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2 OPINIÓN

Editorial:
Contexto de guerra internacional

El gobierno de los EEUU aspira a provocar un cambio de régimen, simul-
táneamente en tres rincones del planeta, aplicando un mismo libreto deses-
tabilizador.  En Siria, Ucrania y Venezuela,  tres zonas tradicionales de inter-
vención imperial. El nuevo modelo de la “huella ligera” del intervencionismo 
imperial, que contrasta con los modelos de intervención militar directa como 
el de Irak y Afganistán, favorece a que “fuerzas locales”, con apoyo mediático, 
logístico y financiero externo, sean las que protagonicen el cambio de régi-
men, evitando costosas guerras de invasión con masivos envíos de tropas. 

Se circunscribe en esta nueva lógica de intervención la receta del “golpe 
suave”, de la autoría de Gene Sharp, y que últimamente ha sido objeto de 
intenso análisis en los medios alternativos y por la intelectualidad progresista. 
El guión aplicado es sencillo: 1) la creación y financiamiento de una oposición 
manufacturada, alimentada con dinero y mercenarios, pero con base a ele-
mentos locales auténticos, 2) la legitimación y ensalzamiento de la oposición 
a través de los medios masivos, 3) la generación de un “desorden artificial”, 
entiéndase por actos de violencia para generar caos, desestabilización e in-
gobernabilidad, 4) la provocación de la mano represora del Estado para crear 
“victimas” opositoras, 5) todo con el fin de justificar la intervención extranjera, 
y finalmente, 6) la intervención militar directa.

Hasta ahora la reacción rusa ha frenado el intento imperialista de apode-
rarse de Crimea y con ello, desconocer los tratados que mantienen la Base 
rusa de Sebastopol. El referendo que deja un resultado de 98% de los ciu-
dadanos de Crimea quienes reconocen al gobierno de Rusia se convierte 
en una acción  legítima  de autodeterminación de los pueblos y respeto del 
derecho internacional.

LATINOAMERICA
Latinoamérica no es ajena a la  ofensiva imperialista en el afán de reco-

brar el control hegemónico. En Colombia intentan sabotear las negociacio-
nes, que se adelantan con el movimiento guerrillero. En Ecuador, la derecha 
gana el gobierno local de las tres ciudades principales. En Venezuela desata 
una oleada de disturbios, acompañados de un gran despliegue mediático 
mundial, para intentar derrocar al presidente constitucional, Nicolás Maduro. 
Persiste en el ataque sistemático contra los países del ALBA, intenta blo-
quear a UNASUR y la CELAC, con el impulso del bloque neoliberal de la 
Alianza Pacífico.

Desde el mismo momento que Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elec-
ciones en Venezuela, en 1998, el imperialismo norteamericano inició su ofen-
siva, para tratar de dar un Golpe de Estado, que hunda la Revolución Boliva-
riana y permita a los Estados Unidos volver a ser, los dueños de las mayores 
reservas mundiales de petróleo.

En mayo de 2001, la OTAN diseñó el Plan Balboa para invadir a Vene-
zuela y de una vez hicieron los simulacros de ataque en España. El Plan 
inicia con la invasión del occidente de Venezuela, en los Estados de Zulia, 
Táchira y Mérida; contando con la ayuda aliada de las fuerzas militares de 
Colombia y Panamá.

 Es una guerra integral, que abarca lo económico, lo político, lo ideológico 
(haciendo énfasis en Guerra de Cuarta Generación, donde prima el ataque 
mediático), lo social y lo militar. Se desarrolla un proceso ascendente hasta 
generar ingobernabilidad, donde se difunde la existencia de un movimiento 
opositor, que “es asesinado por un gobierno despótico”, lo que justificaría la 
intervención imperialista directa (Plan Balboa).

