento de aguas residuales sin como es la disponibilidad y acceso a 
tratamiento alguno, se ha convertido los alimentos. Según el informe más 
en la mayor fuente de contaminación reciente de la FAO, el número de 
de los ríos que son la sangre de la personas que padecen subnutrición 
tierra.fue de 1023 millones en 2009 y de 925 
Además de esto, el agua se ha millones en el 2010 (FAO, 2011).
convertido en uno de los principales Esta gran cantidad de hambrientos, no 
negocios para transnacionales como puede verse simplemente como una 
la Coca  Cola, la Danone, la Bechtel cifra más, esto demuestra lo 
entre otras a través de varias formas: inhumano del sistema, que se regodea 
su venta en botellas, la privatización 

excesivamente concentrado en pocas de privatizaciones, apertura de r e a l i d a d  e s t o  s u c e d a ;  l a  Crisis de conjunto
manos, que mira con desdén el fronteras para los bienes y servicios, i n d e p e n d e n c i a  a p a re nte  q u e  
inmenso polo de miseria en constante reprimarización de las economías y alcanzaba la esfera financiera de la Para adentrarse en el análisis de este 
crecimiento a lo largo de países desvertebramiento de la organización economía real llevó a que muchos problema, se afirma: sólo en el 
periféricos, pero también centrales. social de los sectores populares. capitalistas vendieran la idea del aspecto económico, se debe definir, 
Frente a esta contradicción, el capital, Con lo anterior, nunca se logró un “círculo virtuoso” que se traduce en la sin duda, que se está ante una crisis 
a través de sus defensores e crecimiento económico sostenido, creencia de que la venta de económica  de  conjunto,  que  
intelectuales, diseñó tres estrategias sino que se agudizó por el contrario probab i l idades  con l leva  a  la  trasciende la esencia misma del 
con el fin de resolver el problema de la todos los síntomas de la enfermedad. producción efectiva para satisfacer sistema y que no puede resolverse 
g a n a n c i a  p a r a  l o s  r i c o s :  e l  Los salarios cayeron brutalmente y tales expectativas, lo cual se podría sectorialmente como se trata de hacer 
neoliberalismo con énfasis represivo, estrangularon la capacidad de compra reproducir en un ciclo constante.creer desde el discurso dominante. 
la expansión mundial exacerbada que de la población en el mundo. Con la Todos estos aspectos de la crisis El análisis en el tiempo, permite 
no respeta identidades ni culturas, y la expansión mundial del capital, que iba económica de base, no están solos en afirmar que la corriente de la crisis 
financiarización como salida vana que acompañando este proceso, se el escenario del no futuro para el financiera reciente (España, Portugal, 
infla las acciones pero que no tiene incluyeron grandes áreas geográficas capitalismo, sino que se acompañan Grecia, etc.), no puede desligarse de 
asiento real en la economía. como la antigua URSS y la República de otras crisis, quizás más profundas y un período mucho mayor, que inicia a 

Popular China al proceso capitalista, decisivas, que saltan como límites partir de la década de los setentas, con 
que llevaron a que la superproducción infranqueables para el desarrollo del la reaparición de la caída en la tasa de Tesis del “goteo”
aumentara. Tan solo la producción de capital y de la vida misma de la ganancia en el mundo. 
China, ha hecho inviable la salida de h u m a n id a d ,  co m o  s e  verá  a  Básicamente, esta caída obedece a un La disminución de impuestos y 
mercancías de otros países en rangos continuación.aumento  desmesurado en  la  gravámenes a los grandes capitales, la 
como zapatos, ropa y otros bienes de producc ión  mundia l ,  que  no  desregulación financiera, y la caída en 
consumo. El voraz apetito del gran encuentra su correlato en la demanda, Crisis energéticalos salarios, fueron las primeras 
capital, no ahorró esfuerzos en es decir, se produce mucho y la gran medidas que inauguraron la famosa 
segmentar las líneas de producción cantidad de mercancías elaboradas no El capitalismo se ha caracterizado por tesis del “goteo” que afirma, que los 
alrededor del mundo, con el fin de pueden ser compradas por la la dependencia absoluta de una solo capitalistas libres de compromisos en 
aprovecharse de la brutal explotación población, debido a la constante caída forma de generación de energía a lo laboral y en lo social, tendrían más 
de las y los trabajadores en los países del poder adquisitivo del dinero en el través de la historia. En primer capacidad de reinvertir haciendo que 
periféricos; esto repercutió en la mundo. Además, el capitalismo no término, sucedió con el carbón y las ganancias lleguen a todos los 
p é r d i d a  d e  e m p l e o s  e n  l o s  puede otorgar un lugar productivo a la posteriormente, situación que sectores sociales como por arte de 
tradicionales centros industrializados gran cantidad de mano de obra continúa hasta nuestros días con el magia.  
del orbe. Pese a lo anterior la tasa de calificada y no calificada presente en petróleo. Esta explotación intensiva Con las dictaduras en el continente, se 
r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  5 0 0  todos los países. de combustibles fósiles, le permitió al sometió a los países latinoamericanos 
transnacionales más grandes del Esto ha hecho que la sociedad esté sistema, aumentar la velocidad, a la adopción de planes de ajuste que 
mundo, presenta un descenso frente a un poder económico y político expansión y dinamismo de los medios contenían todo el recetario neoliberal 
continuo desde mitad del siglo de transporte para provecho de la 
pasado, al pasar de 7,15 en la década producción de mercancías, así como 
de 1960, a 5,30 en 1980, a 2,29 en movilizar todo el aparato industrial.
1990 y a 1,32 a comienzos del siglo XXI El uso del petróleo conlleva un 
(Vega Cantor, 2009). problema fundamental, que reside en 

la poca disponibilidad del mismo, ya 
Burbujas financieras. que se está en el punto de inflexión o 

de  p ico  con su  agotamiento  
Las que si crecieron de manera irreversible. Esto ya no tiene discusión 
exponencial, fueron las burbujas alguna, y es aceptado incluso por los 
financieras que han estallado en la intelectuales del establecimiento. 
cara del sistema constantemente. La Frente a esto la pregunta está, sobre 
opción de invertir excedentes en esta cuánto tiempo queda para su 
esfera, se mueve en el campo de la agotamiento total, teniendo en 
ilusión, ya que la compra de cuenta que los ritmos de consumo 
expectativas de producción y venta a mundial antes que disminuir han 
través de las acciones de distintas aumentado de manera preocupante; 
empresas, no asegura que en la algunos dicen que serán 20 años, 



Locomotora minera en Nariño:

Magüí - Payán y el Charco, concesiones con 30 años de duración.
Concesión a la Greystar: Esta multinacional canadiense tiene operaciones en 
Colombia desde 1995 conocida por la concesión de Angostura en Santander 
donde actualmente tiene un proceso jurídico por la afección al paramo de 
Santurbán. Ambientalistas y líderes políticos de la región han propuesto una consulta 
que será votada el próximo 30 de octubre junto a las elecciones de  autoridades locales 
donde se preguntará a los santandereanos si se siguen las operaciones en el páramo de 
Santurban. En Nariño tiene 4 concesiones en los municipios de la Llanada y Linares.

Con la mera cédula.

