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También los artesanos, en aquellos tiempos, eran
contratados por la clase alta, y en sus trabajos plasmaban 
motivos alusivos a faraones, bunkers, aviones de guerra,
influenciados por acontecimientos de Europa y de países
orientales.
Ya en los cincuentas los artesanos se toman el carnaval,
expresan su idiosincrasia y lo asumen con mucha madurez;
el 4 de enero, los organizadores del desfile inventan el grito
de la familia Castañeda.
El colono y su gente desfilan alegres y emocionados por las
calles de la ciudad, legado que se guarda hasta nuestros
días.
Con el paso del tiempo se han adaptado otras
manifestaciones como El Carnavalito, El Canto a la Tierra
(Desfile de Colectivos Coreográficos y Música Andina), El
Festival del Cuy y la Cultura Campesina.

Carnaval del Fuego.- 

La costumbre de usar máscaras fue de origen religioso,
derivada del culto a los muertos. Quien personificaba a los
espíritus se vestía de blanco y se cubría el rostro con una
máscara. De esta manera se fue instalando en el pueblo la
costumbre de disfrazarse para esta celebración.
La vigencia del Carnaval del Fuego ha promovido
investigaciones antropológicas sobre su origen. Muchos se
sitúan en la mitología egipcia y lo relacionan con el ciclo
que versaba sobre los placeres entre los dioses Isis y Osiris.
Otros señalan su origen en las fiestas griegas que se
celebraban en honor de Dionisio: corrobora esta teoría el
hecho de que el rey Momo, el rey de la Burla, fue expulsado
del Olimpo por sus sarcasmos y sus locuras.La mayoría
comparte la última teoría al igual que en Barranquilla.
En el Pacifico, Tumaco expresa el sentir afrodecendiente
con su carnaval, antes del miércoles de ceniza, con 5 días
de fiesta y jolgorio

El Kalesturinda.-

Como indígenas aferrados a sus costumbres tradicionales
han conservado gran parte de su patrimonio cultural: su
lengua, mitos y costumbres.
Además, sus grandes conocimientos de las plantas
medicinales y espirituales del piedemonte Amazónico;
poseen un gran patrimonio cultural caracterizándose sus
rituales y danzas.
En su ancestralidad, el Pueblo indígena Inga cultiva y
mantiene su carnaval tradicional “Kalusturinda” o Carnaval
del Perdón en donde se empieza un nuevo ciclo.
El domingo anterior al miércoles de ceniza comienza su
celebración, en honor del arco iris y en agradecimiento a la
madre tierra.
El evento comienza con una concentración en la casa del
Cabildo desde donde se parte a la celebración de la Santa
Misa.
Con posterioridad se congregan en la plaza principal donde
se danza al ritmo de los diferentes instrumentos
tradicionales, hasta llegar a la casa Cabildo. Allí, se
comparte la comida típica acompañada con la chicha.
Los hombres tocan flautas, cuernos y tambores, las
mujeres cascabeles y conchas, bailan en fila y en círculo,
inclinan y balancean sus cuerpos.
Llevan sus trajes propios, mantas o capisayos de rayas los
hombres y faldas largas, blusas de color y rebozos o telas
oscuras sobre los hombros, las mujeres.

El martes siguiente, la gente se disfraza con máscaras de
madera, fique, metal o cartón. Representan escenas
tradicionales, históricas o legendarias y nuevamente
bailan hasta el miércoles cuando culmina el carnaval.

Negros y Blancos.-

Carnaval del Fuego.- 

El Kalesturinda.-
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2 OPINIÓN

Editorial:

EL CHURO: un año más, 
contando otra realidad

Con grandes esfuerzos seguimos insistiendo en la 
necesidad de mantener este espacio de comuni-

cación alternativa, que permita a los sin voz se los 
escuche, se visibilicen sus procesos, se conozcan sus 
propuestas, otra realidad la cuenta El Churo, que los 
medios  al servicio de la oficialidad  desconocen u 
obvian contar porque va en contra de sus intereses. En 
Colombia el paisaje mediático es dominado por institu-
ciones privadas, es decir, casi la totalidad de los medios 
de comunicación de alcance nacional 
responden a los intereses de sus pro-
pietarios.

Hoy más que nunca se necesita 
recuperar el concepto y el oficio de 
la comunicación. Los hombres y los 
pueblos de hoy, se niegan a seguir 
siendo receptores pasivos y ejecuto-
res de órdenes. Sienten la necesidad y 
exigen el derecho de participar, de ser 
actores, protagonistas, en la construc-
ción de la nueva sociedad auténtica-
mente democrática. Así como recla-
man justicia, igualdad, el derecho a la 
salud, el derecho a la educación, etc., 
reclaman también su derecho a la 
participación; Y, por tanto, a la comunicación. Los sec-
tores populares no quieren seguir siendo meros oyen-
tes;  éllos quieren hablar y ser escuchados. Pasar a ser 
interlocutores. Junto a la comunicación de los grandes 
medios, concentrada en manos de unos pocos grupos 
de poder, comienza a abrirse paso una comunicación de 
base; una comunicación comunitaria, democrática, al-
ternativa, de ello dan cuenta las diferentes expresiones 
hermanas que hacen ingentes esfuerzos por mantenerse 

y difundir su producción en Nariño como lo hacen: Ge-
neración Alternativa, RPASUR, Punto de Vista, Pagina 
10, entre otros.

El Churo le cumplió  al Paro Nacional Agrario, le se-
guimos día a día, llegamos a  los puntos de concentra-
ción, recogiendo sus voces, registramos los hechos que 
se difundieron por nuestro sitio Web, nos gratifica  que la 
gente nos reconozca, que reclamen el acompañamiento 
y que sientan que somos sus aliados. La gente busca con 

afán y con cierta angustia tener tes-
tigos que eviten la represión del Go-
bierno, cuando hacen uso legítimo del 
derecho a la protesta. Finalmente, nos 
costó la detención de una de las com-
pañeras de trabajo, como una muestra 
clara de las tantas injusticias que se 
viven a diario en el país, la  violación 
al derecho a libertad de información, 
situación que no nos amilana a seguir 
adelante cuando tenemos la convic-
ción que desde la comunicación alter-
nativa contribuimos a la construcción 
de una sociedad más justa.

Agradecemos los mensajes y los 
saludos, en nuestro segundo aniversa-

rio, por parte de los medios de comunicación alternativa 
nacional y regional, revista CEPA, periódico PERIFE-
RIA, la colaboración de la Central Unitaria de Trabaja-
dores, CUT-Nariño, Sindicato del  Magisterio de Nariño-
SIMANA, SUMCOL, Unión General de Trabajadores  
Informales, UGTI-Nariño y Congreso de los Pueblos. 
Seguimos firmes con nuestro propósito de cumplir con 
el verdadero oficio de las comunicaciones, porque otra 
realidad es posible contarse.
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POR JulIáN SAbOGAl TAMAyO*

El grave problema al 
que está someti-

do el agro colom-
biano no encon-
trará solución con 
medidas paliativas 
de corto plazo.  En 
el fondo del proble-
ma se encuentra la distribución de la 
tierra y este no es un asunto reciente, 
por el contrario, es tan antiguo como 
la historia de la nación colombiana.  
El paro agrario reciente no es otra 
cosa que la expresión de una situa-
ción de vida largamente sufrida y las 
soluciones que la clase gobernante 
puede ofrecer voluntariamente, no 
podrán llegar a la raíz del problema.  
La solución será la búsqueda del 
bienvivir.

LA COSA ES DEL MODELO 
DE DESARROLLO

Puesto que las raíces del proble-
ma agrario son extensas en la histo-
ria y profundas en la vida de la socie-
dad, las soluciones propuestas tienen 
que ser proporcionales a estas.  La 
solución es un modelo alternativo.

