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Editorial:
Campesinos con razones 

justas para protestar
Son 16 días   de  movilización  social y política en diferen-

tes departamentos del país, convocada desde el sector agrario, 
camioneros y  trabajadores de la salud,  quienes se ubicaron en 
diferentes sitios de la panamericana con el propósito de blo-
quear las vías para  llamar la atención del gobierno nacional, 
para exigirle que atienda el  pliego nacional  que se constru-
yó producto de varias  reuniones que recoge la problemática 
del sector agrario. Una movilización que ha 
logrado fortalecerse cada día con manifes-
taciones de solidaridad de la ciudadanía en 
general que ven un paro  justo y que  es una 
lucha que  nos toca a todos.

Los campesinos se ven obligados a salir 
al paro  como repuesta a una  política agra-
ria  equivocada que deja sin posibilidades 
de subsistencia y que permita  vivir con 
dignidad en el campo; el despojo, desplaza-
miento, la entrega del territorio a las trans-
nacionales,  La baja inversión en el campo, 
reducidos recursos en inversión social y 
para completar se aprueban los tratados de 
libre comercio TLCs, que se convierte en la 
estocada mortal al campo colombiano con 
la entrada  libre de más de 10 millones de  
toneladas de alimentos  de más de 50 países, dejando por fuera   
del mercado nacional  a los campesinos de este país, atentando 
con la soberanía alimentaria nacional, como lo ha señalado  el 
Arzobispo de Tunja Luis Augusto Castro: “ importar alimen-
tos es traicionar a la patria”.

Los transportadores de carga  también son victimas de la 
política equivocada a quienes se les incumple los acuerdos 
referentes a la revisión de fletes,  precio de combustibles, plan 

de chatarrización, que deja sin garantías a los transportadores 
con precarias condiciones de trabajo. De igual manera ciu-
dadanos colombianos inconformes con la nefasta ley 100 y 
la reforma estatutaria de la salud que no resuelve la crisis de 
fondo, que tiene convertida a la salud  en un negocio.

La negligencia del gobierno, que no atiende oportunamente 
los reclamos de millones de campesinos, el incumplimiento a  

los acuerdos firmados fue lo que llevó a los 
campesinos a mantenerse en las vías hasta 
tanto se no  trate el tema agrario como un 
problema estructural que  obligue  al go-
bierno a revisar  la política agraria.

La movilización ha tomado una diná-
mica  inesperada,  que no estaba en las 
cuentas del gobierno y menos los analistas 
políticos, la creciente  solidaridad de los 
colombianos  en el entendido que esta es 
una lucha de todos, beneficiarios del cam-
po.  Son diferentes expresiones como el ca-
cerolazo, los estudiantes le ponen música 
al paro, ponte la ruana, ponte las botas por 
la dignidad de los campesinos. Son mani-
festaciones espontáneas que llevaron al 
gobierno a utilizar estrategias de represión 

con un saldo alto de lesionados, de persuadir y fraccionar el 
movimiento social al desconocer la mesa nacional y atender 
por sectores, estigmatizar el movimiento, son de las tantas es-
trategias que a la fecha  no logran persuadir los 17 bloqueos  
que se mantienenen el departamento de Nariño, hasta tanto  
no se atienda la mesa nacional con los seis puntos del pliego 
que  resuelva los problemas del sector agropecuario de manera 
estructural.
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El pliego de peticiones fue elaborado por 
la llamada “Mesa Nacional Agropecua-

ria y Popular de Interlocución y Acuerdo”, 
MIA, en el cual se argumenta, entre otras co-
sas, que “ante el tamaño de la crisis social, 
el gobierno nacional no ha tomado cartas en 
el asunto que enfrenten estructuralmente los 
problemas” y que “por el contrario, ha apli-
cado una paupérrima política social que se ha 
enfocado a solucionar con paños de agua ti-
bia la aguda desigualdad e injusticia social”.

Además, advierte sobre una “deuda so-
cial” del Estado que, dice, “se refleja en el 
despojo, la no adjudicación y dotación de tie-
rras, en el desconocimiento territorial, en la 
carente política para fortalecer la producción 
agropecuaria, en la política minera a favor de 
multinacionales y en contra de comunidades, 
y pequeños mineros  artesanales, y la ausen-
cia estatal en cuanto programas de inversión 
social en educación, salud, vivienda, infraes-
tructura vial y servicios públicos se refiere”.