NACIONAL
El presidente Santos ya está en plena campaña en la búsqueda de re-

elección, es bueno evaluar que lo hace merecedor a esa pretensión si los 
mensajes que envía al pueblo colombiano con sus acciones son de paz o de 
guerra.  No se avanza con el tema de restitución de tierras, de los 7 millones 
de hectáreas despojadas solo el 1.5% se aprobado devolverlas, CODHES, 
una respetada organización no gubernamental (ONG) colombiana, informa 
que casi 260 mil colombianos fueron desplazados en el 2012. La Ley de Se-
guridad Ciudadana impuesta por Santos, que legaliza todos los atropellos de 
la Fuerza pública contra las movilizaciones sociales. Sólo en el Paro Agrario 
del año pasado, hubo 19 campesinos asesinados, 338 heridos y cientos de 
detenciones arbitrarias, por parte de las fuerzas represivas estatales.

La destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por parte del presi-
dente Santos, acatando el fallo del procurador, confirma la postura retrógrada 
de la oligarquía Colombiana y su solidaridad de clase, negando la solicitud 
vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien soli-
citó Medidas Cautelares para el alcalde.

Ese giro a la extrema derecha del presidente, demuestra la intolerancia 
del poder por aceptar en las instituciones, posturas críticas y al servicio de los 
excluidos, alcanzados por las vías constitucionales; de allí la gran pregunta: 
¿si esa es la suerte de un alcalde elegido con el voto popular, qué se espera 
del respeto y acatamiento a los supuestos acuerdos que se alcancen en una 
mesa de diálogos con la insurgencia?

En este contexto de conflicto se desarrolló la Cumbre Agraria Étnica y Po-
pular convocada por  las organizaciones sociales más importantes del país, 
marcando un hecho histórico de unidad; presentando  una propuesta política 
de vida digna para el buen vivir de los colombianos,  plasmada en un pliego 
único nacional con una agenda de movilización que señala que la verdadera 
democracia se la construye en la calles y en las vías. 
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¿Desacuerdos al interior del 
gobierno de Rafael Correa?

El Presidente Rafael Correa en declaraciones pú-
blicas recogidas por la prensa nacional e internacio-
nal ha sostenido, en repetidas ocasiones, que “recha-
za la posible firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con la Unión Europea (UE)…” 

Sin embargo, el 13 septiembre 2013, en declara-
ciones al diario Hoy, el Ministro de Comercio Ex-
terior del Ecuador y jefe negociador del Acuerdo 
Multi-partes con la Unión Europea, Francisco Ri-
vadeneira, afirmó “que el acuerdo con la UE tendrá 

un tronco análogo a los acuerdos que ya 
rigen para Colombia y Perú.” que no es 
sino, un TLC.

La contradicción entre la postura 
presidencial que afirma “que no se hará 
a cualquier costo”, y la del Ministro Ri-
vadeneira, que asegura será un acuerdo 
análogo al TLC firmado por Colombia y 
Perú es evidente… la pregunta que nos 
surge es ¿quién manda en el gobierno 
del Ecuador?

¿Negociaciones?
La idea que a todos y todas nos viene cuando 

hablamos de negociar es que dos o más partes nos 
sentamos a una mesa, ponemos nuestras ofertas y las 
discutimos, la negociación será entonces el resultado 
de la habilidad de los negociadores para lograr la ma-
yor cantidad de beneficios para su sector. ¿Qué pasa 
cuando una de las partes –la Unión Europea en este 
caso- llega con la mesa servida y no permite siquiera 
opinar sobre el menú a la parte ecuatoriana? 

El artículo 329 del TLC firmado por Colombia y 
Perú Con la Unión Europea explicita que cualquier 
país miembro de la Comunidad Andina (obviamente 
se refiere a Ecuador y Bolivia) que desee negociar 
con la Unión Europea, lo hará preservando la integri-
dad del pacto ya firmado  y “limitando cualquier fle-
xibilidad a las negociaciones de listas de concesiones 
recíprocas correspondientes a los Anexos I, ... VII ... 
y VIII ...” e incluso deja sentado que la UE consulta-
rá a los países andinos signatarios, en este caso Co-
lombia y Perú, para que se pronuncien sobre posibles 
afectaciones.