Se requiere, en términos genera-
les, una economía al servicio de la 
gente, a cambio de la actual situación 
donde la gente tiene que estar al ser-
vicio de la economía.  Necesitamos 
un modelo económico que tenga 
como fin último al ser humano, no la 
producción de objetos para obtener 
ganancia: proponemos cambiar la 
racionalidad de la ganancia –propia 
del modelo imperante– por una ra-
cionalidad para la vida, propia de un 
modelo alternativo.  Una racionali-
dad para la vida implica, en primer 
lugar, que todos los seres humanos 
–en este caso todos los campesinos– 
cuenten con los medios de alimento, 
vestido, vivienda y salud suficientes 

para permanecer vivos y 
saludables; además, que 
cuenten con las liberta-
des garantizadas para 

participar en las decisiones de orga-
nización y dirección de la comuni-
dad y la construcción de su futuro 
–para ello deben contar con forma-
ción integral e información veraz–.

Es preciso partir de que los cam-
pesinos son una comunidad en sí 
misma, por lo cual, la sociedad debe 
garantizar sus condiciones adecua-
das de vida, y no tratarlos solo como 
simples proveedores de alimentos 
para los habitantes de las ciudades.  
El modelo alternativo implica que 
cada familia campesina disponga 
de la superficie de tierra suficien-
te para producir los alimentos que 
debe consumir, además la cantidad 
de producto que puede cambiar por 

los medios de consumo que no pro-
duce; debe disponer de los medios 
suficientes y las libertades que he-
mos mencionado, para garantizarse 
el bienvivir.

Obviamente el modelo alter-
nativo debe ser integral, no incluir 

solo al sector agrario, debe integrar 
a los trabajadores de las ciudades.  
El primer paso histórico en la divi-
sión social del trabajo fue la división 
entre el campo y la ciudad, por eso, 
es preciso recuperar la solidaridad 
entre estas dos partes.  Un pensa-

dor alemán del siglo XIX, llamado 
Federico Engels, decía que en esta 
división pierden las dos partes; los 
niños de la ciudad, sin el campo, li-
mitan su desarrollo físico y los del 
campo, sin la ciudad, limitan su de-
sarrollo mental (Anti-dühring, parte 

tres).  Un niño campesino de 5 años 
sabe montar a caballo y puede subir 
a un árbol, por su parte, el niño de 
la ciudad tiene acceso a más conoci-
mientos y habilidades intelectuales.

LA PROPuESTA 
DEL MINISTRO

Hemos oído al nuevo Ministro 
de Agricultura hablar de que los 
campesinos pueden hacer alianzas 
con el capital, para aumentar la 
eficiencia de la producción; es evi-
dente que este planteamiento solo 
tiene en cuenta el volumen de pro-
ducción y no a la gente del campo.  
El modelo del Ministro –que busca 
la industrialización de la agricultu-
ra– terminará llevando a los campe-
sinos a trabajar para el capital –la 
supuesta colaboración entre el capi-
tal y el trabajo es una falacia–.  Los 
intereses del capital y los de todos 
los trabajadores son contrapuestos.  
Por ello hay que buscar la solidari-
dad de obreros y campesinos, a la 
vez que las llamadas capas medias 
de la población: todos ellos tienen 
un fin común que es la búsqueda del 
bienvivir.     

Un modelo agrario 
para los colombianos

El paro agrario reciente no es 
otra cosa que la expresión de 
una situación de vida larga-

mente sufrida y las soluciones 
que la clase gobernante puede 

ofrecer voluntariamente.

Campesinos de Genoy y la Florida apoyo mutuo y solidario. 
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POR: OSCAR ARTuRO

La Pastoral Social de la Diócesis 
de Pasto, celebró la Semana por 

la Paz-2013, bajo el lema: “Construir 
Paz desde Comunidades Vivas, Justas 
y Solidarias”, del 8 al 15 de septiem-
bre, en medio de un respaldo a la Mo-
vilización Social Agraria, donde se 
apoyó a las personas que laboran en 
el campo en sus justos reclamos por 
la situación de pobreza y abandono, 
debido a unas políticas injustas que 
vienen deteriorando el agro desde 
mucho tiempo atrás; es por ésto que 
la Semana por la Paz, es y será un 
escenario que busca hacer visible los 
esfuerzos de miles de personas que 
trabajan por el logro de la paz y por la 
construcción de iniciativas para digni-
ficar la vida.

Remontándonos en la historia 
este evento se realiza en el país con 
el objetivo primordial de buscar res-
puestas a la situación en que vivimos. 
Desde 1987 se busca con este evento 
que haya respeto por los Derechos 
Humanos con el ánimo de ahondar 
en espacios de reflexión sobre lo que 
significa la Paz, la Reconciliación, la 
Verdad y la Justicia recapacitada in-
dividualmente y comunitariamente, 
busca que empecemos a solucionar 

los conflictos; además se procura que 
las comunidades adquieran concien-
cia política para evitar que personas 
inescrupulosas luchen por sus intere-
ses personales a la hora de los proce-
sos electorales.

Cuando se habla de construir Paz 
desde las Comunidades, se busca ci-
mentar espacios de convivencia para 
generar relaciones solidarias en nues-
tra cuadra, barrio, comuna, vereda y 
corregimiento, que conforman este 
bello Departamento del Sur; por lo 
tanto, debemos dialogar sobre la Paz 
en el contexto del conflicto armado 
interno en que vivimos, aportando 
ideas y acciones, para construir una 
cultura de paz y así fortalecer el tejido 
social ya que la sociedad civil juega 
un papel importante en estos proce-
sos.

Cabe anotar si me permiten los 
lectores, el reconocer la gran labor de 
los COPPAS (Comités Parroquiales 
de Pastoral Social) quienes realizaron 
diferentes labores y actividades en 
esta Semana por la Paz,  entre ellas: 
conferencias de Derechos Humanos, 
Encuentros con el Adulto Mayor, 
reivindicando sus derechos, conver-
satorios con jóvenes, cine foros, jor-
nadas en atención en salud, consultas 
jurídicas gratuitas, jornadas lúdicas 

para niños(as) jóvenes 
y señoritas, pintando 
por la paz, olimpiadas 
de la paz al rescate de 
los juegos autóctonos, 
visita a internos e in-
ternas de la cárcel mu-
nicipal de Pasto, con 
la entrega de mensajes 
y kits de aseo, entre 
otros; lo anterior no es 
con el ánimo de dar 
bombo, es para indicar-
le a Ustedes amables 
lectores que se pueden 
hacer muchas cosas 
para construir Paz, 
“solo falta las ganas”.

Por otro lado en la 
Ciudad de Ipiales el día 

23 de septiembre del 

año en curso, se celebró el Pre-Con-
greso Regional de Reconciliación de 
las Diócesis del Suroccidente (Cauca, 
Nariño, Putumayo), con miras al Con-
greso Nacional  en Bogotá. Se contó 
con la presencia del Director Nacional 
de Pastoral Social Mons. Héctor Fa-
bio Henao, quien al ser abordado con 
el interrogante:

¿Cuál va a ser el trabajo de la 
Iglesia en el post conflicto llegado el 
caso que se presente un Acuerdo de 
Paz? Respondió:

Mons. H. F. H: Ésto va a traer mu-
chas situaciones nuevas, entre éllas 
procesos de compromisos y sobre 
todo una capacidad de imaginar, de 
innovar, creer, de comprometerse en 
el tema de la Reconciliación; es difí-
cil, pero hay que trabajar y formular 
un compromiso fuerte con los que 
han sufrido masacres, secuestros entre 
otros, para que no vaya a pasar lo que 
sucedió en Guatemala que después de 
pasar por un proceso de paz no acaba-
ron las tensiones sociales y políticas, 
generando inseguridad y por consi-
guiente la violencia se recrudeció.

Para que el proceso sea verdad 
hay que colocar de nuestra parte, 
porque cada uno lo ve de diferente 
manera, lo que se necesita es la ver-
dad para que no haya impunidad, 
porque debemos crear un orden nue-
vo y que cada uno de nosotros colo-
quemos nuestros esfuerzos desde el 
ciudadano de a pie hasta el de más 
“alto rango”.