Esta descripción refleja que las mayores empresas multinacionales del mundo han 
incursionado en el tema minero; no obstante existen más de 200 empresas que tienen 
puesta la mira en el departamento de Nariño, más 400 personas naturales “que han 
obtenido licencias con la presentación de la cédula”, según denunciad de algunos 
medios de comunicación, sin que la información sobre tales personas que licitan sea 
más amplia.
Este informe pretende llamar la atención de la comunidad para que trate de 
profundizar en los proyectos mineros que se implementarán en el departamento 
e inicien acciones de denuncia por que las empresas multinacionales llegan, 
construyen campamento, trabajan en la mina, extraen todo su mineral y 
luego se van. 
Esa es la razón para la búsqueda de alternativas para socializar las 
problemáticas que se generan con la presencia de la actividad minera cerca 
de sus comunidades, para que no se convierta al Nariño de Aurelio Arturo 
en donde “el Verde es de todos los colores” en un Nariño gris y de otros  
tonos sombríos y en donde se tienda un manto negro por la extracción y 
remoción de tierra, sin esperanza, sin futuro y sometidos a las miserias y 
abusos del capitalismo Salvaje.

l departamento de Nariño tiene una explotación de minerales en Nariño desde 1990 dirigida por la ex canciller María Consuelo Araujo 
2extensión de 33.268 Kms , su geografía hasta 2002 fueron 53, de las cuales 31 fueron Noguera, cuyo hermano Álvaro Araujo Noguera, Eposee una rica red hidrográfica constituida adjudicaciones para la exploración y la explotación fue condenado por tener nexos con grupos 

por dos vertientes principales: la del Pacífico, que de Minerales y las 22 restantes para la extracción paramilitares. Esta empresa tiene en el 
comprende los ríos Patía, Guaitara, Mayo, de materiales de construcción; de estas, 52 departamento de Nariño 3 concesiones para 
Juanambú, Pasto, Iscuandé, Mira y Mataje, y la empresas que solicitaron la adjudicación son de explorar y explotar Oro, Plata y Cobre en zona rural 
Amazónica, formada por los ríos Guamués, carácter local, nacional o simplemente son de Arboleda Berruecos y San Lorenzo. Tiempo de 
Churuyaco, San Miguel, Patascoy, Afiladores y personas naturales y sólo está registrada una concesión: 29 años.
Lora. Con una variedad climática que permite empresa multinacional, la minera canadiense Gran 
disfrutar de temperaturas cálidas, templadas, frías Colombia Gold ubicada en los  municipios de San Tasa de retorno
y de páramo. Lorenzo y Arboleda  Berruecos.
En Nariño, se encuentra el Parque Nacional Con la llegada del gobierno Uribe en 2002, su Según reportes de la compañía, se afirma que la 
Sanquianga, los Santuarios de Flora y Fauna convicción netamente neoliberal y de entrega de la tasa de retorno por la inversión es del 88,96%  es 
Galeras e Isla de la Corota y 47 áreas de reserva soberanía del país se refleja en los datos decir que de cada peso que invierten en las minas 
natural en los municipios de Barbacoas, proporcionados en el informe de Ingeominas que se les devuelve 1.88 pesos, prácticamente el 
Chachagüi, Ricaurte, Pasto y Yacuanquer. indica para Nariño, un aumento significativo en el doble; actualmente ha invertido 6.6 millones de 
(Gobernación de Nariño, año) número de adjudicaciones, al pasar de 53 a 666 dólares y pretende llegar invertir 14.4 millones de 
El Departamento, es reconocido además, por su concesiones entre 2002 y 2011. dólares y proyecta extraer para el año 2016, 
vocación agrícola que ha representado entre el 630.000 onzas de oro, que superan las 39 mil libras 
32% y 35% del PIB en los últimos 5 años; sus Equilibrio ecológico del metal precioso.
riquezas naturales hoy se ven amenazadas por una A la Anglo American Colombia Exploration S. A: Es 
de las locomotoras del gobierno de Santos “la Con facilidad se prevé que tal situación afecta el una empresa filial de multinacional sudafricana 
locomotora de la minería”, nombre que inventó el equilibro ecológico y social del departamento, deja Anglo American Exploration S.A  con capital ingles 
gobierno para cubrir retóricamente la entrega de ver la complicidad de la clase dirigente y el silencio fundada en 1917, tiene 45 concesiones en los 
la soberanía del país y más concretamente el cómplice de los medios de comunicación. municipios de Arboleda, Barbacoas, Cumbitara, El 
territorio nariñense. El panorama de la situación minera del Charco, El rosario, El Tambo, Mallama, Pasto, 

Departamento permite reseñar la siguiente Samaniego, San Pablo, Santa Bárbara de Iscuandé 
Áreas concesionadas información de las empresas mineras que han y Santa Cruz - Guachavez.

recibido la adjudicación  de concesiones para la 
Según información de Ingeominas, el número de exploración y explotación minera: Las multinacionales
áreas concesionadas para la exploración y A la empresa canadiense Gran Colombia Gold, 

A la Anglo Gold Ashanti: Multinacional sudafricana 
que ha invertido en el país desde 2002. Su 
presidente es Rafael Herz conocido como el “Rey 
Midas de Colombia”,  tiene el proyecto minero más 
grande denominado “La Colosa”, proyecto que 
pretende extraer oro en Cajamarca. La 
corporación autónoma del Tolima ha frenado el 
proyecto por considerar que el uso de las aguas es 
indebido e inconveniente. En Nariño tiene 56 
concesiones para explorar y explotar oro.
Concesión a la Votorantim: Multinacional Brasilera 
con negocios que van desde la minería hasta la 
producción de jugo de naranja. En Colombia 
incursionó en el negocio de la extracción de 
metales y tiene el control del 92.8% de la antigua 
Acerías Paz del Rio antes de propiedad del 
Gobierno Colombiano. En Nariño tiene 25 
concesiones en los municipios de Barbacoas, 
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as amenazas que representan la novedosa.  Desde hace muchos años ya cometido la abandonaron  a su suerte 
exploración y explotación minera a se explotan amplias zonas mineras de la sin que les importe para nada la gente.Lcielo abierto, fueron la causa para geograf ía  reg iona l .  Barbacoas ,  

que, mujeres y hombres, pobladores la municipio situado en las riberas del Nueva época
zona rural del municipio de Arboleda Telembí, en el denominado Píe de 
adelantaran una marcha de indignación Monte Costero, es quizás el más Hoy, el boom minero ha cobrado una 
y protesta desde la vereda Olaya Herrera emblemático. fuerza inusitada. Desde la Presidencia 
hasta Berruecos, la cabecera municipal, de la República,  Juan Manuel Santos y 
marcha que fue acompañada por Allí, a “la Pacha Mama”  o Madre Tierra su gobierno, promueven la minería 
a lgunas personas or iundas del  se le ha desentrañado una incalculable como “una de las locomotoras que nos 
municipio de San Lorenzo. riqueza representada en oro y otros traerá la prosperidad”, sin analizar los 

metales preciosos, que han favorecido altísimos costos que la actividad 
el amasijo de enormes fortunas a Actividad indigna. representa en materias de soberanía 
ciudadanos particulares y empresas nacional, social y ambiental.
nacionales y extranjeras, y que para la La actividad minera no puede menos De soberanía por cuanto la mayor parte 
gente nativa de la zona sólo les ha que calificarse como indigna por de las empresas mineras provienen de 
representado hambre, miseria, graves amenazar y contaminar el medio otras latitudes del orbe y como ya se ha 
problemas de salud, desplazamiento ambiente, destruir la tierra y traer señalado por la ley o por la fuerza 
forzado, violencia y en fin, una consigo otros efectos que debilitan el impondrán su voluntad por encima de 
prologada historia de abandono y de tejido familiar y social, algunos los intereses nacionales.
dolor.generados por agentes foráneos que Social, porque resquebraja el tejido 

