
PRENSA ALTERNATIVA      MOVIMIENTO SOCIAL REGION SUR     Edición No. 13/ Diciembre  2013 $ 1.000

Campesino se
 reúnen para repensar 

el campo

Comenzó la 
era Maduro

Feliciano Valencia una 
propuesta desde el 

pueblo

INFORME

Págs.8-9

Pág.10

Pág.13

INTERNACIONAL

POLÍTICA

2013 Auge del Movimiento
 Social en Colombia



2 OPINIÓN

Editorial:
2013 Auge del Movimiento Social en Colombia
Termina un año de mucha dinámica social, las protestas y 

marchas en el año 2013, han sido multitudinarias que se con-
vierte en el renacimiento de la resistencia masiva en Colom-
bia, que reactiva la protesta social. Se inicia en febrero con 
el Paro de los Caficultores, quienes en los años 80  le dieron 
riqueza al país, con sus propias maneras 
asociativas de negociar. Sólo tres décadas 
después esa prosperidad se vino abajo. 
Fueron éllos quienes comenzaron toda 
esta movilización por la dignidad del cam-
po, seguidos por los arroceros, paperos, 
productores de leche, cebolleros, trans-
portadores, pequeños mineros y todos los 
afectados por la apertura económica de  la 
década de los 90 y que ahora se agrava  
con la aplicación de los Tratados de Libre 
Comercio.

El Paro Cafetero fue el detonante de 
una serie de explosión social que logró el 
levantamiento de otros sectores como: la 
salud, educación, madres comunitarias e 
indígenas, que deja al descubierto la cri-
sis del modelo de desarrollo en Colombia, 
como bien lo recoge el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
en el informe Nacional de Desarrollo Humano 2011-Colombia 
Rural, que permite aproximarse a las diversas razones de la 
crisis social del campo y la ciudad. 

«El Modelo de Desarrollo Rural construido es altamente 
inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos 
rurales, no reconoce las diferencias entre los actores socia-
les, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los 
recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los munici-
pios más rurales en relación con los más urbanos, además, 

se ha fundamentado en una precaria y deteriorada institucio-
nalidad pública que le abre más espacios a la actuación de 
las fuerzas del mercado en una sociedad de desequilibrios e 
inequidades.» Colombia Rural, Razones Para la Esperanza, 
PNUD-2011.

Un nuevo ciclo histórico vive el país, de 
inconformidad y rebeldía, frente a una polí-
tica autoritaria, dejando a un lado la pasivi-
dad, el miedo por la represión y la crimina-
lización de la protesta social; se reactivan 
las Organizaciones Sociales que ven la ur-
gencia de unificar la lucha para no permitir 
el fraccionamiento del Movimiento Social a 
la hora de negociar con el Gobierno y de 
contener la represión.

Se ratifica la Movilización Social dentro 
de la legalidad como vía de hecho, es así 
como el pueblo se hizo sentir,  poniendo en 
las calles y vías la discusión del modelo de 
país que se tiene que construir para resol-
ver la crisis social, económica y ambiental.

Las Organizaciones Sociales tienen el 
gran reto de caminar conjuntamente por 
una ruta amplia de unidad, para gestar un 
bloque popular y democrático, hacia una 

perspectiva de nueva gobernabilidad y de un Gobierno de 
paz, por cuanto los vientos del continente soplan en esa di-
rección y Colombia no puede ser la excepción.

Finalmente, como medio alternativo de comunicación 
mantenemos nuestro compromiso de acompañar los proce-
sos sociales y de luchas reivindicativas, difundiendo la reali-
dad que no se cuenta en los medios oficiales y privados. Au-
guramos los mejores éxitos  y que  la paz con justicia social, 
sea una realidad para  los años venideros.

Un nuevo ciclo histó-
rico vive el país, de in-
conformidad y rebeldía, 

frente a una política 
autoritaria, dejando a 
un lado la pasividad, el 

miedo por la represión y 
la criminalización de la 

protesta social
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3CULTURA

-Hoy es momento de palabrear con tus amigos 
hijo mío, ve al pueblo e invítalos para que aprendan a 
sembrar la tierra. –si abuelita ahorita mismo voy.

-Hola mis  guaguas  llega el invierno es hora de 
sembrar   -si abuela, nuestra economía  propia  y la de 
los animalitos,  ¡vivan!  ¡Vivan las plantas medicina-
les  y la que nos  protegen  y faltan las que vamos a 
compartir!  -Sí  vamos  a sembrar.  Nos repartiremos  
tareas y tú abuela ¿qué nos contarás mientras sembra-
mos?,   así   aprendemos mucho, -¿qué les gusta que 
les cuente?, recordaremos a los abuelos  y les contaré 
lo que ellos  me enseñaron  en siembras como ésta. 

-¡Cuéntanos de nuestra identidad y de nuestra cul-
tura!  -Bueno  lo que estamos haciendo  lo hacían  los 
abuelos  y a ellos  se lo enseñaron también,   el  amor 
por  la tierra como a nuestra madre, Dios  heredó  su 
espíritu  en la madre naturaleza y el milagro de la vida 
lo vivimos a cada segundo… ¡miren estos maíces 
como se levantan y sientan sus raíces!… ¡aquel capu-
llo floripondio como se abre a la vida y nos envuelve 
con  su perfume! , ¡Oh si es  delicioso! ¡qué alegría! 
… ¡Y mira esa flor esta con semillas!.   -¡Yujo!  ¡Yujo!  
Tendremos muchas maticas ¿verdad abuela?,    -Sí, es 
tan mágico y maravilloso el milagro de la naturaleza,  
se hace necesario mirar con los ojos del alma  para 
entender  que allí está la vida  en todo su esplendor.

-Abuelita  no permitamos que acaben con ella,  
cuidémosla   de la gran minería.     -Lo haremos   mi 
niña.    -El agua también es vida, ¿verdad abuela?   -Sí 
hace parte  de la madre  naturaleza,   todo se com-
plementa  para la vida,  a mí  me da mucha    alegría, 
soy feliz cuando miro una cascada y me siento libre 

nadando en el río, ¡todos somos felices! 
-Abuela, ¿qué música le gustaba al abuelo? -Los 

sonidos de la montaña, los murmullos del agua, los 
cánticos de los pájaros. A las hojas le sacaba dulces 
melodías, a los tambores, la flauta,  la guitarra…   ¡qué 
decir de la marimba!, todos estos  instrumentos  ha-
cían  parte de su gusto por la música.   -¡Qué bacano!,   
abuela ahora entiendo porqué a nosotros nos gusta la 
música andina y la campesina;  nos identificamos  con  
ella   como los abuelos, ¡Es hermoso! se le canta a la 
montaña,  a los animales, a la vida. A mí me gusta la 
lora proletaria. 

-Y tú abuela bordas montañas, pueblos, huertos y 
policultivos…  -Las mujeres campesinas  heredamos 
el tejido de nuestros antepasados, ¡lo llevamos en la 
sangre!, nos es tan fácil como sembrar.   -Tienes razón 
abuela, el cómo y el para qué sembramos dan cuenta 
de nuestra identidad y cultura campesina.

-Mi niño te siento triste, ¿no te gustó lo que te con-
té?   -Abuela me gustó un resto, aprendí  mucho de 
mi cultura, pero lo que pasa es que los campesinos 
no tenemos símbolos. -¿Y eso te llena de tristeza mi 
niño?,   -Sí abuela.    -Vengan mis niños acabamos 
de sembrar éstas maticas de yuca…como premio a su 
ayuda  les sigo contando  como la madre naturaleza 
nos reconoce  sus hijos: 

Un buen día  Macareno, un campesino alto y fuer-
te terminaba  su  de arar la tierra con ayuda de Juve-
lino y Pancracio sus bueyes, los cuales ayudaban con 
los cultivos al soltarlos y quitar el yugo.  Pancracio 
su buey,  arremetió contra él,  lo golpeo una y otra 
vez; un vecino que pasó lo pudo ayudar curando sus 
heridas.  