Al terminar esta semana de for-
mación y sensibilización, se planea 
que construyamos juntos y juntas, un 
compromiso por la paz desde nuestra 
comunidad que sea medible, progre-
sivo y evaluable. Ejemplo de este fin 
es que cada uno de nosotros (as) fo-
mentemos la convivencia, respetemos 
los recursos naturales, seamos veedo-
res cívicos, rechacemos la violencia, 
seamos abanderados de los Derechos 
Humanos, aprendamos a resolver los 
conflictos que se nos presenten, ayu-
demos a los más necesitados y por 
último, desde nuestras posibilidades 
brindemos apoyo de toda índole a las 
personas que sufren directamente la 
guerra. 

PAZ

¡Pre y post de la 
Semana por la Paz!

COPPAS reciben solidaridad para apoyar el paro 
agrario. 
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DIEGO JARAMIllO SAlGADO

Cada quien hace sus balances sobre lo que fue el 
paro agropecuario. Múltiples son sus resultados. 

Lo cierto es que nadie se esperaba que un movimien-
to campesino disperso y sin organizaciones fuertes en 
el nivel nacional colocara en la cima los 
problemas por los que pasa el campo. 
Los más de cinco millones de despla-
zados no lo habían logrado. Tampoco 
la cifra superior a cuatro millones de 
hectáreas que se calcula fue la despo-
sesión hecha por los paramilitares. Mu-
cho menos la publicidad que han tenido 
los TLC en las que se advertía lo que se 
agregaría a los problemas estructurales 
del campo. Ni la restitución de tierras 
en curso. Mucho menos el medio año 
de discusiones en la Habana sobre el 
problema de tierras. 

Lejos, igualmente, se estaba de prever el respal-
do que encontraría en las ciudades. Los cacerolazos 
mostraron algo relativamente inédito en las luchas 
sociales del país. Es innegable que se aproxima a lo 
que en Europa, Estados Unidos, países árabes y, hace 
poco, en Brasil se ha denominado movimientos de 
los indignados. Quizá aproximándose en el cuestio-
namiento que se hace al neoliberalismo o al privile-
gio del mercado y de las mercancías por encima de 
los seres humanos, la naturaleza y la humanidad. 

Quedó claro que el problema agrario es de fon-
do; es decir, estructural. Que la deuda histórica con 
el campo es gigante. Que los políticos, los partidos 
Liberal y Conservador, los gobiernos y la elite eco-
nómica del país no han hecho más que lucrarse con el 

campo dejando al campesino abandonado a su propia 
suerte. Lo peor, desmantelando el campo y entregán-
doselo a las grandes empresas transnacionales, como 
sucede con la minería y con muchos otros sectores de 
la economía. Situación que se agudiza y se profundi-
zará con los TLC, como lo demostraron los campesi-

nos y campesinas en sus movilizaciones. 
La población seguramente no salió del asombro 

al constatar la pobreza que se vive en el campo co-
lombiano. Con mayor razón, al tener una evidencia 
de que si no hay soluciones estructurales se amplia-
rá y la miseria será mayor. El movimiento posibilitó 

que las montañas y los ríos, el aire y el 
fuego no sean más los únicos testigos 
de lo que le pase al poblador del campo. 
Es posible que el torrente de inconfor-
midad crezca hasta revertir la consig-
na de que campesinos y campesinas, 
e indígenas no viven del agro sino de 
milagro. Al contrario, que los poblado-
res del campo y de la ciudad vivamos 
de lo que nuestra exuberante geografía 
permite producir con lo nuestro y por 
los nuestros. 

“No vivimos 
del AgRO, 
vivimos de

 miLAgRO”
Quedó claro que el pro-
blema agrario es de fon-
do; es decir, estructural. 
Que la deuda histórica 

con el campo es gigante.
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Están vivas las imágenes, aún se escuchan las 
consignas y están pendientes las demandas de 

miles de campesinos y campesinas, trabajadores y 
habitantes de las ciudades exigiendo justicia social, 
soberanía y vida digna, en lo que ha sido la más 
grande jornada de lucha  popular de los últimos 20 
años y que ha puesto al centro el debate nacional 
sobre el problema del campo, la necesidad de una 
verdadera reforma agraria y la dignificación y reco-
nocimiento del campesinado como sujeto político 
transformador.

El Paro Nacional Agrario, que hoy se extiende a 
través de varias mesas de negociación, ha  cuestio-
nado la voluntad del gobierno de Juan Manuel San-
tos de buscar e implementar  políticas sociales de 
alguna trascendencia y desnuda el carácter dema-
gógico y represivo del régimen y su amarre a la ne-
fasta seguridad democrática del gobierno mafioso 
de Uribe Vélez. De igual manera, el tratamiento de 
guerra dado a la legítima protesta social contradice 
los discursos que sobre la paz hace cada semana el 
presidente.

Para el movimiento popular el Paro Nacional ha 
significado un importante paso en la coordinación 
regional y nacional, abriendo caminos hacia la ne-
cesaria unidad de los pueblos, sin la cual poco po-
dremos avanzar en la dignificación de las condicio-
nes de vida de La nacion. Las enseñanzas y logros 
del Paro Agrario se deben mantener y proyectar a 
nuevas agendas unitarias de lucha, llamando a to-
dos los sectores y regiones que exigen acompaña-
miento y articulación.

Las organizaciones sociales y políticas que nos 
articulamos en el Congreso de los Pueblos, reuni-
das en la beligerante e indoblegable tierra boyacen-
se, en nuestra XII Comisión Política, hacemos un 
llamado a los procesos populares a persistir en los 
caminos de unidad y movilización y a prepararnos 
a nuevas jornadas de lucha que ya se avizoran para 
los meses de Octubre y Noviembre, y en ese sen-
tido:

1. Convocamos y nos vinculamos a la MIN-
GA SOCIAL, INDÍGENA Y POPULAR, 
por la Vida, el Territorio, la Autonomía y 

la Soberanía, que ha sido anunciada por la Organiza-
ción Nacional Indígena de Colombia ONIC, a partir 
del lunes 14 de octubre del año 2013. Llamamos a 
las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles 
y populares a rodear de solidaridad y activa partici-
pación esta acción de nuestros pueblos ancestrales y 
a continuar la movilización iniciada el 19 de Agosto.

2. Consideramos que el gobierno de Juan 
Manuel Santos hace oídos sordos al clamor 
nacional de avanzar en los cambios políti-

cos, sociales y económicos que harían posible una 
paz integral e incluyente; siguen sin habilitarse espa-
cios decisorios de participación social al tiempo que 

se dilata el inicio de diálogos con el ELN. Por estas 
razones se hace más urgente darle fuerza, continui-
dad e implementación al GRAN DIÁLOGO NA-
CIONAL POR LA PAZ, mandatado e iniciado en el 
Congreso para la Paz, condición indispensable para 
lograr un país en paz con vida digna y justicia social.

3. Nos comprometemos a fortalecer los es-
pacios de construcción de unidad popular y 
ratificamos la decisión de avanzar en hacer 

realidad un MOVIMIENTO POLÍTICO que reúna 
a todas las expresiones del campo popular y demo-
crático y que se exprese como una potente fuerza 
social capaz de lograr los cambios que requiere con 
urgencia el país. En esa perspectiva nos convocamos 
junto al movimiento sindical, los pensionados, los 
transportadores, el Polo Democrático Alternativo, 
Marcha Patriótica, Comosoc, el Movimiento por la 
Constituyente Popular, las iniciativas de paz, el mo-
vimiento afrodescendiente, el movimiento indígena 
y demás expresiones sociales y políticas del

pueblo, a mantener y ampliar la dinámica de la 
Ruta Social Común para la Paz y de la Coordinación 
de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia 
COMOSOCOL y a explorar nuevos y creativos ca-
minos unitarios.

4. Denunciamos y rechazamos la repre-
sión y estigmatización que el gobierno 
nacional hace sobre las organizaciones 

populares y exigimos la libertad para todas/os los 
activistas, dirigentes y personas detenidas durante 
las jornadas de Paro Nacional. Le hacemos un lla-
mado a las instancias nacionales e internacionales 
que velan por los derechos humanos a verificar las 
violaciones e infracciones que se han presentado en 
desarrollo de las protestas y a exigir del gobierno 
nacional las garantías para el ejercicio al derecho a 
la protesta. Igualmente a acompañar las moviliza-
ciones que se estarán desarrollando durante el mes 
de octubre.