disocian, dividen y debilitan de diversas socia l ,  d iv ide a  las  fami l ias  y  
maneras a la comunidad: ya con La Llanada y Cumbitara comunidades ,  se  produce  una  
estímulos económicos,  ya con intromisión perversa en la política local y 
promesas de favorecer intereses Tambiém,  los municipios de La Llanada regional en procura de catapultar sus 
i n d i v i d u a l e s ,  p a r t i c u l a r e s  o  y Cumbitara, tienen registros históricos intereses económicos con la imposición 
simplemente con amenazas que van de la exploración y explotación auríferas de congresistas,  gobernadores,  
desde  el uso de la fuerza y la violencia y y de otros recursos mineros con algunas alcaldes, diputados y concejales que les 
que, en últimas, agudizan el conflicto similitudes con cuanto ha ocurrido en la resulten funcionales.
social y armado que azota al país, región del llamado Píe de Monte Y ambiental, porque aunque los voceros 
victimiza a personas inocentes y Costero.. de las empresas y el gobierno ponderen 
convierte en vulnerables a los miembros Aunque el método con que han los enormes beneficios que serán 
de las mencionadas comunidades. explotado los f i lones en estos generados por las regalías, esos dineros 
Insumo fundamental para la exploración municipios es mucho más artesanal y la representan un porcentaje ínfimo frente 
y explotación minera, es el agua mayoría de sus ejecutores se han a los enormes daños que con la actividad 
elemento vital que se usa y hasta se identificado como campesinos oriundos le propinarán al agua y en general al 
abusa y que pone en eminente de la zona o de municipios aledaños, medio ambiente.
condición de riesgo tanto la vida circunstancia bien distinta a la de 
humana, como la de la naturaleza. El Barbacoas en donde en principio Un botón de muestra
asunto cobra mayor gravedad al tratarse quienes explotaron el oro fueron 
de una zona, hasta hoy, calificada como mujeres de raza negra que se Las expresiones consignadas en líneas 
socialmente armónica, de vocación encargaron de lavar o mazamorrear en anteriores constituyen parte de la 
agrícola y que se ha especializado en la aguas del Telembí, pero que luego escuchar a voceros de los y las a rg u m e nta c i ó n  q u e  m o t i vó  e l  
producción de alimentos. fueron reemplazadas por personas manifestantes, dieran pleno respaldo y levantamiento de mujeres y hombres 

provenientes del interior del país o del se comprometieran a ejecutar, en campesinos de Arboleda y San Lorenzo, 
exterior que trajeron pequeñas dragas Historia de dolor adelante, acciones conjuntas que quienes con valor y decisión hicieron 
con las que hirieron de muerte la s i g n i f i q u e n  r e s p a l d o  a  e s a s  escuchar su consigna de ¡No a la mina, sí 
naturaleza y luego de cumplir su La actividad minera, en Nariño, no es manifestaciones que son motivadas por a la vida!, que sintetiza la angustia que 

intereses legítimos de quienes desde los mueve en defensa de sus derechos 
siempre han vivido de la agricultura y fundamentales integrales y se convierte 
hoy ven atropellada su cultura con la en un botón de muestra frente al 
imposición de la actividad minera que problema que se ve venir en el país.
hiere de muerte la tierra, acapara las En Arboleda, con la movilización, se 
fuentes de agua que luego las logró que las autoridades encabezadas 
contamina y pone en peligro a los por el alcalde y personero, así como los 
pobladores de la zona.integrantes del Concejo, luego de 

Datos y cifras:

Nariño, ubicado en el extremo corresponden al grupo I (oro de filón o Casa de la Moneda de la Provincia de 
sur occidental del país, tiene aluvial), el 48.76% al grupo VII Túquerres y La Casa de la Moneda del 
una extensión de 33.268 (materiales de construcción), el 0.98% al Antiguo Gran Cauca en Popayán, eran 

kilómetros cuadrados, abarca zonas del grupo III (manganeso) y el 0.49% al considerables, tanto así que esa fue la 
litoral Pacífico, la región Andina y la grupo II (cobre). justificación para la construcción del 
vertiente oriental Amazónica, con Entre los años de 1.993 a 1.995 la Ferrocarril del Pacífico a principios del 
grandes diferencias fisiográficas, Agencia Alemana GTZ, estableció que la siglo XX.
diversidad de pisos térmicos y actividad minera generó empleo directo Se ha dicho, que la producción minera 
ambientes geológicos especiales que lo a 4.800 personas de la Región Andina y hizo posible la existencia de pueblos con 
hacen atractivo para actividades 11.200 personas en la Región Pacífica, niveles de vida muy parecidos a los 
agrícolas, forestales, turísticas y quienes presentaron los mayores europeos y a que se abrieran vías de 
mineras. índices de necesidades básicas penetración; originó la hacienda semi -

insatisfechas del  Departamento empresarial, el establecimiento de un 
(superando el 70%), el cual es mucho comercio y una industria, así como Distritos mineros
mayor que el promedio nacional; se también talleres de oficios diversos y en 
determinó también que la participación general impulsó el desarrollo. Sobre Tiene varios distritos mineros: Distrito 
del PIB minero, en el PIB departamental estas bases evolucionaron los estratos Mallama-Cumbitara (metales preciosos 
es del 2.35% promedio anual y que la altos de la región surcolombiana, y metales básicos) incluye los municipios 
producción promedio anual de oro del sustentados en la explotación de la de Mallama, Túquerres, Guachavés, 
departamento entre 1.990 y 1.995 fue minas de oro, negocios ilícitos de Samaniego, La Llanada, Sotomayor y 
de 54.000 Onzas Troy (1.680 Kilos esclavos y posesión de estancias, Cumbitara, también pertenecen algunos 
aprox.) de acuerdo a las estadísticas logrando conformar elites de poder sectores de los municipios de El Tambo, 
emitidas por el Banco de la República. económico regional y político local El Linares, Ancuya y Policarpa. El Distrito 
La GTZ determinó que el 8% de la auge de la minería perduró hasta Minero de Pasto-San Pablo (metales 
e c o n o m í a  n a r i ñ e n s e  d e p e n d e  mediados del siglo XX, ya que por preciosos y metales básicos) incluye los 
directamente de la minería de oro, con la efectos de la segunda guerra mundial, municipios de San Pablo, Leiva, Colón. El 
advertencia de que este porcentaje los  prec ios  del  oro  decayeron Distrito Minero de los Alisales-
puede subir aún más con el desarrollo de notablemente, aumentando el valor de Monopamba-Patascoy (metales básicos, 
la minería de arena y materiales pétreos. los metales como: cobre, hierro y cobre y otros). El Distrito Minero de 

aluminio, que sirvieron para la Barbacoas (oro de aluvión y otros 
fabricación de armas en la industria yacimientos). El Distrito Minero de Datos históricos.
militar. A partir de allí, la inversión Iscuandé (oro de aluvión y otros 
privada y extranjera se retiró de nuestro yacimientos). Y, el Distrito Minero del El potencial minero del Departamento 
territorio, para invertir en otras regiones Mira-Güiza (oro de aluvión y otros de Nariño ha sido evidente durante un 
o dedicarse al comercio propiciado por yacimientos). largo periodo en la historia de nuestros 
la carretera hacia el Ecuador, construida Los restantes municipios de la región pueblos, los registros de venta y de 
en el año 1.920, registrándose un Andina, cuentan en su mayoría con exportación de minerales, en especial 
decrecimiento considerable de la explotaciones aisladas para materiales auríferos, desde el puerto de Tumaco; La 
actividad minera.de construcción a otras manifestaciones 

de caolín y azufre, muy cerca de los 
límites con los Departamentos del Cauca 
y  P u t u m ayo,  a s í  ta m b i é n  h ay  
importantes manifestaciones de caliza, 
cobre, mármol, piedras preciosas, y 
piedras semipreciosas.