Días después Macareno volvió al lugar donde el 
animal lo golpeó, levanta la voz con fuerza y le dice 
a la Madre naturaleza: -¡Madre! fui golpeado  y tú lo 
permitiste, ese animal  es muy fuerte, nada lo detie-
ne,  ya no contaré con su ayuda y el trabajo será más 
duro para mí, por eso te pido ayuda.  Se Tumbó de 
rodillas al suelo, dos lágrimas cayeron sobre la tierra 
y en vos baja repetía, ¡ayúdame!, ¡ayúdame! Suspiró 
hondamente, se levantó y con grandes pasos regresó 
a su rancho. 

El campesino caminaba preocupado pensando en 
que tendría que preparar el suelo, pues se acercaba la 

época de la siembra. Sin darse cuenta 
se encuentra en el lugar donde 
el buey lo había golpeado; 
y ¡oh sorpresa! un árbol 
desconocido lo mira de 
arriba hasta abajo, Ma-
careno se acerca  y el 
árbol le dice: -¿Y tú 
quién eres?  Te mi-
ras fuerte,  tienes 
nudos,   te pareces  
a la cordillera,  
con sus volca-
nes   y sus 
montañas. 
Macareno 
lo acaricia y 
le responde: 
-Pay  madre 
naturaleza, 
es lo que me 
hacía falta, y 
le anuncia: Te 
llamarás perrero, 
desde ahora serás 
mi símbolo 
junto a 
m i 

peinilla   ¡los símbolos de los campesinos!  Ella irá 
al cinto y tu caminarás de mi mano de colores y de 
tejidos te adornaré. Desde entonces   el berraquillo  y 
la peinilla son el símbolo del campesino. 

Allí no termina la historia  mis guaguas,  las mu-
jeres  campesinas exigieron sus derechos, pues ellas 
siembran, cuidan los animales y ordenan el rancho. 
Además se le hace a la esposa  el berraquillo ,  el cual 
es más corto, posee diversos colorines; en él se teje 
los caminos  con los colores de las flores y de las ho-
jas  de sus  musgos  y cintas de colores.

-¡Qué bueno abuela!, nos sentimos orgullosos 
de mi cultura,  tejida entre todos y todas, entrelazada 
con la tierra arrullada,  con el agua calentada por el 
sol esparcida con el viento.  Con raíz  profunda en la 
madre naturaleza  me siento seguro abuela,  pues la 
identidad y la cultura campesina  vivirán por siempre 
en nuestra sangre, en nuestro ser y  las políticas  que 
decretan al campesinado como desecho de la globali-
zación no podrán con nosotros. En el próximo  paro,  
iré contigo abuela.    -¡No!, ¡No lo permitiré!  Sólo 
eres un niño.   -Bueno abuela  le cantaré  y le diré a 
la madre naturaleza que la queremos mucho  y en la 
próxima siembra  me terminarás de contar a cerca de 
los símbolos.  -Se los prometo hijos. 

Hasta otra caminar, la Tambora y sus guaguas 
  “Cuando yo me calle las piedras hablaran 

por mi” comandante  Hugo Chavez  

Sembrando y entretejiendo la historia campesina
ELvIA RITA ESCOBAR
LIDERESA CAMPESINA DEL C.N.A SuR

La Tambora sigue  caminando de 
la mano de su nieto por las mon-
tañas del sur, llevando y trayendo 
palabras del agua y el viento, car-
gadas del pensamiento y la sabi-
duría de los espíritus mayores. 
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El pasado fin de semana durante los días 30 
de noviembre y 1º. de diciembre  del año 2013,  
se realizó en la ciudad de Bogotá la Primera 
“Tulpa Nacional de Pensamiento de la Minga 
Juvenil”, donde participaron jóvenes delegados 
y delegadas de Nariño, Huila, Tolima, Maniza-
les, Sumapaz y Bogotá, con el fin de reflexionar 
el accionar del trabajo realizado en el año y de 
la misma manera proyectar el 2014. La Tulpa se 
caracterizó por mantener la esencia de la cons-
trucción en minga, prevaleciendo el esfuerzo y 
el compromiso colectivo, donde todos trabajan, 
aportan y comparten alrededor del fogón, coci-
nando el pensamiento que va en defensa de la 
vida, la que se contrapone con las lógicas del 
despojo del modelo del sistema, que absorbe y 

no se cansa de hacer el ejercicio de acumular ri-
quezas en función del despojo.

En la Tulpa de Pensamiento se hizo un aná-
lisis de la problemática de la militarización en 
América Latina y como afecta en la vida cotidia-
na de los jóvenes en Colombia, partiendo desde 
las batidas, el servicio militar obligatorio, el abu-
so policial, la criminalización y estigmatización 
de la protesta social y de la organización juvenil 
hasta la militarización de los territorios, en las 
discusiones estuvieron compañeros y compañe-
ras de la Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos, FCSPP, Acción Colectiva de 
Objetores y Objetoras de Conciencia, ACOOC y 
el compañero Jorge Eliécer Molano. Abogado 
defensor de Derechos Humanos.

Con este Encuentro la Minga Juvenil Nacio-
nal ratifica su intención de continuar forjando la 
construcción del Movimiento Juvenil Colombia-

no, fortaleciendo el sector juvenil del Congreso 
de los Pueblos y se plantea el desafío  de accio-
nar, el mandato juvenil a través de los mecanis-
mos de legislación popular, encaminados a ge-
nerar una propuesta de política pública para la 
juventud, tomando como eje principal el arte, la 
cultura, la antimilitarización, la defensa del terri-
torio y la lucha por una educación para la eman-
cipación, teniendo en cuenta que ésta debe ser el 
punto de partida para generar un real cambio en 
la sociedad.

De igual manera se proyecta a nivel Nacional 
la propuesta de la campaña por la vida en con-
tra de la militarización “SIN DISCRECIÓN”, la 
cual busca sensibilizar a la sociedad colombiana 
de la problemática de la militarización de la vida, 
sus causas y consecuencias, desde un trabajo de 
difusión, visibilización y denuncia con jóvenes y 
estudiantes en barrios, veredas y universidades.

¡Por un pueblo que camina, 
avanzamos con la dignidad y la 
esperanza en alto, en el proce-
so de forjar la unidad práctica 
del Movimiento Juvenil y Popu-

lar colombiano!

JUVENTUD

Tulpa Nacional de 
Pensamiento Minga Juvenil

Minga Juvenil Nacional

En la Tulpa de Pensa-
miento se hizo un aná-
lisis de la problemática 
de la militarización en 
América Latina y como 
afecta en la vida coti-

diana de los jóvenes en 
Colombia.



5POLÍTICA

Entrevista realizada por el Director del Periódico  
El Churo, Jairo Rosero Ordóñez a Jesús Alberto Cas-
tilla Salazar, candidato al Senado,  reconocido líder 
Campesino del Catatumbo, Ex presidente del Coor-
dinador Nacional Agrario y vocero de Congreso de 
los Pueblos.

Jesús Alberto Castilla Salazar, desde joven ha es-
tado vinculado al Movimiento Comunal, ejerciendo 
la Vicepresidencia  de la Federación de Juntas de Ac-
ción Comunal Departamental. Posteriormente se vin-
cula con los procesos sociales y es uno de los gestores 
de la creación  del  Comité de Integración Social del 
Catatumbo, CISCA, Organización de base que recoge 
a campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes. Participo 
en la  candidatura a la cámara de representantes por el 
departamento de Norte de Santander  con resultados 
significativos. En el Coordinador Nacional Agrario  
CNA ha jugado un papel esencial como presidente, 
logrando articular varias regiones y procesos sociales. 

JAIRO ROSERO ORDÓÑEZ. ¿Cuál es la lec-
tura del  reciente paro agrario y el auge del Movi-
miento Social?