Declaración política 
Xii Comisión Política del Congreso de los Pueblos

DuITAMA, bOyACÁ - 27, 28 y 29 DE SEPTIEMbRE DE 2013.
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5. Respaldamos y nos solidarizamos con 
la movilización que adelantan las comu-
nidades del Sur de Bolívar desde el 1 de 

septiembre. Denunciamos y rechazamos los abu-
sos y atropellos por parte del gobierno contra los/
as aproximadamente 3000 campesinos/as y peque-
ños/as mineros movilizados que defienden el terri-
torio de la voracidad de las multinacionales.

6. Mandatamos la construcción de una po-
lítica minero-energética para el buen vivir 
y en ese compromiso nos movilizaremos 

en contra de las políticas extractivistas del Plan Na-
cional de Desarrollo y su locomotora de saqueo y 
despojo.

7. El Congreso de los Pueblos, reflexionó 
y debatió frente a estos temas que hoy 
son parte de nuestras realidades nacio-

nales, regionales y locales; revisó y ajustó su pro-

ceso organizativo y la agenda de lucha social y 
política, lo cual sin duda nos permitirá responder 
a los retos del actual momento político nacional 
y continental y a las demandas y exigencias que 
nos hacen desde los procesos populares. En ese 
sentido, ratificamos nuestra decisión de lucha por 
la soberanía alimentaria y energética, por la de-
fensa de nuestras semillas y contra los TLCs, por 
una salud, educación y vivienda para el pueblo, 
por el desmonte de la política de seguridad ciu-
dadana y del nefasto ESMAD, y así avanzar en la 
construcción de la propuesta de País para la vida 
digna y alcanzar la Paz con Justicia Social y la 
Unidad de los Pueblos.

Delegadas y Delegados a la XII Comisión Política
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Propuesta de país para la vida digna
Duitama, Boyacá, 29 de Septiembre de 2013

El  Churo es un hermano y compañe-
ro en esta utopía de la comunica-
ción popular que nos adentramos 
a construir, no como la propuesta 
contra hegemónica a los grandes 
medios masivos de comunicación, 
sino como la posibilidad que tene-
mos todos y todas de reconocernos 
como sujetos históricos sociales 
llamados al cambio y la transforma-
ción que este país requiere.

Para periferia Prensa Alternativa 
es un orgullo y una satisfacción in-
mensa que hoy El Churo esté cum-
pliendo dos años de existencia; por 
nuestra propia experiencia sabemos 
que mantenerse en el medio y posi-
cionarnos como propuesta de comu-
nicación diferente es una tarea ardua 
que empieza con la pregunta por el 
qué diremos a través de nuestras pá-
ginas, pero que nunca termina con la 

impresión de los periódicos o su distribu-
ción… pasa por entender que un periódico 
como El Churo es mucho más que páginas 
con información, historias, denuncias y 
propuestas, es la confluencia de cientos 
de sueños y de seres a quienes la reali-
dad les pasa por la piel, pero no se queda 
allí sino que a través de la investigación, 
la escritura, el trabajo comunitario, cam-
bian cotidianidades y luchan día a día por 
un mundo más justo. Esta justicia se pro-
clama desde las páginas del Churo y es 
la construida desde los territorios con el 
rostro altivo de la dignidad de sus gentes 
y sus vivencias, sus problemas y sus resis-
tencias.

Periferia Prensa, saluda al periódico 
El Churo y le reafirma el compromiso de 
continuar, ustedes desde Nariño y noso-
tros desde aquí, en este trasegar continuo 
e inacabado que es la comunicación po-
pular.

M
EN

SA
jE

S

 Consideramos que el 
gobierno de Juan Ma-
nuel Santos hace oídos 

sordos al clamor nacional 
de avanzar en los cam-
bios políticos, sociales y 
económicos que harían 

posible una paz integral e 
incluyente.
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COlECTIVO DE COMuNICACIONES El CHuRO.

Los inicios del Paro

El paro agrario se empezó a desarrollar con una 
coordinación de representantes de varios sectores, 
tal como se había previsto en reuniones en las que 
se acordaron fechas y los puntos de concentración. 
A partir del 18 de agosto del año 2013, se hicieron 
los preparativos y con disciplina el 19 de agosto lle-
garon a los lugares de concentración: 

Las Cruces, municipio de Ipiales, con la pre-
sencia de 12 mil indígenas de los Pueblos Pastos, 
Dignidad Papera y Lechera; el corregimiento El Pi-

lón, con campesinos del norte de Nariño y sur del 
Cauca, donde se concentraron fuerzas sociales de 
Marcha Patriótica, Dignidad Cafetera y el Coordi-
nador Nacional Agrario, con una participación de 7 
mil personas; el municipio de Chachagüí, con 700  
campesinos caficultores agrupados en Dignidad Ca-
fetera, quienes fueron reprimidos por la fuerza pú-
blica impidiendo su concentración; el municipio de 
Tangua, con participación de 2 mil campesinos de 
los municipios  del sur occidente, fuerzas sociales de 
Marcha Patriótica y Coordinador Nacional Agrario 
y Paneleros. 

También se sumaron otras manifestaciones de 
campesinos en el punto El Boquerón, municipio de 

Ipiales, con 2 mil campesinos, El Espino, municipio 
de Sapuyes, con 2 mil campesinos e indígenas Pastos 
y en los corregimientos de Santa Bárbara, kilómetro 
10 vía a Ipiales, 1.000 campesinos,  San Fernando, 
kilómetro 8, 500 campesinos y en el Corregimiento 
del Encano,  vía al Putumayo, 1000 indígenas Qui-
llacingas. Los diferentes puntos de bloqueo contaron 
con la presencia de los camioneros, quienes inmovi-
lizaron sus vehículos.  

Todos estos grupos permanecieron durante dos 

semanas en sus puntos de concentración, y con el 
pasar de los días al paro  se sumaron más sectores 
rurales de Pasto y varios municipios de Nariño, 
quienes salieron a bloquear en 64 puntos de vías se-
cundarias y terciarias, paralizando el transporte,  por 
lo tanto, la economía en el Departamento se vio se-
riamente afectada.

Las estrategias de disuasión no se dejaron esperar.
Desde el comienzo el Gobierno utilizó tres es-

trategias tendientes a disuadir y fraccionar el movi-
miento:

- Desde el principio el régimen no solamente 
desconoció las razones del paro, sino que procedió, 
como es habitual en Colombia, a catalogar el mo-
vimiento como fruto de la acción de sectores infil-
trados (para referirse a las FARC), como una clara 
muestra de criminalizar a los campesinos y de justi-
ficar por anticipado todo el coctel represivo que iba 
a emplear contra las gentes del campo. Es evidente 
una primera contradicción en el discurso oficial: si 
por un lado su locuaz Ministro de Defensa (sic) dice 

Nariño, defiende su territorio y su soberanía alimentaria
El Paro Agrario y Popular se vivió con 
gran ímpetu en el sur occidente co-
lombiano, especialmente en los de-

partamentos de Nariño y Cauca. 

Movilización 29 de agosto.
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que las FARC están aniquiladas, porque Santos y otros de sus 
Ministros consideran que la insurgencia es la responsable de 
una protesta de tipo nacional.

La represión deja  un saldo de 5 muertos, más de 100 cam-
pesinos y estudiantes judicializados y 50 campesinos lesiona-
dos, 2 con gravedad: Rober Elio Delgado (líder campesino), 
con pérdida de ojo derecho y un menor de edad, afectado en su 
ojo derecho. La agresividad de la fuerza pública y del ESMAD, 
fue desbordada en la ciudad capital, ordenada por el Alcalde 
Harold Guerrero López, de filiación política Cambio Radical.