El inventario

Ingeominas, en 1.997 recorrió un total 
de 30 municipios; 27 de ellos de la zona 
andina y 3 municipios de la zona minera 
del Pacífico. En ellos se encontraron 
explotaciones de diferentes minerales y 
metales.
En el inventario realizado en la Zona 
Andina de Nariño, se encontraron 204 
explotaciones, de las cuales el 49.75% 
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Miro un cuy,  

con ello me alegro, 

mi corazón goza, 

mi corazón es feliz.

l cuy nació silvestre en las nacido fortalece los pulmones y cura  chillido del cuy, fallecimiento de Aquí podemos encontrar equidad de 
co rd i l l e ra s  a n d i n a s ;  f u e   gripas crónicas; la misma receta familiares, movimientos sísmicos, genero porque el cuidado del cuy lo Edomesticado  por nuestros enriquecida con yerbas y en novenario grandes tormentas y calamidades en el puede hacer cualquier persona, es un 

antepasados. Es un roedor que se es excelente para fortalecer el  útero; seno de la familia. Su estiércol es trabajo que corre a cargo de un 
encuentra desde el Perú, Ecuador y el cuy negro es utilizado por chamanes abono en huertas y chagras. miembro de la familia; a la mujer le 
Colombia. y yerbateras para procurar protección Con el animal hasta ahora aun tiene brinda independencia económica y es 
En Nariño,  se convirtió en parte a sus pacientes. vigencia el trueque y así se convertido e l  aporte  que e l la  br inda a l  
fundamental de la cultura campesina  Entre las manifestaciones de profundo en el soporte económico de las presupuesto familiar.
e indígena: en su salud, en lo espiritual, arraigo cultural, el primer regalo que la familias sobre todo en tiempos de El cuy se ha metido tanto en nuestra 
en la educación. madrina hace a sus ahijadas: es una cosecha que les permite a las familias cultura que ya en su nombre hay actos 
En cuanto a la alimentación, su carne pareja del animalito; la primera rurales abastecerse de productos culturales como danzas, obras de 
contiene proteínas; investigaciones persona que le mire sus primeros agrícolas. teatro y otras muestras culturales 
hechas por especialistas de la dientes a los bebes se le debe regalar Es también el plato principal en las como coplas que recuerdan que este 
Universidad de Nariño, dan cuenta que un cuy como símbolo de buena suerte; fiestas, su carne es muy comercial y animalito hace parte de nuestras vidas 
la carne del cuy contiene  omega 3. cuando los niños y las niñas empiezan a una de las mas caras de la zona, el y la tradición de su crianza se trasmite 
En cuanto a la salud, si se prepara, a caminar, se les regala cuyes. costo de un cuy preparado oscila entre de generación en generación.
baño de maría, un cuy de dos meses de Nuestros ancestros atribuían visitas al 20  y 28 mil y  pesos.

Cultura cuy

TRUEQUE

Arcángel

o r  m u c h o s  a ñ o s  l a s  Como se perciben  las intenciones son 
comunidades originarias del favorables para las comunidades 
continente americano y en indígenas, pero este espacio es creado P

especial de América del sur fueron desde la institución, un evento de 
s a q u e a d a s  d e  s u s  t e s o r o s ,  culturas andinas donde no se tiene en 
m a s a c r a d o s ,  e x p l o t a d o s  y  cuenta a los indígenas para su 
desplazados de su territorio. La organización, además que en la III 
sabiduría y su pensamiento ancestral versión no se tuvo en cuenta a las 
nunca fue valorado, imponiendo autoridades indígenas y chamanes de 
todas las influencias Europeas, Nariño, a su vez estas acciones chocan 
logrando perpetrar la colonización del con los principios del evento 
pensamiento que es tal vez uno de los “Fortalece los procesos culturales 
peores atropellos que perdura hasta locales, regionales aparte de los 
nuestros días. beneficios y Oportunidades de 
Son más de 500 años de resistencia, Desarrollo Social y Agregados 
de exclusión y humillación. A través de Económicos”, hay otros intereses 
procesos de lucha y de resistencia se como la promoción Turística y Cultural 
han logrado algunas reivindicaciones, de empresas privadas y así posiciona 
en el caso colombiano, se reconoce y el Encuentro Internacional de Culturas m u n i c i p i o  d e  P a s t o ,  · Contextualiza el pensamiento y la 
se  da  la  importanc ia  de  las  Andinas como un atractivo para el departamento de Nariño, da a ciudadanía andina.
c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  y  turismo cultural, en fin, hay recursos conocer unas intenciones lucidas · Procura la concertación de 
afrodecendientes  en la constitución extranjeros invertidos en este magno y favorables en los documentos espacios de libre circulación de 
de 1991, pero solo parcialmente y han evento con intereses lucrativos y como las citadas a continuación. bienes culturales.
t e n i d o  q u e  m a n t e n e r s e  y  empoderamiento de ese saber · Fortalece los procesos culturales · Establece  propuestas, pactos y 
pronunciarse para hacer valer sus milenariol o c a l e s ,  r e g i o n a l e s  e  manifiestos entre comunidades.
derechos, como también  el de su interculturales promoviendo el 
territorio, eso demuestra que el  respeto a la diversidad y la 
reconocimiento legal no sirve de nada biodiversidad.
si las comunidades no adelantan · Preservación del patrimonio 
procesos de lucha y de resistencia. material e inmaterial,  las 
L a  c r i s i s  d e l  ca p i ta l i s m o  e s  manifestaciones culturales 
responsable de la degradación de vida auténticas. 
del planeta, de la contaminación, del · Contribuye al fortalecimiento de 
hambre de miles de personas, la la identidad mediante  procesos 
pobreza y las consecuencias del de reconocimiento y valoración.
calentamiento global. Los modelos de · Abre espacios para pensamiento 
vida de los pueblos ancestrales nos andino, la creación y la expresión 
muestra la importancia del equilibrio cultural.
de la vida y a su vez como la filosofía · Impulsa el reconocimiento de los 
del sumaj kausay o buen vivir, como saberes ancestrales de las 
una alternativa para nuestro tiempos. comunidades indígenas, su 
Para esto se hace necesario procesos y situación de riesgo y valoración 
espacios para visibilizar como los como patrimonio cultural, 
pueblos ancestrales ven la vida. suscitando diálogos en torno al 
El encuentro de culturas andinas ya en bien vivir y promoviendo sus 

su tercera versión realizada en el valores sociales.