A. C: Desde hace muchos años en Colombia se ha 
impuesto un modelo económico para el campo que se 
explica en un ordenamiento territorial para permitir el 
extractivismo, consintiendo la explotación con fines 
de recomposición del capital de todos los bienes de 
la naturaleza. También han existido políticas guber-
namentales para despojar al campesino de sus  tierras 
mediante el uso de la violencia desplazando a los due-
ños legítimos de éstas. Luego se llega a un modelo 
de desarrollo que coloca como centro el impacto en 
los territorios sobre todo en los  más apartados de la 
geografía colombiana, que coinciden con los lugares 

donde más se ha asentado los desplazamientos y vio-
lación de los derechos humanos.

En esa aplicación del modelo se juega la extran-
jerización de la tierra que significa entregarla a los 
grandes proyectos empresariales de multinacionales 
y trasnacionales.

Pero también hay otra forma que es legalizar el 
despojo, que significa que de las diez millones de 
hectáreas de tierra que se le han arrebatado a los cam-
pesinos, el Gobierno pretende hacer una mínima res-
titución, pero obligando al campesino a que se asocie 
al empresario. Difícilmente se está dando una repara-
ción integral de tierras. 

Todas estas cuestiones dan para que el pueblo 
colombiano se levante en paro ya que, las tierras son 

para titulación y explotación petrolera, biopiratería las 
empresas se están adueñando de los saberes tradicio-
nales de las comunidades, normatividad  que expide 
al Gobierno para  criminalizar la reproducción y el 
cuidado de las semillas, eso lo explica en la Resolu-
ción 970 del ICA, donde conjuntamente viene con los 
tratados de libre comercio. 

J. R.  ¿Cuál es la propuesta que hacen los cam-
pesinos?

A. C.: Los campesinos exigimos ser reconocidos 
como sujetos políticos, eso quiere decir que cualquier 
política gubernamental que se aplique en los territo-
rios debe pasar por reconocer y  consultar la actitud 
que tiene el campesinado frente al proyecto.

J. R.  ¿Por qué llegar al congreso de la repú-
blica?

A. C.: Hoy reconocemos varias formas de lucha 
como la movilización social, el paro y los procesos 
de elección. Hay un escenario donde se están toman-
do decisiones, que nos hemos negado a estar y  hoy 
es el momento de disputa institucional para llegar al 
concejo municipal, alcaldía, asambleas, gobernacio-
nes y congreso; tenemos que entrar a disputarles a los 
poquitos que deciden en el país que nos tienen en la 
crisis en la que con encontramos, con las cifras alar-
mantes de necesidades básicas insatisfecha y de po-
breza en general que vive el campesinado.

Es válido entender la disputa institucional como 
otra forma de lucha  política que se debe complemen-
tar con la movilización y luchas sociales.

Escasos, como los mon-
tes, son los hombres que 
saben mirar desde ellos y 

sienten con entrañas de 
nación o de humanidad”.

José Martí.

Las apuestas 
política desde 

las entrañas del 
Catatumbo
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La coyuntura de la crisis mundial del capitalismo 
y la globalización hegemónica, muestra una resisten-
cia latinoamericana con sus experiencias de refunda-
ción del Estado (Bolivia, Venezuela y Ecuador) y las 
tensiones y contradicciones de los regímenes neoli-
berales (Chile, Colombia, Perú, Paraguay y México) 
y postneoliberales (Brasil, Argentina, Uruguay), con 
los movimientos sociales y sus expresiones organi-
zativas como los principales protagonistas de la lu-
cha contrahegemónica, que aspiran con unidad de 
discurso y unidad de acción política, a encauzar una 
nueva realidad en nuestra América. 

Sea la revolución triunfante cubana, el plurina-
cionalismo, el bolivarianismo o el buen vivir, llenan 
de interrogantes a las demás naciones interpeladas 
ante las posibilidades de cambio y transformación 
social, en escenarios de fragmentación política, aun-
que con mayor conciencia de una discusión fundante 
acerca del Estado. Donde para las luchas defensivas 
es parte del problema; en cambio, para las luchas 
ofensivas el Estado es parte de la solución –en pala-
bras de Sousa Santos. 

Pasada la década dorada, Brasil está envuelto en 
movilizaciones sociales y de los trabajadores que 
aspiran a una radicalización del cambio, atentos al 
proceso de desindustrialización que beneficia a mo-
nocultivos o biocombustibles. 

En Argentina, con un nuevo patrón de dominio 
neoextractivista y neodesarrollista, presenta contra-
dicciones y tensiones en las pujas distributivas que 
intentan frenar la inclusión social. El Estado retor-
nó en empresas o áreas básicas (YPF, seguridad so-
cial, jubilaciones, convenios colectivos de trabajo, 
Asignación Universal por Hijo, educación gratuita, 
gratuidad de los servicios de salud, política de los 
derechos humanos, Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, el plan de vivienda PRO.CREAR, 
etc.). El Frente de la Izquierda y de los Trabajadores, 
con base ideológica marxista, que alcanzó a imponer 

a legisladores en el Congreso Nacional, reivindica 
una transformación emancipadora. 

Los enclaves del imperio en varios puntos de 
Centroamérica, México, Colombia, Perú y Chile, 
potencian la Alianza del Pacífico, en un marco de 
declinación de los Estados Unidos en el concierto 
mundial, aunque como lo advierte Borón, no hay 
que desconocer las 76 bases militares que tiene en 
la región y a la espera del momento para su activa-
ción, ya que los recursos naturales y minerales es-
tratégicos (agua, petróleo, minerales) para el avance 
del capital trasnacional en el próximo siglo están en 
nuestras tierras. 

Chile, con un escenario electoral con Bachelet 
y la alianza con los referentes de los movimientos 
sociales, en particular estudiantiles, interrogan la po-
sibilidad de ruptura del régimen neoliberal vigente 
a través de un pacto a favor del poder constituyente 
ciudadano.  

Conviven en la región, de acuerdo a Boa, las 
luchas que observan al Estado como comunidad 
ilusoria con vocación política nacional-popular y 
transclasista y/o el Estado de las venas cerradas que 
apuesta a terminar con los dos sistemas de domina-
ción y explotación: el capitalismo y el colonialismo; 
el uso contrahegemónico de instrumentos políticos 
hege¬mónicos (democracia representativa, dere-
cho, derechos humanos, constitucionalismo); y la 
convergencia de dualidades interculturales: recursos 
naturales/Pachamama, desarrollo/Sumak Kawsay, 
tierra para reforma agraria/territorio como requisi-
to de dignidad, respeto e identidad, Estado-nación/
Esta¬do plurinacional, sociedad civil/comunidad, 
ciudadanía/derechos colectivos, descentralización-
desconcentración/autogobierno indíge¬na origina-
rio campesino; siempre en pugna. 

Así, América Latina y el Caribe se han conver-
tido en un laboratorio social tras las numerosas e 
inadvertidas experiencias emancipatorias, que facili-
taron ruptura a discursos y prácticas del pensamiento 
único.

América Latina y el Caribe, 
dan cátedra en el mundo

Sergio Astorga. Coordinador del Observatorio Andino de 
los Derechos Humanos. 
universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
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El Edén, corregimiento de Santa Cruz de Guachavez, paraíso 
celestial, destinado al hombre para vivir por siempre. La analogía 
bíblica se replicó sobre el mundo como alusión a su existencia. 
Joya minera, hídrica y forestal del mundo, a duras penas se en-
contrará reseñada por el Agustín Codazzi, en la mira de las trans-
nacionales por su riqueza. 

En principio, en el Edén habitaban comunidades indígenas 
Awá-Cuaiquer asentadas en los valles de los ríos Telembí y Var-
gas, desde mediados de los años 1800,  colonos  arri-
baron el casco urbano de Santa Cruz y a otros 
municipios aledaños. Se abrieron paso des-
de el altiplano, atravesando los páramos, 
la selva húmeda, hasta llegar al bosque 
subtropical, trecho que se hacía en 
jornada y media. Cuentan algunos 
vecinos del lugar que superan las 
ocho décadas, que por el camino 
de su Edén al pueblo tenían que 
soportar un verdadero vía crucis;  
pues las condiciones climáticas y 
topográficas no los favorecían en 
mucho.