- La segunda estrategia tuvo que ver con el fraccionamiento 
del Movimiento, al intentar por todos los medios 
desconocer la Mesa Regional y Nacional 
Agraria, atendiendo a sectores produc-
tivos representados en los pueblos de 
los Pastos y Quillacingas, lecheros 
y paperos, por aparte. Esto lo-
gró romper la unidad que se 
traía como Movimiento Cam-
pesino. En esta pretensión jugó 
un importante protagonismo el 
Gobernador del Departamento, 
Raúl Delgado Guerrero.

- Finalmente, un método 
muy importante para el Gobier-
no fue la estrategia mediática, 
puesto que la  desinformación 
desmovilizó a los campesinos 
con el alarde de haber llegado a 
un acuerdo y la supuesta orden 
de desbloqueo de vías.

Nariño, defiende su territorio y su soberanía alimentaria
La movilización campesina no ha sido en 

vano, y ha dejado importantes enseñanzas para 
las acciones del futuro inmediato. Mostró que 
en este país solo la lucha y movilización orga-
nizada consigue visibilidad y reconocimiento, 
como lo han demostrado los campesinos de El 
Catatumbo y más recientemente los del Paro 
Agrario Nacional. Aunque el régimen no apues-
ta a implementar las reformas estructurales que 
se necesitan para democratizar el campo colom-
biano, se vio obligado a hacer algunas conce-
siones coyunturales y de corta duración, tales 
como la promesa a los campesinos de Boyacá y 
Nariño, de modificar las condiciones en que se 
importan agroquímicos, eliminar algunos aran-
celes y crear algunos subsidios. Así mismo, se 
obtuvo la inyección de capital en el sector agro-
pecuario de un billón de pesos para el año 2014. 
No obstante, estos son paños de agua tibia, que 
no remedían de ninguna manera los verdaderos 
problemas de los campesinos colombianos y 
a los cuales ha tenido que recurrir el Santismo 
para atemperar la protesta generalizada, actuan-
do como un apaga incendios.

Un logro estratégico en el imaginario de la 
lucha consistió en no ceder ante la propaganda 
de la infiltración –un mecanismo de larga dura-
ción por parte del Estado y las clases dominan-
tes- y reivindicar con sus propios intereses como 
sujetos autónomos, que actúan en 

forma digna para 
defender sus pro-

pias reivindicaciones. De esta manera se enfren-
tó el anticomunismo visceral –ahora presentado 
como antiterrorismo- del que han hecho gala las 
clases dominantes de este país desde hace déca-
das, para justificar la represión y desarticulación 
de la protesta social.

Otro logro de gran importancia radicó en 
que se desnudaron los verdaderos alcances de 
los TLC y quedó hecha añicos la propaganda 
del régimen, de los empresarios y de todos sus 
áulicos mediáticos sobre los supuestos benefi-
cios de esos acuerdos.

Por supuesto, el hecho que no se hubieran 
alcanzado las reivindicaciones estratégicas (re-
visar o derogar los TLC, una reforma agraria, re-
plantear el agronegocio y obligar al Estado a no 
apoyar a los grandes capitalistas en su política 
de robo de baldíos). Se pone en serio cuestiona-
miento a la clase parlamentaria como responsa-
ble de la legislación de una  política equivocada 
que no defiende los intereses del pueblo,  indica 
que este Paro no ha sido el fin de la lucha, sino 
más bien el comienzo de un ciclo de protestas, 
en el cual es preciso unificar las demandas, sin 
que eso signifique renunciar a la autonomía 
local y regional, al tiempo que se integran di-
versos sectores sociales y políticos, en un pro-
grama común de convergencia que enfrente al 
régimen y a sus proyectos económicos, sociales 
y políticos,  que replantee los asuntos álgidos del 
libre comercio y de la reestructuración de la pro-
piedad de la tierra, entre otros puntos de 
c a r á c t e r estratégico. 

Logros y Retos

Movilización 29 de agosto.
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HAROlD RuIz MORENO
CONCEJAl DE PASTO.

El Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) es un instrumento técnico 

y normativo de planeación y gestión 
de largo plazo; es el conjunto de ac-
ciones y políticas, administrativas y de 
planeación física, que orientarán el de-
sarrollo del territorio municipal por los 
próximos años y que regularán la utili-
zación, ocupación y transformación del 
espacio físico urbano y rural. Un POT 
es en esencia, el pacto social de una po-
blación con su territorio.

El alcalde municipal tiene como 
obligación principal, mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes; para 
ello tiene tres herramientas: el Plan de 
Ordenamiento Territorial,  se concreta 
a través de la ejecución de obras físi-
cas y de control urbano y rural. Los 
proyectos de infraestructura y equipa-
mientos que se han programado para 
realizar en el corto plazo (4 años), me-
diano plazo (8 Años) y largo plazo (12 
o más años) permitirán construir a tra-
vés de las sucesivas administraciones, 
municipios más productivos, equitati-
vos y sostenibles.

De acuerdo con la Ley 388 de 1997 
de Ordenamiento Territorial, el POT 

debe hacerse con la información que 
acopie mediante la elaboración del 
diagnóstico técnico complementada 
con la suministrada por quienes cono-
cen y viven la realidad del municipio 
día a día, y debe ser el resultado de un 
proceso de participación y concertación 
con todos los actores involucrados.

Pasto cuenta con una vasta expe-
riencia en la planeación complementa-
da con una dinámica participación co-
munitaria, el POT vigente desde el año 
2.000 fue orientado por uno de los ma-
yores expertos en ordenamiento y pla-
neación el Arquitecto Pastuso Ricardo 
Montezuma quien de manera personal 
participo, en talleres, foros y cabildos 
que antecedieron la adopción del mis-
mo; el ajuste del POT en el año 2.009 
se realizó con la participación comuni-
taria en talleres, más de treinta audien-
cias públicas y noventa sesiones en el 
concejo Municipal, debe de registrarse 
que el ordenamiento y la planeación en 
Pasto a más de ser construida colectiva-

mente, conto con el aporte de los profe-
sionales de carrera del Municipio como 
registro de la memoria institucional que 
poseen los mismos.

La administración del Dr. Guerrero 
López hace veinte meses constituyo un 
equipo multidisciplinario de funciona-
rios de la Alcaldía,  acompañados por 
contratistas que hasta el momento han 
gastado mil millones de pesos, más los 
640, que contiene el presupuesto del 
2014 para gastarse en la elaboración de 
la propuesta del nuevo POT.

 A la fecha solo han presentado la 
propuesta de diagnóstico,  elementos 
pronósticos y se desconoce la exis-
tencia de la propuesta o el proyecto 
de acuerdo. Se ha adelantado talleres 
sobre el diagnóstico,  y se realizan fo-
ros sobre la fase pronostica; no se ha 
radicado la propuesta ante la autori-
dad ambiental,  quien una vez reciba 
el documento propuesta dispone de 
treinta días para emitir su concepto 
y de la misma manera el concejo de 

planeación territorial dispone del mis-
mo periodo para hacer lo  mismo, por 
ordenar el suelo y por existir comuni-
dades indígenas en el municipio debe 
realizarse la consulta previa, que la al-
caldía no quiere hacerla.

La norma citada establece de ma-
nera taxativa que la socialización opera 
una vez se conozca la propuesta inte-
gral del POT antes de presentarse ante 
el concejo Municipal, como esto no ha 
ocurrido se especula todo tipo de hipó-
tesis de lo que pueda ocurrir en Pasto 
dado la característica de la Administra-
ción Guerrero; quien ha demostrado 
que lo público al servicio de la privado 
conspira contra los intereses generales 
y hoy no existe seguridad de lo que 
pueda ocurrir con esta decisión tan 
trascendental, el gasto de más de 80 
mil millones de pesos en la suscrip-
ción de 4.194 contratos, los que le ha 
permitido “comprar” todo tipo de apo-
yos que le permiten beneficiarse de lo 
público.

¿Que  pasa 
con el POT 
en Pasto?

Panorámica ciudad de Pasto.
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La Cumbre Agraria y Popular brin-
da una ruta para el  movimiento social 
colombiano  que propende por: 

La Cumbre no marca el final el 
paro agrario, más bien indica el ini-
cio de una nueva etapa de articulación 
para el avance de las luchas sociales 
en Colombia.