LA OPORTUNIDAD PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS O 

LA OPORTUNIDAD PARA EL LUCRO PRIVADO LOCAL Y 

EXTRANJERO
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lo ríos Güamués y Patía), y en el peor de deforestación entre ellas: La expansión factores sociales y culturales. 
los casos el embotellamiento del agua de la frontera agrícola, a la que se ven Según estudios actuales se concluye con 
por empresas que ven en este elemento obligados los campesinos por la que se avanza hacia el exterminio del ser 

n análisis geopolítico de los la plusvalía con la cual mantener un concentración de la tierra y la falta de una humano, pues cada vez es más la 
datos descritos, nos sitúa en la status económico. reforma agraria, muchas de las veces la explotación natural que ha llevado a que Uimportancia y  oportunidad Para ser más preciso acerca del daño expansión se da para la siembra de en la última década se haya intervenido 

estratégica de nuestro territorio y el por ecológico que se causa en el país, hay que pastos y el pastoreo de ganado. La la quinta parte de las selvas sostenibles 
qué de manera avasallante las grandes darle importancia al proceso masivo de ut i l i zac ión de la  madera como que se tenían en el mundo y que incluye 
potencias observan esta región como un deforestación al que son sometidas las  combustible para el consumo familiar, o grandes regiones de Asia y la selva 
paraíso que se debe expropiar, no solo principales cuencas: en la de los ríos para la fabricación de carbón (lo que Amazónica; no resulta extraño que 
porque el agua se ha convertido en un Magdalena y Cauca la cosa es tan crítica tiende a aumentar por las continuas alzas territorios de nuestra América como 
instrumento de poder como lo que se estima un 5% de la deforestación en el precio del gas propano en el Colombia y Brasil,  presenten grandes 
predijeron nuestros "mamos" hace más del mundo. Departamento). La venta de madera de excedentes de ingresos por maderas y 
de una década el mal llamado oro azul - La deforestación trae consigo la erosión los bosques nativos, tal como sucede en cultivos extensivos, así como programas 
sino porque el referido liquido que brota de los suelos, la que acelera en épocas de el Pacífico Nariñense. Y, por la utilización de investigación en la producción de 
en nuestros manantiales ha de ser lluvias la sedimentación de las cuencas de la madera por los campesinos para la combustibles alternativos a base de 
indispensable para la supervivencia de la debido al arrastre de suelos; la perdida e l a b o r a c i ó n  d e  v i v i e n d a s  e  plantaciones en terrenos que antes se 
humanidad en unos pocos años. de la retención del agua lluvia, de la inf raestructura  para  cubr i r  las  dedicaban a ls producción de alimentos  
Tal es la magnitud con la que se intenta niebla y del roció, a su vez que se pierde la necesidades familiares y productivas. para el consumo humano, pero a su vez 
desarrollar proyectos de represamiento atracción de las nubes. El agua recogida Las cuencas también se han intervenido integren un canal fluvial que ahoga a gran 
y canalización del agua, que actualmente por los bosques es dispuesta lentamente de manera inapropiada por diversas parte de sus poblaciones y devasta 
los ríos más importantes del país se sobre las cuencas, manteniendo su nivel, explotaciones productivas, con lo que se económicamente a amplios sectores que 
conducen de manera artificial hacia l o  q u e  s e  ve  a fe c ta d o  co n  l a  afecta el sistema hidrológico, se  dependen de la tierra.
procesos de producción energética deforestación  deteriora la calidad del agua y se Todo este desastre natural no se da de 
(como se pretende hacer, en Nariño, con Hay diversas razones causantes de la coadyuva a generar catástrofes e manera gratuita o por descuido y no sólo 

inundaciones, como ocurre con el es causa del calentamiento global, pues 
movimiento de los ríos para la si se revisan las cifras mundiales que se 
explotación minera, el desecamiento de manejan a través de la comercialización 
humedales y ciénagas para la siembra de del agua, nos damos cuenta de la 
la palma africana y pastos para el ganado magnitud con la que se está arrasando 
(en ciénagas se reproducen peces y con su ciclo natural, y es que entre la 
descansan las aguas de los ríos en las región de los Andes y la Amazonia se 
crecientes, por lo que se deterioran los almacenan mas del 20 por ciento de las 
e c o s i s t e m a s  a c u á t i c o s ) ,  y  e l  reservas hídricas de todo el planeta, y si 
desecamiento de humedales para la se es más precisos cabe decir que la 
construcción de viviendas. Igual, el oferta hídrica que se encuentra entre las 
vertimiento de venenos y productos poblaciones cercanas a la cuenca del 
tóxicos para la agricultura y la minería Magdalena, es tres veces superior a la 
afectan la calidad del agua los que se encuentra en el resto de regiones 
ecosistemas y la vida de las poblaciones. de Suramérica, lo cual hace de nuestro 
Por estas razones, la lucha por el agua no país un atractivo natural para los ojos de 
sólo debe contener el principio de multinacionales que integran el negocio 
manejo de los recursos hídricos por las de la comercialización del preciado 
comunidades, fundamentadas en el liquido, ya que en la venta embotellada 
derecho al agua, sino que, también se del agua se han alcanzado hasta un billón 
debe sustentar en el manejo y cuidado de de dólares anuales de ganancia, lo cual es 
las reservas forestales, en el control de casi un cuarenta por ciento de las rentas 
los vertimientos a las cuencas, que que genera el negocio del petróleo, y 
permitan normalizar el ciclo del agua y vislumbra a corto plazo cual ha de ser la 
mantener una sustentabilidad del fuente económica que ha de estabilizar 
ambiente que integre los diversos las economías mundiales.

 Más del  80% de los predios en Nariño son 
menores de 5 hectáreas de los cuales el 
48,04% representan predios de menos de 1 
ha, el 31,90% representan predios entre 1 y 2 
has y el 8,44% representan predios entre 2 y 5 
has, estos predios ocupan el 32.4% de la 
superficie total, mientras los predios 
restantes el 20%, representan el 67.6% de la 
superficie.