“La Constitución Política de Colombia 
afirma que, ante la ley, todos somos iguales. 
Sin distinción alguna, todos los colombianos 
tenemos los mismos derechos y las mismas 
obligaciones; Sin embargo, a pesar de es-
tar en la Constitución, este enunciado no se 
cumple en la realidad. Campesinos, Indíge-
nas, Afrocolombianos y pobladores urbanos 
hemos vivido en la injusticia y la desigual-
dad; la marginación económica y política ha 
sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado 

por distintos mecanismos acceder a políticas 
públicas que favorezcan nuestra situación 
social, para que se salde la deuda histórica 
que el Estado colombiano tiene con el mun-
do rural. No hemos pedido imposibles, solo 
pedimos que se nos garanticen los derechos 
humanos. Con nuestra lucha y organización 
hemos logrado establecer reivindicaciones 
en leyes y decretos, que a la luz de la realidad 
son letra muerta, en algunos casos so pretexto 
del déficit presupuestal a pesar que cada año 
los gremios económicos hablan de abundan-
tes ganancias que no se reflejan en nuestros 
ingresos ni en el mejoramiento de nuestra ca-
lidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado 
todo un paquete legislativo y normativa en 
materia de producción agropecuaria, minera, 
energética, vivienda y de servicios públicos 
que favoreciendo intereses del capital va en 
contra de los intereses del pueblo.

Ante el tamaño de la crisis social, el go-
bierno nacional no ha tomado cartas en el 
asunto que enfrenten estructuralmente los 
problemas. Por el contrario, ha aplicado 
una paupérrima política social que se ha en-
focado a solucionar con paños de agua tibia 
la aguda desigualdad e injusticia social.

Ante las injusticias vividas, hemos envia-
do cartas, sostenido reuniones, audiencias, 
hemos hecho uso del derecho legítimo a la 
protesta llegando a acuerdos con distintos 
gobiernos municipales, departamentales, e 
incluso con el gobierno nacional, para dar 
solución a los problemas que se generan y 

Nos asiste las razones justas para protestar y exigir al 
gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tene-
mos 6 exigencias centrales:

 

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones 
frente a la crisis de la producción agropecuaria.

2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campe-
sina.

4. Exigimos la participación efectiva de las comunida-
des y los mineros pequeños y tradicionales en la for-

mulación y desarrollo de la política minera.

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garan-
tías reales para el ejercicio de los derechos políticos de 

la población rural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y ur-
bana en educación, salud, vivienda,servicios públicos 

y vías.

PLIEGO DE PETICIONESPliego de peticiones 
una justa exigencia

viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad 
colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incum-
plido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes 
instituciones.

La inversión social en seguridad social, educación, sa-
lud, infraestructura es fundamental para garantizar los dere-
chos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe 
ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere 
la participación del Presupuesto General de la Nación y del 
Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de 
Defensa, Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, 
y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto 
Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, 
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 
ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para 
enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el 
campo y lo popular.

Se requiere la construcción de una política pública agraria 
estructurada y coherente con las necesidades del pueblo 
colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la 
participación directa y decisiva del movimiento agrope-

cuario y popular.
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COLECTIvO DE COMuNICACIONES 

“EL ChuRO PRENSA ALTERNATIvO.

Desde este espacio denuncia-
mos ante la opinión pública 

nacional e internacional el abuso 
de la fuerza pública y despiadada 
represión, de que son víctimas los 
campesinos, productores agrope-

cuarios, camioneros, estudiantes y pobladores en las numerosas manifesta-
ciones, movilizaciones y acciones que se adelantan en todo el país; recibiendo 
maltratos físicos y verbales, allanamientos  y saqueos a sus casetas, botándo-
les su comida, detenciones arbitrarias, señalamientos de guerrilleros, ataque 
con gases lacrimógenos  a niños y mujeres.

Así como ocurrió el 23 de agosto del 2013 al medio día en el  corregi-
miento de San Fernando municipio de Pasto, ni los niños de un hogar comu-
nitario se respetaron  resultando afectados, todos estos hechos registrados por 
la compañera María Angélica Guerrero, integrante del periódico “El Churo 
Prensa Alternativa”, detenida  por el ESMAD y a la fuerza le rancharon su 
carnet de periodista, le quitan la cámara con la que hacia el registro foto-
gráfico del paro agrario en distintos puntos de concentración, como también 

videos de los abusos de la brutalidad policial, borrándole toda la información, 
además de las golpizas y el maltrato verbal de la policía, quienes le hicieron 
señalamientos como el de ser guerrillera. Su hermana Martha Helana Gue-
rrero sufrió lesiones en su brazo al igual que Jader Arce Jojoa y Segundo 
Pejendino.