¿Cuántas veces por aquel camino 
sacarían en andas a enfermos, heridos 
y moribundos?, ¿quién sabe cuántas?. En 
ocasiones no alcanzarían a llegar al pueblo 
para recibir atención médica y tendrían que re-
gresar para enterrar al difunto y en otras tantas, no regre-
saban y se quedaban para siempre, me imagino aquellos cortejos 
fúnebres bajo las inclemencias del tiempo y las condiciones que 
en ocasiones les obstruía el paso.

Abrazados por el suave manto de la niebla, alzado en la mon-
taña subtropical, cubiertos de lodo, mojados,  haciendo toda clase 
de sacrificios por no dejar estropear al desdichado que llevaban 
a cuestas. Sin embargo, bajo la estepa verde del bosque, los cla-
ros de algunos potreros y desfiladeros  dejan ver la extraordinaria 
belleza que acompaña a los viajeros de a pie y alguna que otra 
cabalgadura.

El croar de las ranas multicolores danzaban  a la orilla del 
camino buscando su pareja, las escandalosas pavas alzaban el 
vuelo perdiéndose en la penumbra del bosque, las bandadas de 
coloridas aves juguetonas entonaban sus melodías, las manadas 
de cusumbes con su algarabía cruzaban el camino buscando  ali-
mento. Muchas veces se encontrarían con el rastro del misterioso 
oso de anteojos rey de los andes y en otras verían al temible puma  
correteando un desapercibido venado o capturando algún conejo 
para complementar su dieta, verían danzar a los machines cari-
blancos entre las copas de los árboles, el sol mañanero en todo 
su esplendor daba moral a los caminantes para acelerar su paso y 
llegar a su destino, la incomparable hermosura del bosque, el olor 
a cedro cuando permite que sus flores sean fecundadas por milla-
res de insectos polinizadores, el olor a copal  y arrayán, que pro-
longan su existencia, fugaz perfume del jardín silvestre arrastrado 
por el viento que se pierde en el infinito espacio, musgo extendido 
como una alfombra sobre la roca creando un apósito de aguas 

cristalinas, quebradas donde calmaban su sed los viajeros, aguas 
que al sumar sus fuerzas dan vida al río Vargas, desembocando en 
el majestuoso  Telembí.

Celosos guardianes  cuidaban del paisaje utilizando algunos 
peligros sorteados por peregrinos a su paso. Uno de estos viajeros 
de antaño, don Lisímaco Ceballos,  cuenta: “Había un lugar que 
lo llamábamos el desfiladero, era un paso de 15 mts sobre roca 
desnuda y no había otra opción  para esquivarlo. Quien tenía ca-
ballo y llevaba su remesita,  bajaba la carga de la bestia para atra-
vesar, pues en aquel sitio  se habían perdido varios animales por 
algún leve descuido de sus dueños obligados a jalar el animal en 

ese trecho, pues si se despeñaban irían a parar a 300 mts 
abajo en el fondo rocoso y  cuando alguien mo-

ría en tres días solo se veía revolar los buitres 
que devoraban el cadáver. Sin embargo, 

era más peligroso cuando llovía, pues el 
paso se ponía resbaloso, el cual estaba 
comprendido en las estribaciones de 
un afluente de los que conforman el 
río Vargas”.

Perder los animalitos de labran-
za debió ser muy doloroso para las 
personas que con sacrificio conse-
guían uno, salvación divina para la 

condición geográfica. Debieron llorar 
mirando los restos mortuorios de su 

amigo, a quien se le retiraba los aparejos 
y los víveres. Las condiciones del lugar no 

permitían que fuese posible se construyera la 
sepultura.

Hay otra experiencia muy recordada por el señor que 
ahora es promotor del Corregimiento, don Narciso Tapia: “Cuan-
do yo era joven y bello, vino el carnicero de nombre Segundo a 
llevar un toro que le había comprado al señor Santos Tobar y me 
pagó 50 pesos para que se lo ayudara a llevar hasta Guachavez. 
Un trayecto que normalmente uno lo hacía en cuatro horas, nos 
tomó dos jornadas de un día, el animal que aproximadamente 
pesaba los 1000 Kg rebajó sorprendentemente. El verdadero pro-
blema fue que esa noche el berraco toro se devolvió nuevamente 
hasta el potrero de donde lo sacamos, total nos gastamos 8 días en 
llevar el animal porque se nos regresó en tres ocasiones”.

Ahora el camino sólo vive en los recuerdos de la gente mayor 
y comentan la historia a quien la pregunta con un cierto tono me-
lancólico. Ahora ya no caminan a Guachavez ni vienen de allá a 
pie y los que lo hacen, únicamente hasta los potreros a rodear el 
ganado. Si van a bajar al Corregimiento  lo hacen por la vereda 
la Esperanza, trayecto que perdió una gran parte de camino viejo,  
quedando honrosamente sepultado por el bosque promontorio.

Abandonaron el camino porque les prometieron la carrete-
ra que empataría Santacruz con Barbacoas, la cual se quedó en 
promesa,  debe reposar el proyecto en algún anaquel del Estado, 
consumida por gorgojos y polillas; de eso dejaron un banqueo a 
medio hacer hasta la vereda el Paraíso, inicio del Corregimiento. 
Don Lisímaco Ceballos y muchos otros que caminaban 18 y 20 
horas hasta el pueblo, actualmente caminan entre 3 y 7 horas, para 
luego coger un Toyota que los lleva en  2 horas hasta su histórico 
destino.

CULTURA

Martín Elías Toro
Campesino de Samaniego Nariño

“Porque la historia la hacen los pueblos”
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El fascinante Macizo colombiano acogió a más de 600 
campesinos, indígenas, afro, comunicadores populares,  estu-
diantes y representantes de la lucha social nacional e interna-
cional en la IV Asamblea del Coordinador Nacional Agrario, 
CNA, llevada a cabo en el municipio de San Lorenzo-Nariño, 
durante los días 18 y 22 de noviembre del año 2013. Los par-
ticipantes debatieron las propuestas para la construcción del 
plan de las organizaciones de base, con el fin de construir el 
país con vida digna, soñada por siglos. 

Los hijos de una lucha milenaria quienes pelean junto a los 
espíritus de los campesinos caídos, junto a los presos políticos 
privados de su la libertad física por alcanzar la justicia social, 
quienes ante tanta injusticia empuñaron el “berraquillo” , bas-
tones de mando, entonando con fervor el himno del CNA, 
hecho para quienes no han perdido la esperanza de continuar 
sembrando y cosechando los frutos de la tierra.

La resistencia permanece ante el modelo neoliberal quien 
ha tratado de naturalizar hábitos como el consumo de produc-
tos innecesarios en la cotidianidad, no obstante hacer partí-
cipes a los ciudadanos del sistema para generar ganancias y 
continuar con las relaciones jerárquicas basadas en el castigo 
del capitalismo; valores establecidos culturalmente desde los 
hogares, escuelas, púlpitos y los ámbitos laborales. Relaciones 
que han demostrado inequidad impidiendo construir un mun-

Campesinos se reúnen 
para repensar el campo

do igualitario y sobre todo sin justicia social. Con este horizonte 
el CNA propone para las mujeres educar, para cambiar di-
cho paradigma, ser reconocidas sujetas activas, preparar a 
sus hijos en objeción de consciencia para la solución del 
conflicto armado, luchar por la reivindicación de sus 
derechos y articularse a la lucha internacional. 

Los guardianes de las semillas exigen comida 
sana, dicen NO a los monocultivos,   propenderán 
por garantizar el banco de semillas de acuerdo a las 
condiciones ambientales por regiones donde existe y la 
creación donde no hay. Defenderán los mercados vere-
dales, para fortalecer la pequeña economía, promover los 
intercambios de productos autóctonos, apostándole al equili-
brio en el entorno productivo y ecológico, en la búsqueda de la 
armonía con la naturaleza. 