 El Pacífico colombiano ha perdido en las 
últimas cuatro décadas más de la mitad de su 
cobertura boscosa, debido a que aporta más 
del 58% de la madera aserrada que consume 
el país (Cortes y Restrepo, 2011).
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Es aquí, entonces, donde reside la públicos de los diversos municipios, se 
importancia del manejo y control señala su ineficiencia y las faltas 
popular del agua. Ya se ven casos como el cometidas en el cumplimiento a las 
de Ocaña (Santander) donde casi mil normas, más no destaca las razones y 
hectáreas  se protegen y manejan por las causas y sólo deja entrever la necesidad 
comunidades y benefician, a través de de modernizar las empresas en el marco 
sus acueductos comunitarios, a más de de la ley 142 y con la promoción de la 
80 mil habitantes. O es el caso de la empresa privada como modelo de 
región del Chicamocha donde se eficiencia.
encuentran más de 1.600 acueductos La intención de la consolidación de las 
veredales, que ha llevado a que el microempresas es gestar una figura 
manejo popular del agua pase de ser una económica que pueda participar dentro 
promesa y la Unión Nacional de Usuarios de las leyes del mercado, que tienen por 
de Servicios Públicos, sea una realidad principio la maximización de la ganancia. 
que desde hace algunos años  adelanta Los acueductos comunitarios y sus 
procesos de diálogo y a hacer peticiones administraciones tienen otro propósito o 
que abogan por el derecho de todo ser han tenido otro propósito, permitir que 
humano a condiciones básicas de las comunidades gocen del derecho al 
supervivencia en condiciones de agua, razón por la cual los pagos que 
dignidad e intente reivindicar tales realizan las comunidades se limitan a 
derechos por medio de un Referendo del obligaciones y los rendimientos fortalecimiento del Comité Nacional de cumplir con los gastos de operación del 
Agua, paso seguro para que el país vea la económicos, deben ceder el derecho de Defensa del Agua y la Vida, se puede acueducto.
inminenc ia  de l  daño eco lóg ico  administración del recurso agua a acceder al reconocimiento de los El plan contempla que los recursos para 
ocasionado y la importancia de hacer de empresas “eficientes”, que por lo general derechos colectivos que tienen nuestras financiar las obras de mejoramiento de 
este un tema de trascendencia nacional, tienen intereses económicos sobre el poblaciones, no solo por el hecho de ser los  acueductos  y  las  redes  de 
no a nivel económico sino político, a bien que administran, cambiando la colombianos, sino de habitar una tierra alcantarillado, están dados por recursos 
partir de lo esencial del líquido-elemento noción sobre la que se ha administrado el que se sabe manejar, cultivar, mantener y del municipio, del departamento y de la 
para nuestro presente como sociedades. agua por parte de las comunidades. por sobretodo conservar como un nación.  Una de las  fuentes de 
La lucha ha comenzado a ser abierta por Ante la amenaza de la mercantilización espacio vital.financiación son los recursos provienen 
parte de poblaciones y organismos del d e l  a g u a  s e  h a  p ro p u e sto :  E l  del Sistema General de Participaciones 
Estado, en el momento se tramitan fortalecimiento de los acueductos “Los Wayuu, tocan el tambor para con destinación específica a agua 
proyectos como el de la Ley Forestal, que comunitarios y municipales desde convocar la lluvia en las sequias, potable y saneamiento básico y la otra, 
permite la explotación maderera en figuras legales, que no puedan ser tan frecuentes en su árido territorio, y al son los apoyos financieros, gestados en 
selvas que antes eran terrenos productos de negociación comercial. La hacerlo convocan a sus ancestros:la realidad con la banca internacional. 
protegidos, o la fumigación de reservas revisión de alternativas tecnológicas y  cuando un Wayuu muere, hace un 
forestales por la posible siembra con económicas, que disminuyan los costos tránsito hacia el fondo del mar El plan tiene un costo de $200 mil 
cultivos de uso ilícito, lo cual ocasiona un de las obras. Los compromisos crediticios a través del Cabo de la Vela, y concurre millones, la gran mayoría de dichos 
p a n o r a m a  d e  i r r e v e r s i b l e s  para el desarrollo de las obras, deben ser a la reproducción del universo social recursos se gestionaran con la banca 
consecuencias para la fauna y flora de con bajas tasas de interés, que no en la entraña marina, hasta el momento internacional. Las preguntas que surgen 
estos hábitats y sin ir mas lejos la Ley de impliquen un aumento sustancial en la en que el desarrollo del ciclo del agua le son: ¿A qué tasas de interés prestan los 
Victimas que permite el destierro de tarifas. La no utilización de medidores en permite al conjunto de ancestros volver bancos? y ¿Por cuánto tiempo se va 
grandes poblaciones afectadas por el las casas de los usuarios de las zonas a encontrarse con los vivos: endeudar al departamento? El Plan, 
fenómeno del paramilitarismo y que rurales. Y, la estabilización de las tarifas cuando estos tocan el tambor, los contempla que para garantizar el pago de 
entre sus art ículos contiene la para usuarios de las zonas rurales y hombres antiguos retornan la deuda se pignoren  los recursos, es 
posibilidad de dejar estas tierras en municipales desde el fondo del mar en forma de decir comprometer los recursos de salud 
manos de las multinacionales que hayan La privatización del agua es un camino lluvia, y las mujeres como pozos y educación de los municipios por el 
ocupado el territorio y pasan a darle a las adelantado ya en varias regiones del país, y ojos de agua. De este modo, la acción tiempo necesario para el pago de la 
familias desplazadas la posibilidad de hoy un veinte por ciento del manejo de ritual reactiva el ciclo natural del agua, deuda, lo que resulta preocupante pues 
una tierra en otro lugar del país, los acueductos esta en manos de en un territorio semidesértico donde la en la medida en que no se cumplan las 
o c a s i o n a n d o  u n o s  n i v e l e s  d e  entidades privadas y que en casos como disponibilidad de ella es vital.” obligaciones los bancos entraran a exigir 
trashumancia y perdida de la memoria el de Bogotá ha conllevado alzas en las (Colombia ¿Un futuro sin agua?  recursos de vital importancia para el 
histórica a la que nos ha llevado la guerra facturas de consumo hasta de un 200 por Pág. 10)desarrollo de las comunidades.
por los territorios mas preciados. ciento, lo que ha ocasionado que en En el caso de Pasto existe ya un crédito 

algunos sectores la gente tenga que con el Banco Interamericano para el 
prescindir de sus servicios por no poder Desarrollo (BID) por 27mil millones de Plan de aguas
pagar sus facturas. En la actualidad en el pesos, lo que genera una obligación 
país se firman contratos que permiten crediticia para el municipio, los Partimos por reconocer que el agua es un 
concesiones para el  manejo de acueductos y los usuarios.derecho fundamental y no un bien 
acueductos por veinte o cincuenta años, económico, a que todos tenemos 
casos que pasaran a ser parte de la Por las anteriores razones se hace derecho independientemente de 
realidad nacional de la mayoría de necesario dentro del plan contemplar el nuestra capacidad adquisitiva. 
regiones del país, asunto contenido en la sistema de tarifas, los medidores en cada El Plan Departamental de Aguas, 
mal llamada Ley del Aguas.predio, la estratificación de los usuarios, pretende el mejoramiento de los 

hacer acatar las normas de la ley 142 que acueductos comunitarios y municipales, 
Existe un camino que permite hacerle abre el escenario para la privatización de as í  como forta lecer  la  red  de  
frente a este panorama: es precisamente los servicios públicos (bajo el supuesto alcantarillado y el manejo de los residuos 
la acción popular. Es mediante la toma y del mejoramiento del servicio) y, la sólido. Para su logro se ha propuesto que 
control de los recursos naturales como se  administración  del recurso por un los acueductos comunitarios sigan 
logra que el agua se trate como “un bien agente privado (en el caso los acueductos administrados por las comunidades en 
público y un derecho fundamental”, que  comunitarios las microempresas), sobre un primer momento, las cuales deben 
en el momento sólo lo se garantiza por estas ideas y con la intención de que se conformar microempresas. Así, se 
los acueductos comunitarios que pueda cumplir con los compromisos reconoce la labor que han cumplido las 
manejan un 36 por ciento de los financieros, el agua deja de ser un juntas de acción comunal, en algunos 
acueductos del país. Si la base son luchas derecho para ser un bien del mercado.casos, o las  comunidades en la 
como el Plebiscito Uruguayo o las luchas De suceder lo dicho, puede darse que  administración de los acueductos. Se es 
Bolivianas, o en el caso colombiano el microempresas que no cumplan con las más severo con las empresas de servicios 



l gobierno de Santos continúa la represión y el control policial son los de “la locomotora” se pretende 
profundización de la política factores de la convivencia. convencer al pueblo colombiano que, 
neoliberal que conspira contra los La ley de reparación de victimas y ahora sí, el país se encamina por una E