Todo lo anterior en cumplimiento a la orden impartida por el presidente 
Juan Manuel Santos, hechos  que sin pudor se muestran por los medios de 
comunicación, que  dejan al desnudo su carácter autoritario y déspota, con la 
pretensión intimidatoria.

Exigimos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, or-
ganismos de control, a las autoridades frenar la ola de agresividad contra la 
protesta social, el respeto por los derechos humanos, a la protesta, el derecho 
a la libre expresión.

Invitamos a los medios alternativos de comunicación a solidarizarse para 
no permitir amordazar  a quienes intentamos presentar la in-
formación en el marco de la constitución nacional y el derecho 
universal a la información que proclaman la libre expresión.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a cau-
sa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”. Artículo 19 – Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Como ciudadanos colombianos reclamamos del gobierno 
la pronta negociación y solución favorable a las peticiones de 
los reclamantes, el cese inmediato al tratamiento de criminales 
y bandidos que les está dando a las gentes laboriosas, que ante 
el daño ocasionado por las políticas Santistas y el incumpli-
miento de los acuerdos pactados que los llevan a la ruina total, 
obligando a la movilización y uso del derecho a la protesta.

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra gra-
titud por la solidaridad expresada con nuestra compañera 
María Angélica Guerrero a los diferentes medios de comu-

nicación y organismos de Derechos Humanos: Kaos en la Red, 
Unión Patriotica, Nasa Acin, Punta de Lanza, Agencia de Noticias  RicTv, 
RNA PHK. Comunite network world news citizen journalist, Noty Book 
City”Noticias Desde otro Punto de Vista, Noti Mundo, Ecuador Libre Red, 
Proyecto Vida”Comunicación Alternativa Para la Vida Digna de los Pueblos, 
Observatorio Nacional de Paz, Central Permanente de Derechos Humanos 
“CPDH”, Comisión de Derechos Humanos Marcha Patriótica, Movice Ca-
pitulo Nariño.

Gobierno reprime la protesta 
social y a los medios alternativos 

de comunicación

http://kaosenlared.net/america-latina/item/66391-
colombia-solidaridad-con-la-compa%C3%B1era-
maria-ang%C3%A9lica-guerrero-periodista-de-
%E2%80%9Cel-churo-prensa-alternativo.html.

http://unionpatrioticadecolombia.org/2013/08/24/
solidaridad-con-la-companera-maria-angelica-guerre-
ro-periodista-del-el-churo-prensa-alternativa/

http://www.nasaacin.org/index.php/documentos-
nasaacin-82/6070-sobre-el-paro-agrario-en-colombia

http://www.scoop. i t / t /punta-de- lanza-
resistencias/p/4006554077/solidaridad-con-la-compa-
nera-maria-angelica-guerrero-periodista-del-el-churo-
prensa-alternativa

h t t p : / / w w w . o b s e r v a p a z . o r g / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=3
07:solidaridad-con-periodista-del-periodico-el-
churo&catid=20:carrucel-home-contenido

http://www.notimundo.in/2013/08/paro-nacional-
agrario-terroristas-del.html

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/
movimientos-sociales/2356-2013-08-26-21-14-43

http://www.portalproyectovida.net/index.php/
noticias-3/6232-colombia-solidaridad-con-la-compa-
nera-maria-angelica-guerrero-periodista-de-el-churoq-
prensa-alternativo

Los medios alternativos 
de comunicación nos 
solidarizamos para no 

permitir que amordacen  
a quienes intentan pre-
sentar la información en 
el marco de la constitu-
ción nacional y el dere-
cho universal a la infor-
mación que proclaman 

la libre expresión.

mensajes de apoyo
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Jairo Rosero Ordoñez Director del pe-
riódico El Churo Dialogó con dos edu-

cadores dirigentes sindicales del magiste-
rio de Nariño: Henry Barco y Juan Carlos 
Enríquez, con edades diferentes pero con 
una concepción clara de la función de la 
educación y los maestros en una sociedad 
que reclama  el protagonismo de la escue-
la para transformar la sociedad.