Frente a las transnacionales causantes de expropiar a millones de cam-
pesinos de su tierra para sembrar monocultivos; maquilas presentes en los países 
como consecuencias de las aperturas económicas y protegidos con sus ejércitos; se acuerda con-
tinuar con la resistencia, movilización nacional en contra de los megaproyectos, exigiendo se 
reconozca al campesinado como sujetos políticos, con capacidad para proponer y gobernar con 
sentido comunitario de sus propios territorios, en hermandad con la madre tierra. 

La lucha continúa por la permanencia, la defensa y la liberación de la tierra, para quienes 

Por: Libertad Jiménez
Colectivo Comunicaciones El Churo
Correo: venusatrapamoscas200@gmail.com “Todos el futuro 

vamos a forjar, 
con el puño arriba 

somos CNA”
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do igualitario y sobre todo sin justicia social. Con este horizonte 
el CNA propone para las mujeres educar, para cambiar di-
cho paradigma, ser reconocidas sujetas activas, preparar a 
sus hijos en objeción de consciencia para la solución del 
conflicto armado, luchar por la reivindicación de sus 
derechos y articularse a la lucha internacional. 

Los guardianes de las semillas exigen comida 
sana, dicen NO a los monocultivos,   propenderán 
por garantizar el banco de semillas de acuerdo a las 
condiciones ambientales por regiones donde existe y la 
creación donde no hay. Defenderán los mercados vere-
dales, para fortalecer la pequeña economía, promover los 
intercambios de productos autóctonos, apostándole al equili-
brio en el entorno productivo y ecológico, en la búsqueda de la 
armonía con la naturaleza. 

Frente a las transnacionales causantes de expropiar a millones de cam-
pesinos de su tierra para sembrar monocultivos; maquilas presentes en los países 
como consecuencias de las aperturas económicas y protegidos con sus ejércitos; se acuerda con-
tinuar con la resistencia, movilización nacional en contra de los megaproyectos, exigiendo se 
reconozca al campesinado como sujetos políticos, con capacidad para proponer y gobernar con 
sentido comunitario de sus propios territorios, en hermandad con la madre tierra. 

La lucha continúa por la permanencia, la defensa y la liberación de la tierra, para quienes 

“Todos el futuro 
vamos a forjar, 

con el puño arriba 
somos CNA”

ha sido negada; fundamentados en la política de tierras que se 
viene trabajando desde el CNA. Del mismo modo incidir en 
la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial según el 
municipio o capital que se habite.

El CNA en su IV Asamblea se acuerda sembrar sin agro 
tóxicos y se propone llevar a cabo con todos los sectores una 
campaña internacional junto a Brasil y Bolivia, contra los mis-
mos, haciendo uso de todas las herramientas de comunicación, 
foros o cualquier espacio educativo para formar consumidores 
conscientes.

El CNA que representa a más de 36 Organizaciones a nivel 
Nacional, determina establecer su figura jurídica en una asocia-
ción facultando a la Junta Nacional para organizarla, dándole 
soporte legal a cualquier lucha en defensa de los derechos y 
además permita gestionar proyectos respetando la autonomía 
de cada proceso. Se elige nueva Junta Directiva mediante voto 
popular, quedando electo en  la Presidencia el dirigente cam-
pesino nariñense Robert Daza Guevara, en la Vicepresidencia 
Isaac Marín, Germán Bedoya en la Secretaría, Tesorería Ricar-

do Herrera y Fiscal Paola Vanegas. El Expresidente Jesús 
Alberto Castilla Salazar, cede su puesto en la búsqueda 

de un nuevo escenario  para visibilizar las iniciativas 
que se construyen desde los y las campesinas.

Culminada la jornada de trabajo con una 
significativa muestra cultural, cautivando con 
el arpa llanera, las cumbias y una  muestra de 
danzas andinas. Cada delegación se despide 
a sus regiones esperando construir poder po-
pular.
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 No podemos negar que la presencia filosófi-
ca y la obra del comandante Hugo Chávez se mantiene 
arraigada dentro del proceso revolucionario venezola-
no, por lo cual al camarada Nicolás Maduro no le ha 
sido nada fácil afrontar tamaña realidad histórica en 
tan solo siete meses de gestión. Se le ha pretendido 
descalificar del lado de la oposición apátrida con cual-
quier cantidad de epítetos y estúpidas frases hechas, 
mientras de nuestro lado algunos teóricos han dejado 
asomar cierto grado de desconfianza por la manera en 
que ha conducido el gobierno. Según sean los intere-
ses, equivocadamente se ha pretendido carear a Madu-
ro con Chávez en toda su dimensión.

 Para cualquier mortal no le resultaría nada 
sencillo, ni mucho menos grato, asumir la sucesión 
de un hombre fuera de serie como lo ha sido Hugo 
Chávez. Con suma humildad y responsabilidad, Nico-
lás Maduro no ha dejado de reconocer esta realidad 
y ha insistido reiteradamente en torno a la manera en 
que se dieron las condiciones para llegar a ser electo 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
Cargo que nunca buscó ni pretendía buscarlo según ha 
subrayado.

 “No quisiera estar en los zapatos de Nicolás 
Maduro”, declaró el director y guionista estadouniden-
se Oliver Stone, luego de la victoria del pasado 14 de 
abril, a sabiendas de los peligros que tiene que afron-
tar permanentemente el actual mandatario nacional 
de parte de la oposición y las mafias que controlan un 
sector de la economía en Venezuela. “Sin embargo es-
toy convencido, por lo que conozco de ti, que tienes la 
fortaleza y el aguante para labrar con esfuerzo tu pro-
pio camino en este período, y marcar tu impronta en el 
liderazgo de Venezuela”, destaca el cineasta.

 Al camarada Nicolás Maduro le llegó la hora 
de imprimirle un viraje a la Revolución Bolivariana; 
un verdadero golpe de timón, para frenar en seco la 

conspiración, declarándole la guerra a la especulación 
y la usura, acción esperada y celebrada por la mayo-
ría del pueblo venezolano. Con la Ley Habilitante en 
mano tendrá mayor incidencia y apoyo para tratar de 
erradicar la corrupción esté donde esté; sin contempla-
ciones ni padrinazgo de ningún tipo.

 Chávez irrumpe en la vida política del país 
especialmente porque el pueblo estaba cansado de tan-
ta corrupción por parte de los gobiernos adeco-cope-
yanos. Sin embargo, en 14 años de Revolución este 
flagelo no ha sido erradicado por diversas razones, una 
de ellas tiene que ver con el grado de complicidad de 
funcionarios y dirigentes políticos ubicados en ciertas 
esferas de poder. Por allí también debe dirigirse la arre-
metida en esta nueva fase, en la Era Maduro; golpear 
rudamente la corrupción en el ámbito gubernamental, 
donde se encuentre, pues sin complicidad al interior 
del Gobierno no deberían existir usureros, acapara-
dores, especuladores y el nefasto “baje de la mula”. 
Indiscutiblemente, esta dinámica perversa deja servido 
el escenario para la conspiración. 

 Funcionario de gobierno que se haya lucra-
do al amparo de la Revolución Bolivariana haciendo 

negocios ilícitos, debe ser sancionado severamente, 
sea ministro, gobernador, alcalde, diputado, concejal 
o gerente de cualquier institución gubernamental, pues 
ellos son los llamados en primera instancia a dar ejem-
plo de honestidad.  