intereses de la nación. Sólo demagogia devolución de tierras, no pasa de ser una senda irreversible de progreso, paz, 
se observa en su gobierno que, con farsa para mostrar al mundo las desarrollo y prosperidad. Es decir, que 
habilidad, manipula al pueblo con la bondades de la pretendida solidez de la las locomotoras son el vehículo que nos 
compl ic idad de los  medios  de “democracia colombiana”. Sin embargo, conduce a la superación de los 
comunicación. la aplicación de esta ley, también está problemas estructurales de pobreza, 
Ha pasado un año de su gobierno sin que sujeta a la sostenibilidad fiscal y si a esto injusticia y desigualdad que caracterizan 
deje nada esperanzador para el pueblo se le suman los conceptos de ayuda a la sociedad colombiana. Capítulo 
colombiano. Muchas de las decisiones humanitaria, el respeto al uso de los especial merece la locomotora de 
c o n t e n i d a s  e n  l a s  r e f o r m a s  suelos y títulos mineros en tierras minería que va ocasionar graves daños 
constitucionales y legales aprobadas por devueltas, habrá que decir al final que al medio ambiente, a la economía 
el Congreso con sus mayorías aliadas en sólo se constituye en  el soporte legal del campesina y la organización social. 2014: 608 mil nuevos estudiantes y para 
el proyecto de la derecha denominado despojo, el riel sobre el que marchan las ello se realizará una inversión de cerca En materia educativa, el plan Nacional 
de “Unidad Nacional”, así lo confirman. cinco locomotoras de la muerte.  de 2.4 billones de pesos por el sector de Desarrollo  avanza en  la privatización 
Una revisión de la legislación aprobada La realización de una reforma al régimen productivo, pero concibiendo que los y desfinanciación de la  educación 
en el primer año del actual gobierno, de regalías que fortalece el manejo centros de educación superior deberán pública, en la desaparición del ciclo pre-
reafirma el avance de la política centralizado de los recursos en función ser rentables.escolar, la eliminación de la autonomía 
neoliberal: el acto legislativo de la de las demandas actuales del proyecto Con situación tan adversa para la escolar, entrega en concesión la 
sostenibilidad fiscal acaba con la de acumulación; aprobación de un mayoría de los colombianos es educación a particulares, mecanismo 
independencia de la justicia y pone las ordenamiento territorial (y uso de los necesario revisar el accionar de las legalizado mediante el decreto 2500,]. 
obligaciones sociales del Estado a decretos de emergencia invernal) para organizaciones sociales, sindicales y los En este plan se definió el destino de la 
depender del equilibrio entre ingresos y darle mejor salida a los requerimientos movimientos populares; además, es educación superior en función de las 
egresos de la nación, detrás del pago de de infraestructura para la reproducción; necesario procurar niveles de unidad necesidades del sector productivo, 
la deuda y de los gastos de seguridad y ley de primer empleo y de formalización con todos los sectores del movimiento como elemento para avanzar en la 
defensa; esta determinación  deroga de del trabajo para precarizar aún más las c a m p e s i n o ,  i n d í g e n a ,  a f r o -superación de las brechas de la 
facto lo poco rescatable de la condiciones de reproducción de la descendiente, sindical, estudiantes y desigualdad y es la base fundamental 
constitución del 1991. Los logros y fuerza de trabajo. popular. Esta unidad política del para el desarrollo económico en 2019; 
derechos de los ciudadanos quedan El Plan Nacional de Desarrollo, PND, movimiento social está enmarcada en el se piensa la economía cimentada en la 
sujetos a la sostenibilidad fiscal. incentiva la concentración de la tierra, resurgimiento del movimiento agrario producción y el uso del conocimiento 
La ley de seguridad ciudadana, uno de da impulso a la minería transnacional, al en Colombia, reconociendo las distintas como base para la competitividad 
los proyectos estrella del ministro del saqueo de  h idrocarburos  y  la  expresiones y plataformas de este internacional, es decir, la educación 
interior y de Justicia, Germán Vargas agroindustria con fines exportadores y proceso como el Congreso de los como espacio para el aprendizaje, la 
Lleras, legaliza la interceptación de en detrimento de la soberanía Pueblos, La Minga Social Indígena, El cultura y el desarrollo de saberes cambia 
comunicaciones, allanamientos durante alimentaria. Movimiento Nacional  de Víctimas  y la de esencia, su función primordial será 
las 24 horas del día, criminaliza la El santismo utiliza en forma elocuente la Marcha Patriótica. preparar a una juventud para que 
protesta social y securitiza actividades figura de “la locomotora” para El Congreso de los Pueblos, instalado en responda a las necesidades del sector 
económicas y sociales que se consideren simbolizar sus objetivos prioritarios, que octubre de 2010, plantea la  necesidad product ivo,  pr inc ipa lmente  de  
“amenazas” al monopolio capitalista. Lo no son distintos que los de la lumpen- de avanzar en la construcción de una empresas extranjeras, debido a la mal 
que hace la Ley de Seguridad Ciudadana burguesía criolla. propuesta de país desde lo sectorial, lo llamada confianza inversionista que está 
(junto a la Ley de Inteligencia y En concreto, cinco son las locomotoras popular, lo regional y lo temático o sea, en marcha en el país. 
Contrainteligencia y a la reforma del de las que hablan los voceros e desde las formas de organización que 

El gobierno de Juan Manuel Santos Código de Policía) es fundamentar las ideólogos del régimen: minería, existen en el país, en una estrategia de 
propone una nueva reforma a la Ley 30 tendencias más fascistas del régimen vivienda, infraestructura, agricultura e art iculac ión terr i tor ia l .  En esa 
de 1992 y plantea que se llegarán al político, al considerar que solo la innovación. Con la metáfora insustancial perspectiva el Congreso de los Pueblos 

acordó tres ejes: Tierra, territorio y 
soberanía; derechos de los pueblos y, 
guerra, paz e impunidad.
Esta construcción debe ser amplia, 
incluyente, participativa. El reto es 
lograr que a esta discusión llegue la 
inmensa diversidad de realidades y 
procesos sociales que hacen parte de 
este esfuerzo histórico de construir país. 
El  Congreso de Tierras Territorios y 
Soberanías no puede ser solo un hecho 
coyuntural, sino que debe servir como 
un proceso más para art icular 
integrando acciones y propuestas 
alrededor de estos asuntos. Es 
importante considerar  en esta  
problemática los procesos urbanos. Así 
como es necesaria una mirada integral 
de los territorios en donde se restituya la  
complementariedad equitativa entre el 
campo y la ciudad.

n octubre se realizan elecciones humanidad, es la manera y búsqueda del avanzar en ir haciendo real el aspecto de la quedara en el aire, es una ley cuyo papel 
regionales; la tendencia se orienta a hombre por vivir en armonía con todo el dignidad y bienestar, se debe trabajar en el principal es distraer la solución de fondo 
la configuración del poder regional entorno, sus necesidades materiales, marco de lo participativo, que las de este problema y así permite a los E