Los maestros  hacen  lectura de la rea-
lidad  nacional  en un momento que los 
campesinos salen a las vías a manifestar 
que existen y que quieren seguir labrando 
la tierra, su lectura del paro nacional les 
preguntamos: 

H.B. Los educadores tenemos un 
compromiso político social y político 
con el campo, el maestro esta en el cam-
po, está en el río está en la vereda, está 
en la ciudad y esa relación de ciudad y 
campo de un maestro crítico con pensa-
miento crítico tiene que transmitírselo a 
la comunidad educativa, los campesinos 
nos están dando un ejemplo de construir 
una nueva movilización una profundiza-
ción de la democracia en la calle, yo creo 
que ha entrado en crisis la democracia 
representativa para transitar por una de-
mocracia participativa de los campesinos, 
los indígenas, los afros y todos los actores 
sociales  para que sean sujetos políticos 
en la toma de las grandes decisiones.

 Este paro da esa lección está recla-
mando el direccionamiento de la política 
pública  frente al campo y el campesi-
no, no se está sentando a negociar sim-
plemente por subsidios lo está haciendo 
es por el cambio de modelo y es ahí en 
donde radica la fuerza de este movimien-
to, de un pensamiento de sus saberes 
ancestrales, desde sus raíces, plantean la 
reestructuración radical del modelo eco-
nómico.

J.C.E. Como docente del sector rural 
y perteneciente al sindicato del magiste-
rio de Nariño tenemos un compromiso 
muy fuerte con la movilización del cam-
pesinado colombiano de los indígenas, 
quienes están haciendo valer sus voces, 
se están haciendo escuchar y están tratan-
do de impulsar un cambio al modelo de 
desarrollo que tiene este país, están mi-
rando que la historia de los excluidos de-
ben  hacer parte de la historia de Colom-

bia, están visibilizando una problemática 
que por más de 50, 60 años ha tratado de 
oscurecerse, ha tratado de no verse, y hoy 
nos están demostrando que la unidad es 
posible, que la lucha y el cambio, que las 
transformaciones que necesita nuestro 
país, se hacen en las calles con la partici-
pación de todos, hay algo muy importan-
te que ellos nos han dejado como lección 
que es a través de de nuestra tradición y 
nuestras costumbres que podemos hacer 
esas transformaciones.

J.R.O. ¿Cuáles son las razones que 
motivan a solidarizarse al magisterio 
con la lucha de los campesinos?

H.B. Hay una cosa muy fuerte que 
hay que entender desde el magisterio, es 
que nos invitan a no ser autistas, nuestra 
mirada tiene que ser mas allá de nuestro 
gremio, y esa mirada es la que se está 
encontrándose 
con la movi-
lización del 
campo. En la 
escuela circu-
la el territorio, 
circula una 
micro-cultura 
sus haberes, 
sus ideas, su 
música, su can-
to su poesía y 
ese territorio es el que está defendiendo 
el campesino,  porque su cultura se en-
cuentra amenazada y los maestros crí-
ticos también queremos estar con ellos, 
desde la escuela desde un nuevo currícu-
lo planteando que el campo y sobre todo 
Nariño que tiene una vocación agrícola 
que se está amenazando por los nuevos 
proyectos mineros por lo tanto creo que 
tienen que reafirmarse sus currículos que 
ayuden a construir el fortalecimiento de 
la vocación agrícola de los nariñenses y 
de los colombianos.

J.C.E. Considero que debemos so-
lidarizarnos con la lucha a través de la 
movilización, pero la movilización tiene 
que ir más allá del simple hecho de es-
tar acompañando, considero que como 
maestros nos llega el momento de buscar 
la transformación del modelo educativo 
en Colombia, considero que el territorio 
entendido como una cultura y el contex-

to en donde nos desenvolvemos,  debe 
volcar la mirada sobre la escuela es decir 
que deben haber pedagogías  para cada 
contexto y  es ahí en donde nuestro com-
promiso y nuestra solidaridad empezarse 
hacer sentir con mayor fuerza es allí en 
donde debemos empezar hacerle enten-
der a los grandes gobernantes de este país 
y a la diversidad que existe que podemos 
coexistir en la diferencia y que la dife-
rencia es que hace que tengamos grandes 
riquezas las que nos permite que fluya 
nuestro país como algo ejemplar para 
el mundo, la solidaridad también debe 

permitir romper con 
esos discursos de la 
competencia, con 
esos discursos de los 
estándares que debe 
empezar a valorar 
nuestra gente y sus 
costumbres y noso-
tros como maestros 
tenemos un origen, 
tenemos un pasado, 
nuestro pasado es 

afortunadamente es mayoritariamente 
indígena y campesino en ese mismo sen-
tido creo que debemos empezar a proyec-
tar esa realidad.

J.R.O. ¿hoy hay un divorcio entre 
la escuela y la comunidad que pasa que 
relación hay entre campo y la escuela?