Por otra parte el mismo día se rea-
lizó un encuentro convocado por el 
gobierno nacional denominado  “Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo 
Rural”, donde acudieron los goberna-
dores, alcaldes y grandes empresarios 
del agro y los representantes de las  fe-
deraciones, sin contar con los de ruana. 
Convirtiéndose el evento en un monó-
logo, pues los protagonistas del paro no 
hicieron presencia. Finalmente  los cin-
co decretos que emitará el gobierno no 
resuelven la crisis del campo, son medi-
das  de choque a corto plazo como: cero 
aranceles para los insumos agrícolas, 
creación de una comisión para regula-
ción de precios e insumos, fortalecer la 
estructura del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, eliminar un 
cupo de importación de 
los lacto-sueros, forma-
lizar por Decreto el sis-
tema de participación 
popular.

Así el panorama de desamparo para 
el sector rural se vendrá  agudizando de 
manera sistemática con estas políticas 
de despojo, desplazamiento  y empo-
brecimiento para el campo colombiano.

Es por eso que desde las organiza-
ciones presentes en la Cumbre Agraria, 
Campesina y Popular se seguirá  insis-
tiendo en avanzar hacia una política de 
reforma agraria integral que reconozca 
los territorios colectivos  indígenas, afro 
y campesinos,  que admita el de-
recho a la tierra,  que 
desmonte los gran-
des latifundios 

que han concentrado la mayor parte de 
la tierra cultivable en pocas manos.

La invitación está abierta en el mar-
co de la  Cumbre Agraria y Popular a 
realizarse a finales del  mes de octubre 
de 2013 en Bogotá, como resultado 
de encuentros regionales, la cumbre 
es un espacio amplio,  democrático y 

propositivo que pretende 
juntar plataformas de lucha 
y agendas de movilización 
por la construcción de una 
política agraria nacional.

Cumbre Agraria 
el camino 

a la unidad
El reciente paro agrario y popular marca un hito en la 

historia de la lucha social del pueblo colombiano, el campe-
sinado se hizo sentir con su voz de rebeldía en buena parte  
de la geografía nacional. Logró concitar  la  solidaridad de 
la gente de la ciudad que con diferentes expresiones acom-
pañó la lucha campesina durante los días de paro. 

El 12 de septiembre del presente  año se encontraron 
cerca 5000 representantes de organizaciones campesinas, 
afros e indígenas, pequeños agricultores, mineros, pescado-
res y demás sectores populares, en la gran Cumbre Nacio-
nal Agraria, para  compartir reflexiones sobre los logros de 
la reciente movilización y para contribuir a la definición de 
las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movi-
miento popular colombiano y ratificar su propuesta reivin-
dicativa y de transformación de país.

1. Avanzar en la construcción de 
una reforma agraria integral. 

2. Reconocimiento del campe-
sino como sujeto político que 

aporta a la    construcción de políti-
cas agrarias. 

3. Derogatoria de las leyes que 
han incentivado el despojo.

4. Desmonte de las políticas de 
libre comercio.

5. Articulación del movimiento 
social popular colombiano, en 

primera instancia, la convergencia 
del movimiento campesino, indí-
gena y afro, y en segundo término, 
del movimiento rural con otros 
sectores, como el movimiento es-
tudiantil, sindical y de pobladores 
urbanos. 

Campesinos 
florianos, 
punto Maragato

Marcha y CNA unidos en la 
cumbre popular y agraria.
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POR: PROCESO  NACIONAl MAGISTERIAl

El proceso nacional magisterial es 
una construcción   pedagógica, 

investigativa,  política y sindical   que 
tiene equipos de trabajo y estudio en 
muchas localidades, ciudades y regio-
nes  del país, históricamente ha estado 
codo a codo con las organizaciones so-
ciales y populares construyendo la edu-
cación que el pueblo se merece, en ese 
sentido  hace  parte del Congreso de los 
Pueblos, y creemos que las organiza-
ciones educativas debemos trabajar por 
la construcción de un gran movimien-
to pedagógico, político y sindical  que 
realmente represente una  educación  
gratuita, laica, científica y de calidad 
para todos los niños,  niñas,  y jóvenes  
de Colombia.

 Este  Proceso frente a la coyun-
tura de lucha y movilización que 
viven las organizaciones sociales, 
populares hacemos la siguiente re-
flexión:

El régimen político en Colombia 
y su modelo económico neoliberal  en 
cabeza hoy de Juan Manuel Santos,   
acatando las orientaciones de la Banca 
Mundial,  de los organismos multila-
terales y las empresas transnacionales 
desarrolla las políticas educativas al 
servicio del gran capital, manifiestas en 
el recorte a las transferencias que vul-
neran profundamente el  derecho a la 
educación. 

Más de un centenar de pueblos en 
el mundo optaron por la guerra como 
vía política para solucionar la lucha de 
clases y la disputa del poder, Colombia 
y su pueblo en una valerosa lucha por 
la vida digna, la democracia, la libertad 
y la paz con justicia social ha trasegado 
en medio de un conflicto que ha gene-
rado miles de muertes violentas, desa-
pariciones forzadas, desplazamientos 
y todo tipo de violaciones; el sector de 
la educación no ha estado ajeno a estos 
vejámenes que el régimen de terror vie-
ne desarrollando por todo nuestra geo-
grafía nacional por tal razón llamamos 
a generar  una discusión de las agendas 
sociales de paz con el movimiento so-
cial y popular en donde la educación 
sea uno de los temas trascendentales 

así como la salud, el empleo digno etc., 
que contribuya a resolver la problemá-
tica social y de desigualdades que existe 
históricamente en nuestro país.

El magisterio Colombiano se  so-
lidariza  con las luchas de los sectores 
en conflicto que se han movilizado y 
continúan  por todo el país exigiendo  
condiciones dignas de vida tales como 
el sector del campesinado, indígenas, 
afros y agrario, los transportadores, pe-
queños mineros y artesanales,  los es-
tudiantes agrupados en la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil MANE, el sector 
de la salud,  agrupados en la ANSA, 
entre otros. 

Desde este proceso organizativo 
magisterial invitamos al Ejecutivo Na-
cional de FECODE  a revisar la tácti-

ca de lucha, en la que se  recomienda 
mantener el Paro, la huelga como ins-
trumento de protesta legítimo, que ga-
rantice mayor efectividad en los resulta-
dos. Consideramos que las Jornadas de 
Movilización han conllevado al desgas-
te rutinario del magisterio.

Que es importante  hacer lectura del 
contexto social que vive el país, revisar 
los aprendizajes que nos deja el movi-
miento social campesino,  de los estu-
diantes universitarios y  trabajadores de 
la salud, quienes adelantan una protesta 
que convoca  a   la sociedad en su con-
junto, que resulta imperioso revisar la 
lucha gremial  que adelanta FECODE 
para trascender  a la  lucha política y 
persistir en la búsqueda de la unidad 
con otros sectores.

Fecode debe leer el 
nuevo contexto social

El magisterio Colom-
biano se  solidariza  
con las luchas de los 
sectores en conflicto 

que se han movilizado 
y continúan  por todo 
el país exigiendo  con-
diciones dignas de vida 
tales como el sector del 
campesinado, indíge-
nas, afros y agrario, 
los transportadores, 
pequeños mineros y 

artesanales,  los estu-
diantes agrupados.

Magisterio solidario con el paro agrario.
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El plato de comida que llega 
a nuestras mesas, a veces lo 

desechamos, lo desperdiciamos 
y hasta lo votamos, sin saber que 
hay mucha gente que lo necesita. 

Para que esa comida llegue 
a nuestra casa ha sufrido varios 
procesos, la producción en ma-
nos de los campesinos que la cul-
tivan, la cosechan y la venden a 
esos intermediarios que comien-
zan a verle rentabilidad cuando 
la llevan a las grandes empresas 
que manejan el capital. Estas 
empresas son las que nos venden 
el producto final después de ha-
ber sido producido, transforma-
da y distribuido para el consumo 
final, e inclusive alimentos que 
podríamos preparar con nuestros 
conocimientos gastronómicos, 
ya vienen etiquetados en recetas 
para su preparación. 