 Esta es la oportunidad de oro del camara-
da Nicolás Maduro; hacer la revolución dentro de la 
Revolución, enfocado primeramente en reorientar la 
conducta de los revolucionarios en lo concerniente a 
los principios de honestidad. No en balde la hones-
tidad ha constituido la principal fuerza motora de la 
Revolución Cubana y he allí su consistencia.  Al res-
pecto, el comandante Fidel Castro en la obra Grano de 
Maíz (1992) de Tomás Borges, sentencia que “si uno 
es honrado, verdaderamente honrado, no tiene por qué 
corromperse. Si uno es modesto, si tiene una dimen-
sión exacta del valor de los hombres, del valor de sí 
mismo, no tiene por qué corromperse. En toda mi vida 
he mantenido una eterna vigilancia en eso y he sido 
muy auténtico conmigo mismo”. Valga el ejemplo y 
practiquémoslo.

mmuchacho@hotmail.com

Comenzó la 
Era Maduro

Mario Muchacho

La guerra contra la cons-
piración económica y la 

corrupción emprendida re-
cientemente por el gobier-
no Nacional, dio comienzo 
a una nueva fase dentro de 
la Revolución bolivariana: la 

Era Maduro.
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Los sucesos que enmarcaron las movilizacio-
nes del paro agrario campesino en el departamento 
de Nariño y el resto del territorio nacional que se 
inició el 19 de agosto, se han constituido en hechos 
relevantes de suprema importancia histórica por su 
contagiosa expresión de solidaridad y acompaña-
miento del pueblo colombiano a la determinación 
valiente y decidida de las familias campesina en 
la búsqueda de su reivindicación social como su-
jetos de desarrollo para reclamar con justa razón 
y argumentación, el resarcimiento de su dignidad, 
pretendiendo así, rechazar todo tipo de atropello, 
despojo, abandono y discriminación por parte del 
estado que orienta hacia la profundización de la 
pobreza y la inequidad.

“Que los esfuerzos de hombres y  mujeres  nos 
motiven hacia el fortalecimiento de la unidad so-

cial para seguir acompañando nuestra propuesta 
campesina que conducirá definitivamente al pue-
blo colombiano hacia un desarrollo justo, próspero 
y duradero; quizás,  nuestra voluntad y motivación 
llene de alegría e impulso a grandes líderes cam-
pesinos e indígenas que luchan por nosotros hacia 
la gran conquista de un país nuevo y transparente”, 
manifestaron integrantes de la organización cam-
pesina.

Por tal razón, los campesinos de La Florida 
decidieron organizarse como “MOVIMIENTO 
CAMPESINO” con el firme propósito de estable-
cer planes de acción, tareas y estrategias tendientes 
a contrarrestar la problemática del sector campesi-
no a nivel local, departamental y nacional. Dentro 
de su accionar organizativo se viene realizando 
asambleas corregimentales agrarias cuyo fin pri-

El Paro  da luz al movimiento campesino Floriano
Servio Tulio Meneses Enríquez
Presidente Subdirectiva Magisterio 
de la Florida
Colectivo Comunicaciones El Churo

“Que los esfuerzos 
de hombres y  muje-

res  nos motiven hacia 
el fortalecimiento de 
la unidad social para 
seguir acompañando 

nuestra propuesta cam-
pesina que conducirá 

definitivamente al pue-
blo colombiano hacia 
un desarrollo justo

mordial es hacer un análisis del contexto que vive 
actualmente el sector campesino.

De igual manera una vez se hayan recorrido 
las veredas y corregimientos se prestan a organi-
zar la coordinadora campesina con el propósito de 
agendar por primera vez en la historia de este Mu-
nicipio “EL PRIMER FORO AGRARIO MUNI-
CIPAL” tendiente al reconocimiento como sujetos 
políticos, construcción de política pública agraria, 
además del fortalecimiento organizativo del movi-
miento campesino.
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Uno de los acuerdos conseguidos en el pro-
ceso de paz de la Habana es el del tema agrario, 
quizás es el mas importante, debido a que el sec-
tor agrario de nuestro país vive talvez unas de las 
crisis sociales, políticas y económicas mas pro-
fundas de  los últimos tiempos, problemáticas 
como la tenencia de tierras, desplazamiento, falta 
de formalización de la tierra, existencia de un ex-
tenso latifundio improductivo y abandono estatal.  

Es  de vital importancia entender  el acuer-
do agrario alcanzado, porque marca una serie 
de reformas del sector agrícola en Colombia, el 
acuerdo tiene cinco características importantes, 
la primera que es fomentar la economía solida-
ria y cooperativa, dado que por la existencia de 
minifundios se necesita de una asociabilidad del 
campesino para comercializar de manera eficien-
te sus productos, la segunda característica es la 
asistencia integral técnica y tecnológica del cam-
po, esta contiene acompañamiento real del Esta-
do colombiano mediante políticas publicas que 
fortalezcan la presencia en zonas históricamente 
olvidadas, igualmente la capacitación técnica y la 
equipación tecnológica del sector rural, la tercera 
característica es asegurar el ingreso al campesino, 
dado que en la actualidad el ingreso de un cam-
pesino es menor a un salario mínimo, recibiendo 
un precio que no corresponde a los insumos in-

vertidos en el cultivo, la cuarta característica son 
las condiciones adecuadas de comercialización, 
que le permitan  al campesino tener su tierra, ac-
ceder a ella mediante el “Fondo de tierras para 
la Paz”, fortalecimiento de la economía campe-
sina mediante la existencia de la  jurisdicción 
agraria y de las zonas de reservas campesinas, 
lo que le permitiría a las comunidades tener una 
comunicación directa con el Estado y la solu-
ción de conflictos con leyes de carácter agrario, 
y la ultima es fortalecer la seguridad social del 

campesino, que le permitiría tener derecho a usar                                                                                                                
las semillas autóctonas, fortalecer su producción 
mediante el estudio científico y saber ancestral, 
mostrando una relación mas estrecha entre la co-
munidad y la academia.

Tal vez una de las contradicciones que pode-
mos observar en al anterior acuerdo es la de no 
cambiar el modelo económico actual, todas las 
reformas descritas anteriormente están enmarca-
das bajo un modelo neoliberal. El gobierno co-
lombiano no tiene la intención de hacer una re-
forma estructural del modelo económico, modelo 
que ha profundizado el problema histórico del 
agro colombiano. Desde la apertura económica, 
el sector agrario ha sido el mas perjudicado,  la 
entrada en el país de productos del exterior, han 
acabado con la agroindustria nacional, es paradó-
jico que se den una serie de soluciones sin tener 
en cuenta que la primera reforma es la del Estado 
y sus políticas económicas, me hago una pregun-
ta ¿será que el gobierno nacional no protegerá los 
intereses de las multinacionales? ¿Que pasara con 
locomotora minera? Es difícil creerle a un gobier-
no que habla de paz, pero que desconoce que la 
paz se construye invirtiendo en educación, salud, 
garantizando la equidad, emprendiendo acciones 
concretas para la erradicación de la pobreza ex-
trema, etc. Ojala los acuerdos alcanzados, por lo 
menos no queden en papel de normas muertas, 
por que lo que nesecita el campesino son de ac-
ciones concretas y no de demagogia.

El tema 
agrario en 
el proceso 
de paz
Por: Androw Erazo 
Estudiante de Sociología de la universidad de Nariño.

El gobierno colombiano 
no tiene la intención 
de hacer una reforma 
estructural del modelo 
económico, modelo que 
ha profundizado el pro-
blema histórico del agro 

colombiano.
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FELICIANO VALENCIA Indígena Nasa  
personaje polémico, amigable, trabajador in-
cansable, desde muy pequeño se integró a la 
organización indígena, cumpliendo diferentes 
roles desde corta edad como: presidente Junta 
de Acción Comunal de su vereda; guardia indí-
gena, coordinador de la guardia indígena de su 
territorio, secretario del Cabildo, gobernador  
del mismo  en cuatro oportunidades,  Concejero 
del  Concejo Regional Indígena del Cauca Cric 
en asuntos de Derechos Humanos, delegado de 
la Organización Nacional Indígena de Colombia 
Onic, vocero político de la autoridades indígenas 
a nivel nacional e internacional, candidato  a la 
alcaldía de Santander de Quilichao, gerente gale-
ría municipal, investigador   de la asociación de 
cabildos rutas para la paz, vocero de minga  de 
resistencia y de congreso de los pueblos, coordi-
nador de los planes de vida en el norte del Cau-
ca, precandidato presidencial por el movimiento 
país común y maís. 