H.B. Hay un replanteamiento de pa-
radigmas, los problemas de la educación 
ya no están dentro de la escuela y dentro 
de la educación, los problemas de la edu-
cación están fuera de la educación, por lo 
tanto tiene que abrazarse la comunidad 
con los maestros con los estudiantes, que 
es una gran oportunidad de construir co-
munidades lo que significa replantear las 
formas de hacer pedagogía y debemos 
aprovechar este paro para que fundemos 
las pedagogías itinerantes, las aulas iti-
nerantes, que nos permitan sacar de esa 
aula que a veces nos asfixia el saber, el 
conocimiento, que las calles con sus lápi-

ces escriban la nueva historia de la educa-
ción. El padre de familia es un sujeto bien 
importante en la vida política, ese padre 
de familia que también  abandonado el 
estado porque la mayoría de escuelas 
públicas de Colombia fueron construidas 
por actos de rebeldía de sus padres de 
familia en un acto cultural fundaron sus 
escuelas y esas escuelas el estado se au-
sentado por lo tanto ahí hay una raíz bien 
importante que en la comunidad hay un 
amor infinito por la educación, porque to-
davía se preserva ese lema que dice que la 
educación es la mejor herencia que se les 
puede dejar a los hijos, por lo tanto a los 
padres de familia no se los debe invitar a 
sumar hay que invitarlos a multiplicar un 
nuevo país. 

J.R.O. ¿Cuál es papel que juegan 
los sindicatos en esta coyuntura de le-
vantamientos y rebelión campesina?

H.B. Los sindicatos siguen vigentes, 
pero tendríamos que hacer una autocriti-
ca, el mapa del capitalismo cambió, por 
lo tanto los mapas nuestros y nuestros 
escenarios también están cambiando y 
hoy nos exigen construir un discurso 
crítico cualificado con las bases, nos in-
vitan a construir un proyecto de comuni-
cación que permita formar una opinión 
y una ciudadanía distinta critica frente a 
la sociedad, nos invita que sus bases se 
movilicen por los territorios, por lo tanto 
estamos construyendo un sindicato que 
sigue vigente pero con unas miradas muy 
amplias que es la articulación plena con 
todas las organizaciones sociales.

J.C.E. Los sindicatos tienen un gran 
papel porque han permitido mantener la 
unidad de muchos sectores en Colombia, 
pero debe empezar a reconsiderarse la 
misión que se tiene de sindicato, la acti-
vidad centrada en las necesidades de un 
gremio, deben romper esa barrera y de-
ben empezar a mirar mas allá, el sindicato 
debe empezar a dinamizar sus bases y así 
podemos empezar a construir ese proyec-
to de nación.

EDICION ESPECIAL PARO NACIONAL

Los educadores tiene 
nuevos retos en la 
coyuntura social

Los maestros  hacen  
lectura de la realidad  

nacional  en un momen-
to que los campesinos 
salen a las vías a mani-
festar que existen y que 
quieren seguir labrando 

la tierra.
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MARíA ANGéLICA GuERRERO

 COLECTIvO COMuNICACIONES “EL ChuRO”

Cada día afirmamos más que el gobierno del 
Doctor Juan Manuel Santos y sus políticas 

represivas están opacando, silenciando y estigmati-
zando la protesta social, como se ha podido eviden-
ciar en el paro nacional agrario y popular. en el cual 
encontramos agresiones tan lesivas a comunidades 
campesinas, indígenas, afrodecendientes y a perio-
distas, quienes están protegidos por derechos cons-
titucionales e internacionales; en este contexto po-
demos visibilizar el maltrato a los pueblos indígenas 
en especial a los pueblos INGA DE APONTE y a 
la comunidad indígena QUILLASINGA DEL CO-
RREGIMIENTO DE OBONUCO, ellos recibieron 
maltrato físico, psicológico y verbal por parte de la 
policía, escuadrón antidisturbios ESMAD, quienes  
violentaron sus derechos de estas comunidades in-
dígenas. 

En la “Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas” se expresa:

Reconociendo: la urgente necesidad de respetar 
y promover los derechos intrínsecos de los pueblos 
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, 
económicas y sociales y de sus culturas, de sus tra-
diciones espirituales, de su historia y de su filosofía, 
especialmente los derechos a sus tierras, territorios 
y recursos,

Reconociendo también, la urgente necesidad 
de respetar y promover los derechos de los pueblos 
indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos con los Estados.