Luego, en declaraciones recogidas por el diario 
Ecuador Inmediato del 21 de marzo de este año, el 
director general de servicio europeo de acción ex-
terior (SEAE) Christian Leffler, afirma que las ne-

gociaciones que se realizarán en Manta serán para 
“integrar” a Ecuador al acuerdo de Colombia y 
Perú. ¿Cómo se tratará con Colombia y Perú los 
artículos de “trato nacional y nación más favo-
recida, será posible ajustar a las particularidades 
del país sin que Colombia y Perú exijan el mismo 
trato, estará la UE dispuesta a ceder a Colombia y 

Perú las “particularidades” que supuestamente se 
concederían a Ecuador?

NEgOCIACIONES DE CORREA CON LA UNIÓN EUROPEA

Ecuador ante el abismo del  TLC

Posibles Impactos en AgRICULTURA 
Por un lado al establecer, en un plazo de 0 a 15 

años, dependiendo de cada producto, una zona de 
libre comercio para todos los alimentos en nuestro 
territorio, niega al estado ecuatoriano todo derecho 
a protección de sus productores, mientras la UE 
no se compromete con medidas o plazos concre-
tos para la reducción o eliminación de subsidios. 

Luego, el plausible, aunque poco probable, 
aumento de las exportaciones se daría en produc-
tos agrícolas con escaso o ningún procesamiento, 
como el banano, la palma africana, el camarón, las 
flores, etc., que se encuentran, en gran medida, en 
manos de grandes terratenientes.

En el caso de las importaciones (ya lo han visto 
Colombia Y México con sus respectivos TLCs), 
veríamos cómo es destruida nuestra producción 
local, entre otros motivos porque la Unión Euro-
pea es el mayor exportador de alimentos elabora-
dos del mundo: leche y sus derivados; verduras, 
granos y cereales; y cárnicos de pollo y chancho. 
Productos básicos para nuestra alimentación y que 
actualmente son producidos, en gran medida, por 
la Agricultura Familiar Campesina

 Todo esto deja clarísimo y sin ninguna posibi-
lidad de interpretaciones que el Acuerdo Comer-
cial que se está “negociando” con la Unión Euro-
pea (UE) es una adhesión al acuerdo que tienen 
Colombia y Perú, es decir un TLC. 

¿Transparencia?
En el proceso de “negocia-

ciones” que el gobierno ecuatoria-
no lleva con la Unión Europea existe 

una total falta de transparencia. Ni un solo texto de las 
mesas de “negociación” ha sido presentado a la pobla-

ción ecuatoriana, esto en total contradicción con la nor-
mativa internacional y el marco jurídico constitucional del 
Ecuador que lo exigen, esto implica un retroceso frente 
a las negociaciones que gobiernos claramente neolibe-

rales (Jamil, Lucio Gutierrez) tuvieron cuando se 
pretendía firmar el TLC con los EUA, donde 

al menos se respetó la existencia de un 
“cuarto de al lado” 



4 INTERNACIONAL

SERGIO GuS-
TAVO ASTORGA
COORDINADOR 
OBSERVATO-
RIO ANDINO 
DE LOS DERE-
CHOS HuMA-
NOS, CENTRO 
DE ESTuDIOS 
TRASANDINOS 
Y LATINOA-
MERICANOS, 
uNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CuYO, ARGEN-

TINA.

Weber, uno de los autores clási-
cos, definía al Estado como una 

comunidad humana que reivindica 
con éxito el monopolio del uso de  la 
fuerza física legítima. Este concreta su 
poder o monopolio de la fuerza física, 
pero también de la violencia simbólica 
dirá Bourdieu. 