para la llamada Unidad Nacional, que espirituales, culturales, es un proceso de comunidades sepan que hay, cuanto, y grandes terratenientes avanzar en el 
tienen los partidos y fuerzas tradicionales configurar normas de convivencia en el diga para que se invierte, esto en el marco proceso de la legalización de las tierras 
del régimen actual, cuyo objetivo es la marco del respeto mutuo, en ese proceso de la prioridad en su necesidades más robadas en el conflicto, y a las victimas 
consolidación del Plan Colombia, en el también el hombre va avanzando en la sentidas, la comunidad debe vigilar y engatusarlas con limosnas indignas y que 
m a r c o  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  construcción de un nuevo modelo que le controlar el manejo del presupuesto. no vale la pena hablar, pues el problema de 
contrainsurgencia global, siendo esto permita su desarrollo humano integral, en La compra y venta de votos, el trasteo y las las víctimas no se resuelve única y 
último para el régimen todos los sectores y f in ,  la  democrac ia  se  construye otras trampas para el ejercicio de esta exclusivamente con dinero, por encima de 
organizaciones sociales y políticas que de constantemente, es un proceso no lucha se debe desterrar por siempre, se esto, debe prevalecer la justicia, la verdad 
una u otra manera tratan de contrarrestar acabado, que anda con los procesos de debe combatir venga de donde venga, esta y la reparación integral.
estas políticas de múltiples formas y búsqueda de la humanidad por una nueva política no puede estar medida por el que El narcotráfico es uno de los problemas 
maneras de lucha. sociedad, pues el modelo actual, el tenga más plata para su campaña, más sentidos de todo el país, esto no se va 
En Colombia el pueblo organizado está capitalista, es un modelo que agrede y entonces este gana, pero esta labor a resolver con las fumigaciones, esta es 
peleando contra la doctrina militar integral asesina la vida, y los múltiples anhelos del empieza por cada una de las personas, una política fracasada hace años, pues el 
del Imperio Norteamericano, y para esto pueblo, por el bienestar y la justicia social, pues la conciencia no se puede vender por mismo Imperio Norteamericano, ni los 
ellos utilizan todos los medios y formas como fin último de la democracia que se el precio que le den los politiqueros a su políticos del país están interesados en que 
para materializar sus propósitos de construye permanentemente con el voto. este problema se resuelva, ya que es uno 
dominación, para así poder seguir pueblo y para el pueblo, es esa que recoge Los procesos alternativos de nueva de los que más dineros les renta para sus 
continuando con el robo de los recursos el sentir de los pensamientos del hombre gobernabilidad del departamento, deben planes de guerra, y enriquecimiento, la 
naturales de nuestro país, por eso por una nueva cosmovisión y en especial entrar en un proceso de revisar y solución real de este problema lo resuelve 
tampoco es gratuito que una de las es un modelo nuevo de sociedad, pero que 
locomotoras del régimen es lo minero – en la búsqueda de solución se puede ir 
energético, el cual pretenden meterle con avanzando, a través de verdaderos planes 
toda en el departamento de Nariño. sustitutivos de manera gradual, pero con 
Las fuerzas del cambio en Colombia no programas alternativos en el marco de la 
pueden caer en la encrucijada, en el sin soberanía alimentaria.
camino, todo esto a pesar de los  Ningún aspirante en el marco de la nueva 
acontecimientos en que la izquierda se visión alternativa por un Nariño en 
haya visto involucrada en la corrupción, la dignidad y paz, debe permitir que la 
izquierda real y autentica, las fuerzas del llamada parapolítica vuelva hacer estragos 
cambio y la transformación, deben en las comunidades, por lo tanto hacer 
aprovechar este escenario para abrir alianzas con estos, sería volver a repetir la 
nuevas maneras de hacer política, nuevas historia, la parapolítica es una política de 
maneras de construir expresiones estado, es la verdadera mano manchada 
sociales y políticas que nos permitan de sangre, a través de todas sus 
demostrar que si se puede a través de esta instituciones y personalidades, cuyo papel 
espacio. Pero para esto debemos encarar fundamental es el desarrollo de la guerra a 
desde el ser de la nueva política hoy, esas través  del miedo, asesinatos masivos y 
nuevas maneras de pensar y actuar, en selectivos, la guerra no se ha terminado, su 
este campo es fundamental para los intensidad es mayor que otras guerras del 
procesos que realmente están pensando mundo, por lo tanto la solución del 
que una nueva forma y manera de hacer conflicto social, político y armado que vive 
política si es posible, pero para esto la e l  país  es  una de las  banderas 
mentalidad de la transformación social, fundamentales que nos lleven a construir 
por una nueva sociedad es fundamental, y la verdadera paz.
que ese proceso nos vaya llevando a ir El futuro se construye desde el presente, 
construyendo la fuerza social y política. desde el hoy, el proceso de trabajar por 

de la armonía de este con el planeta tierra. redirecionar algunas políticas que Desde el departamento de Nariño, con las una fuerza social y política como el motor 
En este octubre empieza la hora, y es el p r o c e s o s  a n t e r i o r e s  v i e n e n  múltiples aspiraciones populares y dinamizador de un nuevo modelo de 
momento en el que hacer política deba ser implementando las cuales atentan contra sociales que existen, se debe avanzar hacia sociedad, por la construcción de una 
entregar todas las energías y fuerza al el bien común, en especial las políticas del una estrategia de región, que contrarreste f u e r z a  r e a l  d e l  c a m b i o  y  l a s  
bienestar del pueblo, es la ruptura entre lo manejo de las aguas, toda privatización de las mañas viejas, y maneras de cómo la transformaciones estructurales arrancan 
las viejas maneras y las nuevas que este recurso de vida, se debe frenar, de derecha y los politiqueros han hecho de la desde una nueva y mejor manera de 
arrancaran con el bloque de alternativas igual forma las políticas sobre el manejo de política un negocio rentable para sus gobernar, desde ahí empieza el cambio, 
reales, el cual también es un proceso de las l icencias ambientales para la bolsillos personales y de grupos; la construir esta fuerza y motor es un 
construir desde la base, y así poder recoger explotación minera, las corporaciones derecha está hundida en una crisis de proceso permanente, de formación, de 
los intereses más sentidos de las masas. ambientales departamentales están al pérdida de legitimidad , de ética y moral, el a n d a r  y  d e s a n d a r  c a m i n o s ,  d e  
Es por lo anterior que los programas y servicio de las transnacionales, en este bloque alternativo debe ser el motor desaprender para aprender, el discurso y el 
planes de vida se deben ir construyendo mismo sentido, también se han violentado dinamizador para implementar los lenguaje del cambio, no puede ser vacio, 
en procesos permanentes, no son los derechos de los pueblos originarios y verdaderos planes de vida o desarrollo de hueco, debe tener vida, realidad, 
p r o g r a m a s  p a r a  e l  p e r i o d o  d e  afro descendientes, y lo peor se ha las comunidades, jamás esperemos nada encarnación en al espíritu por el verdadero 
administración, son construcciones que regalado y pisoteado la soberanía de las políticas tradicionales, el futuro es cambio de este país, esta lucha va mas allá 
andan en  movimiento permanente, pues nacional.de las masas organizadas y que luchan por de los instrumentos sociales y políticos, 
el bienestar de la comunidad no es Las futuras administraciones alternativas la dignidad, la equidad, la paz y la solución van a la construcción de la verdadera y real 
estático. deben trabajar por contrarrestar los política real y estructural de este conflicto vanguardia colectiva de los procesos que 
Los presupuestos para un periodo no son paquetes de reformas y leyes, pues estas integral que vive el país por más de 50 andamos unidos, así que esta verdad 
suficientes para las necesidades de las no resuelven los problemas de fondo, en años. aproximada, la debemos fortalecer de 
comunidades, no olvidemos que hay una especial la ley de víctimas y tierras, esta ley Construir democracia es un proceso que manera colectiva.
deuda social de los sistemas que nos han mientras no se resuelva la situación real nace con el mismo desarrollo de la 
gobernado, por lo tanto estos deben del conflicto interno que vive el país, 

Elecciones de octubre:

¡No se vende, ni se rifa!
GOBIERNO DE SANTOS: ¿LAVADO DE FACHADA?
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