Además: 
Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la 

vida, la integridad física y mental, la libertad y la 
seguridad de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho co-
lectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como 
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto 
de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, in-
cluido el traslado forzado de niños del grupo a otro 

grupo. 
Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen 

derecho a no ser sometidos a una asimilación forza-
da ni a la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos efica-
ces para la prevención y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuen-
cia privarlos de su integridad como pueblos distin-
tos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuen-
cia desposeerlosde sus tierras, territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población 
que tenga por objeto o consecuencia la violación o 
el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación o integración for-
zada;

e) Toda forma de propaganda que tenga como 
fin promover o incitar a la discriminación racial o 
étnica dirigida contra ellos.

A pesar de los derechos que se les ha otorgado a 
estos pueblos indígenas, la fuerza pública, ha arra-
sado con todos ellos. Como sucedió el día veintio-
cho de agosto en el corregimiento de Obonuco de la 
ciudad de Pasto,  se concentraban las comunidades 
indígenas Quillacingas para realizar un plantón en 
apoyo al paro agrario y popular, quienes horas más 
tarde fueron agredidos por el ESMAD, violando sus 
derechos culturales, transgredieron su autonomía e 
irrespetando los hábitos y costumbres  al romper el 
bastón de mando, insignia de las comunidades indí-

genas que representa autoridad, respeto, honorabi-
lidad y rectitud. Además de la detención arbitraria 
que sufrieron ocho compañeros más de la comuni-
dad indígena.

Estos hechos que se han repetido con otras co-
munidades indígenas como la Comunidad Inga de 
Aponte, quienes se habían concentrado en el mu-
nicipio de Buesaco les quitaron  sus vestidos tradi-
cionales y se los quemaron, así mismo la agresión 
verbal y física recibida por los agentes de policía na-
cional y la detención de tres indígenas. A las anterio-
res agresiones se suman las hechas a la comunidad 
Quilacinga de San Fernando.

Pese a que existen unos acuerdos de protec-
ción de los derechos de los pueblos indígenas, el 
gobierno colombiano ha transgredido y olvidado 
cada uno de ellos en el trascurso del paro agrario, y 
los derechos de las demás comunidades que tam-
bién se alzan en el paro nacional agrario y popular. 
Violentando el derecho  a la libertad,  la vida y  la 
protesta popular instaurados en la constitución po-
lítica de Colombia y en acuerdo internacionales.

Indios que con valentía y fuerza en sus corazones 
por justicia y supervivencia, hoy empuñan los bas-
tones,  Son amigos 
de la paz,  van de 
frente con valor, y 
levantan los bas-
tones, con orgu-
llo y sin temor.

Compa-
ñeros han 
caído, 
pero 
n o 
n o s 
v e n -
cerán, Por-
que por 
cada indio 
muerto,otros 
miles nace-
rán.

G u a r -
dia, guar-
dia. Fuerza, 
fuerza. 

Resistencia de las 
comunidades 

Indígenas en el Paro 
Nacional agrario y popular
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ROBeRTh elIO delGAdO mOReNO

Líder Campesino de 51 años de edad, nacido en el municipio de la unión Nariño, de profesión Médico ve-
terinario Zootecnista con estudios complementarios en gestión del desarrollo comunitario, formulación de 
proyectos, entro otros ha dedicado su vida al trabajo comunitario como participante de importantes procesos 
sociales en el norte del departamento de Nariño.

Su trabajo técnico ha sido valorado por las diferentes entidades de las cuales ha integrado sus equipos de 
trabajo entre las que se destacan: La Agencia de Desarrollo Local de Nariño ADEL; la Cooperativa Campesina 
del Sur del Cauca – COSuRCA; Asociación de Municipios del Alto Patía – ASOPATIA; Asociación para el Desa-
rrollo Agropecuario Sustentable ASDEAGROS; La Alcaldía del Municipio de San Lorenzo; el Colectivo MINGA 
AGROECOLÓGICA AL SuR; La Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano FuNDESuMA; La red Social de 
Familias Lorenceñas Las Gaviotas, y la Red de Guardianes de Semillas de vida de Ecuador y Colombia, quienes 
han reconocido su importante aporte a los procesos en los que ha participado.
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El paro, ¡si existe!

"Por muchos años quienes hemos trabajado en este 
sector hemos reclamado del país urbano y de la opi-

nión, embelesada con los índices accionarios y con las 
buenas noticias del petróleo y de la minería, atención 

a una agricultura que ha sido duramente golpeada 
por múltiples factores"

EDICION ESPECIAL PARO NACIONAL