En entrevista especial, Feliciano Valencia 
contextualiza la realidad del país, distingue dos 
realidades, y abiertamente manifiesta:

Hay una Colombia de los ricos,  la de las ma-
fias,  la que generan negocios, solo con fines e  
intereses económicos de los que dominan al 
país. Y la Colombia de los pobres de los que 
luchan, los que resisten, gente que quiere 
organizarse  para lograr transformaciones 
profundas de  lo que tanto hace daño, la 
falta de democracia, falta de un siste-
ma político incluyente y una parte 
económica que respete los terri-
torios y el bien común que tanto 
hemos buscado. Para nosotros los 
indígenas y campesinos  siempre 
nos han vulnerado los derechos, la 
violencia no ha cesado, hemos pa-
decido persecuciones y despojos de 
tierras, ejemplo  de esto es el parami-
litarismo que arrasó con comunidades 
enteras donde estos operaban,  partidos 
políticos, actores armados fungidos por 
una revolución terminaron sacrificando a la 
población campesina; de hecho lo que te-
nemos que distinguir es la lucha del sec-
tor campesino sobre la tenencia de la tie-
rra, y la reivindicación de sus derechos y 
la otra es la lucha política de los actores 
armados que han terminado tratando 

de mezclar en ese conflicto a nuestra población 
campesina, indígena y afrocolombiana. En el 
caso particular de la población  Indígena, no es 
la mejor situación, miles  y miles de muertos, 
nosotros tenemos registrados  2.352 asesinados 
solamente en el periodo de Uribe Vélez, hemos 
pagado un alto costo en términos humanos, or-
ganizativos y políticos; pero esa fuerza, esa per-
vivencia,  esa terquedad hace que construyamos 
procesos sociales.

En términos políticos estamos construyen-
do una política más allá de la misma 
izquierda, no tan- to en 
ideologías, sino que 
proponemos 
o p c i o n e s 
d i f e r e n t e s , 
claro que re-
cogiendo los 
postulados de 
la izquierda, 
de todas ma-
neras estamos 
más del lado 
de la iz-
quier-

da, nunca de la derecha o la ultraderecha. 
Nuestras propuestas son  concretas y serias en 
oponernos al modelo neoliberal, construir con la 
gente una economía mixta o solidaria, terminar 
la guerra para construir la paz, conversar con los 
gremios y sectores económicos desde la econo-
mía de lo humano y legal, redistribución de la 
ganancias al servicio de los pueblos, necesita-
mos una educación  y salud gratuita, teniendo 
en cuenta que no hay paz si hay hambre, no hay 
paz si la gente no tiene tierra, y no hay paz  si no 
hay condiciones mínimas de supervivencia. Te-
nemos que conversar para pensar en un proyecto 
de país nuestro  desde nosotros y para nosotros.

Feliciano valencia, una 
propuesta desde el pueblo

“Estamos construyendo 
una política más allá de 

la  misma izquierda”

JHON GONZALEZ CORAL
Colectivo de comunicaciones El Churo
jhongonza@yahoo.es

En términos políticos 
estamos construyendo una 

política más allá de la misma 
izquierda, no tanto en ideo-
logías, sino que proponemos 

opciones diferentes.
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Luis Edgardo Salazar Bolaños

El pasado 25 de noviembre, fue inaugurado el 
nuevo Puente Internacional de Rumichaca, un ver-
dadero viaducto con tres carriles en un solo senti-
do, además  uno peatonal y otro para bicicletas, este 
remplaza en cierta medida el viejo puente habilitado 
desde 1.972,  con una estructura de 71,20 metros de 
largo por 14.95 metros de ancho. Colombia en estu-
dios y diseños definitivos a través del Instituto Na-
cional de Vías INVIAS, ubicó cinco mil millones de 
pesos, equivalente al cincuenta por ciento del valor 
de la obra, el cincuenta restante lo financió Ecuador.

El Presidente Correa, en el acto de apertura del 
nuevo Puente de Rumichaca, reafirmó su decisión 
de fortalecer las relaciones Binacionales y empren-
der acciones conjuntas y rápidas, de unir los lazos 
no solo de vecindad sino de profunda cooperación, 
manifestó que es posible unir nuestros sistemas po-
líticos e identidades en la unidad Latinoamericana 
y la construcción de la patria grande como sueño y 
anhelo  del libertador.

Expresó su voluntad de avanzar juntos y articular 
fuerzas y esfuerzos, “lo más importante son los po-
bladores de la frontera y se aspira a mejorar la vida”, 
no solo mejorar transporte, a construir El Centro 
Binacional de Atención en Fronteras, CEBAF, para 
desarrollar prácticas homologables, uno solo para 
los dos Países, un Puente Internacional sobre el río 
Mataje, para unir a Tumaco y San Lorenzo-Ecuador, 
otro sobre el río San Miguel, entre Sucumbíos-Ipia-
les y Putumayo, para unir la Amazonía Colombo-
Ecuatoriana. (Nos ahorraremos 8 horas para llegar a 
Bogotá, vía terrestre), estas obras  y acciones como 
los gabinetes binacionales, son políticas de Estado, 
no de Gobierno que tendrán que continuar.

Demostró con esa obra que es posible cumplir 
con eficiencia en el uso de recursos para benéfico de 
los pueblos. El puente proyectado a entregarse en 12 

meses, hizo entrega en 8 meses (se inició a trabajar 
el 7 de marzo del año en curso), sin necesidad de 
contratar con nuevas empresas, fué la misma Pana-
vial quien tiene concesionada las vías y peajes en el 
Ecuador, la que celebró un contrato adicional, sin 
prórrogas ni reajustes económicos (sobrefacturados 
y presupuestos adicionales) u otro si como es cos-
tumbre en Colombia.

Nuestra frontera debería ser un puente entre her-
manos que se reconocen como una sola familia, con 
necesidades comunes básicas insatisfechas, en ener-
gía, salud, seguridad, cuidado ambiental, educación,  
atención al ser humano, si tenemos problemas sen-
sibles homogéneos como, los pasos irregulares, el 
contrabando, el tráfico de estupefacientes, activida-
des ilícitas, fuga de combustible, la trata de personas, 
debemos diseñar acciones y líneas binacionales de 
integración e intervención conjuntas.

El Presidente Correa, en su discurso celebró los 
avances en diálogos de paz “solo los psicópatas pue-
den intentar boicotear un hecho tan histórico de lo-
grar ésta, todo nuestro apoyo y compromiso, no hay 
camino para la paz, la paz es el camino, la lucha por 
alcanzar la paz debe pasar por  derrotar la pobreza y 
la inequidad, que son nuestros verdaderos enemigos, 
la hermandad entre nuestros pueblos fluye los ríos 
andinos, unen nuestros valles, asumimos la determi-
nación política de construir un futuro de bienestar 
para que nuestros pueblos crezcan, con dignidad y 
soberanía.

En nuestra frontera tenemos tradiciones comu-
nes, historias y vínculos familiares. Querida Co-
lombia más que nuestro puente, es nuestro corazón 
el que queremos abrirles hoy más que nunca, de-
claramos inaugurado este nuevo paso a la profun-
dización de la hermandad, de la integración, de las 
relaciones binacionales y la profundización de la 
construcción de la patria grande, el nuevo Puente 
de Rumichaca, “viva la patria grande, hasta la vic-

toria siempre compañeros” . 
Si realizamos un viaje imaginario desde Tulcán-

Ecuador a Pasto-Colombia, encontramos una red 
vial de 4 carriles en excelentes condiciones, sin in-
terrupciones hasta llegar al nuevo Puente Internacio-
nal de Rumichaca, se acaba el encanto al encontrar-
nos, con la reducción drástica de la vía, con el cuello 
de botella, un embudo vehicular desde la frontera 
hasta Ipiales, monumentales trancones, transitando 
a un solo carril por nuestra maltrecha  desgatada y 
deteriorada panamericana, a pesar que nuestros pea-
jes se cuatriplican el su valor de cobro y pese a que 
consumimos uno de los combustibles más costosos 
de  Latinoamérica ¡que desproporción verdad!.