En Colombia estos produc-
tos alimentarios han sido produ-
cidos con alto costo de insumos 
agrarios, para ser vendidos a 
pérdida, por la importación de 
alimentos de otros países que 
tienen mejores subsidios y ahora 
respaldados por los Tratados de 

Libre Comercio que ha firmado 
nuestro país. A ésto se le agre-
ga factores negativos como: el 
desplazamiento y el despojo de 
campesinos, baja inversión en 
el campo, entrega de territorios 
para las transnacionales, cam-
pesinos sin tierra, sin inversión 
social, una política agraria equi-
vocada fueron causales del pa-
sado Paro Agrario y Popular y 
que estamos a la espera de una 
reforma agraria para solventar 
esta problemática de hace mu-
chos años. 

La alimentación ya no es un 
derecho garantizado ante el cre-
ciente monopolio agroalimen-
tario que están en unas pocas 
transnacionales, Carrefour, al 
Campo, el Corte Inglés, Merca-
dona, Eroski, son algunas em-
presas de las que controlan cada 
uno de los tramos de la cadena 
alimentaria, desde la producción 
en origen, pasando por la trans-
formación hasta la distribución 
final, consiguiendo enormes 
beneficios gracias a un modelo 
agroindustrial liberalizado y des-
regularizado.

Se trata de un monopolio que 
les permite ejercer un fuerte con-
trol a la hora de determinar qué 

consumimos, a qué precio, de 
quién procede, cómo ha sido ela-
borado, a la vez que cuentan con 
el apoyo explícito de Gobiernos 
e Instituciones internacionales 
que anteponen los beneficios de 
estas empresas a las necesidades 
alimentarias de las personas y el 
respeto al medio ambiente. Esta 
concentración empresarial ejer-
ce un impacto muy negativo en 
todos los actores que participan 
a lo largo de la cadena: campesi-
nado, transformadores, provee-
dores, trabajadores, consumido-
res, etc.

Actualmente existe una gra-
ve crisis alimentaria, la cifra de 
hambrientos a escala mundial 
suma 925 millones de perso-
nas, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), 75 más que antes de que 

empezara la crisis. Nunca en la 
historia se habían producido tan-
tos alimentos como ahora. Por lo 
tanto, el problema no está en la 
producción de comida, sino en el 
acceso a la misma, debido a que 
amplias capas de la población, 
especialmente en los países Lati-
noamericanos, no pueden pagar 
los precios establecidos que de 
por sí son caros, fruto de la espe-
culación en las bolsas financieras 
internacionales.

Y es que no solo la comida 
se ha convertido en un bien al 
servicio del capital, los recursos 
naturales que garantizan la pro-
ducción de alimentos, como el 
agua, las semillas, la tierra, que 
durante siglo habían pertenecido 
a las comunidades han sido tam-
bién privatizados. Ésto impide el 
libre acceso de los pueblos a la 
producción y al consumo de ali-
mentos. El derecho a la alimen-
tación está hoy en manos de las 
multinacionales de la industria 
agroalimentaria. Trabajar la tie-
rra, plantar las semillas, acceder 
al agua, comer alimentos libres 
de transgénicos y sin pesticidas, 
no es hoy una opción al alcance 
de campesinos y consumidores.

Es imprescindible reivindi-
car nuestro derecho a la sobera-
nía alimentaria: que los pueblos 
puedan decidir sus políticas 
agrícolas y de alimentación, que 
puedan proteger y  regular la 
producción y el comercio agrí-
cola interior con el objetivo de 
conseguir un desarrollo soste-

nible y garantizar la seguridad 
alimentaria. Las políticas pú-
blicas tienen que promover una 
agricultura autóctona, sostenible, 
orgánica, libre de transgénicos 
y para aquellos productos que 
no se cultiven en el ámbito local 
utilizar instrumentos de comer-
cio justo a escala internacional. 
Un cambio de paradigma en la 
producción, distribución y con-
sumo de alimentos, solo será 
posible en un marco más amplio 
de transformación política, eco-
nómica y social y la creación de 
alianzas entre campesinos, tra-
bajadores, mujeres, indígenas, 
jóvenes, es una condición indis-
pensable para avanzar en esta 
dirección.

Es necesario seguir contem-
plando que existen alternativas 
para el cambio del modelo agrí-
cola que tenemos en Colombia. 
Más allá de los cambios indivi-
duales en nuestro consumo, es 
fundamental nuestra participa-
ción colectiva, tener perspec-
tiva política para un desarrollo 
agrícola,  fruto de esa acción 
colectiva que nos invita a luchar, 
movilizarnos, saliendo a la calle 
para combatir nuestro escepti-
cismo, nuestra resignación, que 
en momentos nos hace creer 
que hemos perdido antes de co-
menzar, y eso es lo que quiere 
el sistema imperante en nuestro 
país, tener un consumismo com-
pulsivo y masivo para continuar 
funcionando a sus intereses fi-
nancieros. 

El negocio de la comida
El plato de comida que llega a nuestras mesas, a veces lo 

desechamos, lo desperdiciamos, lo votamos sin saber que 
hay mucha gente que lo necesita.
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Queremos unirnos a este significativo 
2º Aniversario de nuestro entrañable 
colega Periódico El Churo, en mo-
mentos en que amplios sectores de 
campesinos e indígenas, afros, jóve-
nes mujeres y trabadores expresan su 
inconformismo con el gobierno y  el 
modelo económico, reconociendo la 
encomiable labor de comunicación e 
información, análisis y denuncia que 
lleva acabo tesoneramente este, ne-
cesario e importante, medio perio-
dístico en Nariño y toda la región sur 
occidente del país.
Encontramos en Churo, luego de su 
primer aniversario, al cual fuimos 
invitados, un  trabajo claro, serio, 
coherente, una política editorial, así 

como una llamativa composición gra-
fica elaboradas, desde una necesaria 
e importante postura crítica, al servi-
cio de los sectores populares. 
Es decir, observamos un periódico 
comprometido con la compresión y 
posible trasformación de la realidad, 
al servicio de sus gentes, en el apoyo 
a sus luchas, en el día a día, junto al 
pueblo. Que muestra resultados me-
recidos de exaltar y sin lugar a dudas 
esfuerzos que hay que apoyar deci-
didamente, leyéndolo, escribiendo, 
criticándolo, en fin haciéndolo nues-
tro, ayudando a construirlo. 
un gran abrazo y felicitaciones.
Germán Roncancio Jiménez.
Equipo Editorial CEPA

REGIONAL NARIÑO

la comunicación alternativa es un 
instrumento de la lucha popular contra el poder, 
de ahí que una de las diferencias fundamentales 
entre la teoría de la comunicación alternativa 
y la teoría de la comunicación dominante deba 
encontrarse en el área de la teoría del emisor 

y en las condiciones de producción del significado

SIMANA por la defensa 
de la educación pública

Por la defensa del 
trabajo decente y 
la erradicación del 

trabajo infantil.

¿Por qué EL ChuRO?

(Moragas Spà, en Vidal beneyto).
Es frecuente la pregunta que hacen los lectores segui-

dores de El Churo a quienes les genera inquietud respec-
to al significado que tiene el nombre del periódico.

Desde un comienzo se buscó un símbolo que repre-
sente la comunicación, quisimos traer a la memoria un 
instrumento usado por los indígenas y campesinos quie-
nes utilizaban para convocar a las reuniones comunita-
rias, a las mingas o alertar sobre un hecho que anunciaba 
el inicio de una fiesta o de un hecho de interés general.

El cuerno, el cacho, o el churo es un instrumento al 
que se le abre un orificio en la parte mas angosta en la 
cual al soplar con fuerza produce un 
sonido bastante sonoro.