Por estas notables razones, Ecuador ya nos está 
comenzando a ganar en las mediciones mundiales 
de competitividad, ¿Qué pasa con Colombia?, en los 
últimos cinco años nuestra patria ha permanecido 
estática en el ranking mundial de competitividad que 
elabora el World Economic Forum y cuya última 
entrega se hizo pública a comienzos de septiembre. 

¿Qué tiene Ecuador que no tenga Colombia?, 
¿Cómo hacen los ecuatorianos para ascender ver-
tiginosamente del puesto 105 al 71, mientras aquí 
nos quedamos paralizados en el lugar  69 de la tabla, 
¿Cuál es la fórmula del éxito que encontró Ecuador?, 
¿o es que aquí no hicimos nada en cinco años? 

Si el vecino país puede, nosotros también debe-
ríamos poder. El problema de Colombia en los úl-
timos años no ha sido la ausencia de recursos, sino 
la incapacidad de sus gobernantes para mantener 
una dirección en forma consistente y combatir la 
corrupción, la politiquería, el favoritismo, el clien-
telismo, el serrucho y la impunidad; o corregimos 
el rumbo, o el tren pasará arrasando sin piedad las 
esperanzas de los colombianos, con la marcha per-
versa de las improvisadas y alucinantes locomoto-
ras del cacareado Gobierno de la prosperidad para 
todos.

Las fronteras de la patria grande

“Lo más im-
portante son los 
pobladores de 
la frontera y se 
aspira a mejorar 

la vida”
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Por : Mario Mora 

Allí, en la oscuridad tranquila del sueño, allí 
donde la semilla va fabricando el árbol y siente 
que se levanta sobre la tierra de nuevo, el mundo 
va tomando forma. Ella, heredera del sueño y de 
la vida, duerme. 

Nadie conoce el sueño de la semilla hasta que 
esta despierta y en lo oscuro trama un tronco, 
trama las hojas y el fruto y allí podemos, todos 
comer del sueño de la semilla. Ese sueño que ali-
menta, que nos hace respirar, que equilibra. Nadie 
conoce el sueño de la semilla hasta que ella en 
el candor de la tierra fértil, limpia logra desen-
volverse hasta ser raíz y bien sujeta al suelo sube 
en la forma que soñó y que han soñado hace tan-
to tiempo. Un sueño que es más antiguo que los 
hombres y las mujeres, un sueño originario. 

Haber decidido ser Guardián o Guardiana de 
semillas es haberse construido desde el espíritu 
para cuidar el sueño de esas semillas, cuando el 
sueño es limpio y puro como es la naturaleza. La 
decisión del cuidado del sueño y el despertar de 
las semillas convocó a más de 70 personas a es-
tar juntas en un camino de cuidado, de susurros y 
también de sueños propios y despertares perma-
nentes. Así es la vida de hoy, obligados a desper-
tar una y otra vez.

Estos y estas guardianes de Semillas, nos en-
contramos los días 27, 28 y 29 de octubre para 
mirarnos una vez más, para poder descubrir los 
caminos y la manera en que estos se han ido atan-
do, en esos nudos propios de la naturaleza, hechos 
con la magia del sueño, con la certeza de poder 
también, soñar juntos. 

Proteger el sueño implica además 
ser conscientes de las amenazas que 
sobre él existen. Los despertares 
repentinos de la semilla cuando 
se altera, se manipula, se modi-
fica (solo en este aspecto nefas-
to las amenazas son inmensas: 
multinacionales dedicadas a esta 
manipulación, producción y co-
mercialización, Leyes internaciona-
les y nacionales que promueven el uso 
exclusivo de semillas alteradas para homo-
geneizar el producto y de esa manera promover 

restricciones para el libre uso, consumo, produc-
ción y sobre todo acciones en contra de la natura-
leza misma de la semilla: poder soñar libremente, 
sueños distintos, únicos y coloridos) Cuando el 
sueño es cortado o alterado, cuando la semilla es 
despertada o puesta a soñar sueños impuestos, es 
decir puesta en la pesadilla de no poder vivir si no 
es encarcelada, con el destino trazado, inmóvil, 
antinatural.

Guardar el sueño de la semilla es cuidar, al fi-
nal de todo, su despertar y luego su crecimiento, la 
protección total de su vida. Allí los tres días de en-
cuentro pudieron dar a las y los guardianes herra-
mientas para el cuidado y protección. Relaciones 
con el uso de lo que la misma naturaleza ofrece 
c o m o cono-

cimiento propio que al observarse es claramente 
aplicado a la misma semilla, el suelo y las hojas 
y frutos, de los mismos hombres y mujeres que 
consumimos aquello que crece en la tierra. ¿Pre-
ferimos alimentarnos de los sueños cuidados y 
limpios o de la pesadilla violenta, de la suciedad 
oscura de la pesadilla química de las semillas ma-
nipuladas (del fruto manipulado, del árbol mani-
pulado)? 

En los tres días de encuentro se conocieron 
formas de siembra ancestral, cuidado del suelo 
para que la siembra y cultivo estén libres de quí-
micos, la transformación de productos agrícolas 
en harina, pan, jabón, etc. mirando de esta manera 
que el sueño de una semilla tiene caminos genero-
sos y depende de saber entenderla para acercarse 
a caminar por ellos. 

Tres días de encuentro que permitie-
ron además pensar y acordar la ma-

nera en que las y los guardianes 
de semillas de Nariño, Cauca, 

Antioquia, Valle del Cauca, 
Ecuador, continúan el cami-
no, los caminos del cuidado 
del sueño y el despertar de 
las semillas. 

Así, al final de los tres días, 
seguían las semillas soñando y 

los guardianes y guardianas con 
ellas, en un planeta cuya vida también 

sea posible soñar libremente.

El sueño de 
las semillas

VII encuentro de la Red de 
guardianes de Semillas de vida 

27, 28 y 29 de octubre de 2013.
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Pedro Ortiz
“Nació el 28 de septiembre 
de 1988 en Santiago, Putu-
mayo, Colombia. Poeta de 
ascendencia Inga (pueblo 
originario de Colombia cuyo 
origen se remonta a los 
Incas) cursó estudios en la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la universi-
dad de Nariño. Es fundador 
del Festival de Literatura 
valle de Sibundoy."

Que los vientos libertarios 
enamoren la navidad y 

conlleve a la unidad de los 
pueblos, por un país con 

justicia social.

Tiempos modernos
(AbyaYala 2013)

Para conquistar la montaña,
habría que ser amigo del agua.
Para posar las manos sobre la hierba,
antes hay que caminar sobre las primeras huellas.
Para escuchar la quena,
se debe compartir el silencio de la floresta.
Para descubrir el amor,
hacía falta respirar en Vichoy.
Húmeda la tierra, tiene olor a granadilla este poema.
Las manos de mi abuela aún me peinan,
y las manos de mi bisabuela aún siembran.
Nuestras semillas son eternas,
cada uno viaja con ellas.
Así lo enseñaron los ancestros,
y aquí nunca la comida faltó.
Por eso a Monsanto dijimos No.
Nos enfrentamos a nosotros mismos con el remedio,
lloramos y reímos al perder el miedo.
Luego vino el arte y la paz,
el taita Domingo pinta la vida y alivia con su aliento,
al amanecer el Inga le canta al universo.

No hay conflicto con la muerte,
preparados estamos,

la chagra está sembrada
y la chicha fermentada.
Los sueños crecieron con el maíz,
se aliaron con los animales
y echaron raíces con los árboles,
un ave gigante los arrastró hacia el centro del valle,
fueron arcoíris y serpiente,
truenos en septiembre,
lluvia y río que crece,
bosque que florece.
Beso que envuelve,
magia y misterio,
viento en el tiempo.

No hay conflicto con la muerte,
preparados estamos,
la vida está sembrada
y la chicha fermentada.

De nuestro pecho lo nuevo.
De nuestra sangre la savia,
de nuestros huesos las flautas.
De nuestras palabras el recuerdo,
y de nuestra lucha, el ejemplo.