El colectivo de comunica-
ciones El Churo pretende repre-
sentar con este símbolo la co-
municación alternativa y 
comunitaria trayendo a 
remem-
b r a n z a 
las for-
mas an-
ce s t r a l e s 
de transmi-
tir informa-
ción.

la historia de la educación 
se escribe en las aulas 

y en las calles
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No puedo más…no puedo más,
Grito el indio… indicando a mamá luna
Eres mi madre, eres la reina del Campeche
Aquel que suda fuerte, cuando las rudas costillas
Enardece y la frente enrojase
Pastoreando  ovejas sembrando  planta  en el campo.

Pola… solo el cuerpo queda inmóvil 
Las palabras hacen eco 
En la  ciudad y el campo
Como no recordar al padre de la patria,
Al precursor de los derechos 
O a quien dio la libertad como verdaderos sabios.

Enseñando a amar  la libertad,
Reclamando derechos en la calle,
De pueblos ciudades y capitales
Marcando la voz, haciendo eco 
En departamentos y capitales
Que el hombre rural y urbano
No es invisible como lo fue declarado.

Autor: Ana Myriam Jacanamejoy Juajibioy.
Docente:I.E.R.B.A.K.
Anmyriamjj.@hotmail.com.
Celular:3117107301

La revuelta del campeche colombiano
¡Despierta Pola!... ¡despierta!
Una voz, de furor alerto a cundiboyasences,
Nariño va presente
Y Colombia combatiente camina…
Por América Latina   aunque a veces duermes.

Las balas del enemigo, atravesaron el costado
Aquella valiente que hasta las manos ataron…
Vendaron los ojos, prohibiendo la mirada,
Amordazando la boca, para no escuchar el llanto
Del horrible duelo con tiro al blanco.

Así creyeron silenciar la palabra,
Independencia, libertad…
De mi Colombia amada
Enmudeciendo la Pola para siempre,
Dejo caer el peso del cuerpo sobre el campo
Mas, no la palabra que en eco grabaste
Libertad en las organizaciones sociales y el agro.

Plebeyo, campesino, Campeche… no puedo más
Arrinconado, aislado y solitario,
Grito… el plebeyo que ama el campo; 
Aquel que del azadón hace un arma 
Que labra la diversidad del  agro.

Tejía los  surcos, silbando sembríos
Con lentejuelas en granos de maíz, arroz
Bordados de  papas, ullucos  y hasta frijoles
 En  botones de colores, adornando el campo.
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¿Crisis del capitalismo, 

crisis de civilización?

Locomotora minera:

¿Qué quieren las

multinacionales?

Derecho al agua:

lucha sin cuartel
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El paro, 
con razones justas
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1º de mayo
a la calle
por la paz,
por trabajo
y dignidad

“Chiva  minguera” 
recorrerá 
el territorio 4

7

11

Defensa del territorio 
“El Quimbo”: reto 
al movimiento social

Violencia sexual 
en Tumaco

CAUCA

EN ESTA EDICIÓN:

HUILA

NARIÑO
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Reforma  a la  Justicia

Otro falso 
positivo

La inocencia 
victimizada

Movilización por agua, 
vida y dignidad 
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La paz:
 un clamor

Mujeres que luchan
por una vida digna

EDITORIAL TESTIMONIO
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Colombia y Ecuador
más que una frontera

La salud, derecho 
que no da espera
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INTERNACIONAL INFORME

SEMANA NACIONAL 
DE LA INDIGNACION
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2012: un año de 
dinámica social

El pueblo Awá
está en riesgo
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Ecuador con buena 
salud en la frontera

Pasto, ciudad 
amenazada
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Respaldo  real al 
proceso  de paz
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Nariño presente en 
Congreso para la paz
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¡Qué vergüenza!

Minería en Nariño: 
¿Quién conduce

la locomotora?

TLC Colombia – Estados Unidos: 
¿Verdades o Mentiras?

Luchas cívico-populares en Nariño:
Quien conoce

la historia, bien
puede repetirla

Elecciones de octubre:
¡Qué vergüenza!

Minería en Nariño: 
¿Quién conduce

la locomotora?

TLC Colombia – Estados Unidos: 
¿Verdades o Mentiras?

Luchas cívico-populares en Nariño:
Quien conoce

la historia, bien
puede repetirla

Atentado en Tumaco:

3Un mar de
confusiones

Retornan las 
fumigaciones

Alerta en Nariño:

5
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También los artesanos, en aquellos tiempos, eran
contratados por la clase alta, y en sus trabajos plasmaban 
motivos alusivos a faraones, bunkers, aviones de guerra,
influenciados por acontecimientos de Europa y de países
orientales.
Ya en los cincuentas los artesanos se toman el carnaval,
expresan su idiosincrasia y lo asumen con mucha madurez;
el 4 de enero, los organizadores del desfile inventan el grito
de la familia Castañeda.
El colono y su gente desfilan alegres y emocionados por las
calles de la ciudad, legado que se guarda hasta nuestros
días.
Con el paso del tiempo se han adaptado otras
manifestaciones como El Carnavalito, El Canto a la Tierra
(Desfile de Colectivos Coreográficos y Música Andina), El
Festival del Cuy y la Cultura Campesina.

Carnaval del Fuego.- 

La costumbre de usar máscaras fue de origen religioso,
derivada del culto a los muertos. Quien personificaba a los
espíritus se vestía de blanco y se cubría el rostro con una
máscara. De esta manera se fue instalando en el pueblo la
costumbre de disfrazarse para esta celebración.
La vigencia del Carnaval del Fuego ha promovido
investigaciones antropológicas sobre su origen. Muchos se
sitúan en la mitología egipcia y lo relacionan con el ciclo
que versaba sobre los placeres entre los dioses Isis y Osiris.
Otros señalan su origen en las fiestas griegas que se
celebraban en honor de Dionisio: corrobora esta teoría el
hecho de que el rey Momo, el rey de la Burla, fue expulsado
del Olimpo por sus sarcasmos y sus locuras.La mayoría
comparte la última teoría al igual que en Barranquilla.
En el Pacifico, Tumaco expresa el sentir afrodecendiente
con su carnaval, antes del miércoles de ceniza, con 5 días
de fiesta y jolgorio

El Kalesturinda.-

Como indígenas aferrados a sus costumbres tradicionales
han conservado gran parte de su patrimonio cultural: su
lengua, mitos y costumbres.
Además, sus grandes conocimientos de las plantas
medicinales y espirituales del piedemonte Amazónico;
poseen un gran patrimonio cultural caracterizándose sus
rituales y danzas.
En su ancestralidad, el Pueblo indígena Inga cultiva y
mantiene su carnaval tradicional “Kalusturinda” o Carnaval
del Perdón en donde se empieza un nuevo ciclo.
El domingo anterior al miércoles de ceniza comienza su
celebración, en honor del arco iris y en agradecimiento a la
madre tierra.
El evento comienza con una concentración en la casa del
Cabildo desde donde se parte a la celebración de la Santa
Misa.
Con posterioridad se congregan en la plaza principal donde
se danza al ritmo de los diferentes instrumentos
tradicionales, hasta llegar a la casa Cabildo. Allí, se
comparte la comida típica acompañada con la chicha.
Los hombres tocan flautas, cuernos y tambores, las
mujeres cascabeles y conchas, bailan en fila y en círculo,
inclinan y balancean sus cuerpos.
Llevan sus trajes propios, mantas o capisayos de rayas los
hombres y faldas largas, blusas de color y rebozos o telas
oscuras sobre los hombros, las mujeres.

El martes siguiente, la gente se disfraza con máscaras de
madera, fique, metal o cartón. Representan escenas
tradicionales, históricas o legendarias y nuevamente
bailan hasta el miércoles cuando culmina el carnaval.

Negros y Blancos.-

Carnaval del Fuego.- 

El Kalesturinda.-
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Mujer Sureña,
ejemplo de resistencia

EXPRESIÓN DE IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL
CARNAVALES,

EXPRESIÓN DE IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

ANIVERSARIO

“El Churo Prensa 
Alternativa” dos años 
caminando en junta: 

la palabra, los sueños 
y todas las apuestas 
sinceras y solidarias 

por  mundos con vida 
digna y justicia social.