Como lo señala Hirsch, esta es-
tructura estatal surgió recién con la 
sociedad burguesa y representa una de 
sus características estructurales funda-
mentales. Citando a Holloway (1991) 
explica que no sólo la mera existencia 
de relaciones de dominación y poder 
ni tampoco tareas y funciones especí-
ficas lo constituyen, sino la forma so-
cial, en la cual aquellas relaciones se 
expresan y estas tareas se realizan.

El valor (el dinero) y la forma polí-
tica (la existencia de un Estado separa-
do de la sociedad) son las dos formas 
sociales básicas, en las que se objetiva 
la interrelación social en el capitalis-
mo –dice Hirsch. Es una construcción 
social que todos fabricamos y repro-
ducimos sin saberlo y sin pensarlo 
– nos comenta el profesor Moncayo 
Cruz.

Ouviña advierte sobre 
la necesidad de tener en 
cuenta las dimensiones 
del Estado, en 

tanto relación social de dominación, 
aparatos estatales, políticas públicas, 
régimen político y gobierno. Ha asu-
mido diversos ciclos en su historia: 
absolutista, liberal, benefactor keyne-
siano y neoliberal; aunque el investi-
gador llama la atención acerca de  la 
especificidad latinoamericana en este 
sentido, destacando los rasgos propios 
en tanto Estado oligárquico, populista, 
burocrático autoritario o neoliberal.  

El Estado penetra, absorbe y re-
produce las relaciones existentes en 
la sociedad, mediante sus órganos de 
gobierno. Desde el Golpe Militar a 
Allende en Chile, pero con crucial én-
fasis en la década de los noventa sim-
boliza el afianzamiento de una serie de 
reformas estatales que coinciden con 

toda Nuestra América, con una pro-
fundidad y amplitud que pocas ve-
ces se ha conocido a nivel regional. 

La reforma del Estado implicó, entre 

otras cosas, la transferencia de funcio-
nes que antes le eran propias como la 
prestación de bienes y servicios a ma-
nos de los privados, privatizadas con 
débiles mecanismos regulatorios y ca-
rencia de organismos de control. 

Ouviña (2013) destaca que no solo 
implicó una reforma de puerta aden-
tro, intraburocrática, sino que se corre 
la frontera entre Estado y sociedad, so-
bre todo en términos de funciones, ro-
les y modificación de los límites entre 
lo público y lo privado, reformuló el 
intervencionismo estatal, que se debe 
hacer y que no en el ámbito estatal 
o en sus áreas de incumbencias; que 
tipo de relaciones jerárquicas o verti-
cales se establecen en las sociedades, 
las relaciones de poder, la redefinición 
pública de la agenda estatal. 

En lo práctico y en lo simbólico en 
las relaciones de ciertos sectores so-
ciales sigue primando una visión ge-
rencialista de la sociedad y la política, 
donde lo que importa es la eficiencia 
en la política y las instituciones para el 
provecho de las empresas y corpora-
ciones, en desmedro de la familia, los 
trabajadores y la comunidad. 

La lucha defensiva tiene al Estado 
como un problema; la lucha ofensiva 
lo tiene como la solución. Boaventura 
nos desplegaba una epistemología del 
Sur, pues allí, en el marco de una re-
fundación de Estado, reivindicada en 
diversas comunidades, convergieron 

variedad de movimientos y organi-
zaciones sociales y comunitarias, que 
tienen otra cosmovisión de la vida y la 
tierra, invisibilizada por tiempos. Cam-

pesinos, pueblos originarios, mujeres, 
desempleados, afrodescendientes, mo-
vimientos ambientalistas, antigloba-
lización, movimientos sociales de los 
trabajadores, comunidades LGTTBI, 
etc. rompen con las prácticas hege-
mónicas. Los nuevos procesos cons-
tituyentes abiertos dieron lugar, entre 
otras cuestiones, a la construcción de 
los Estados Plurinacionales. 

La refundación del Estado en base 
a la ruptura progresiva de los compo-
nentes de las democracias liberales es 
un proceso que está en marcha, que es 
reciente, de ahí lo limitado que pueden 
ser las caracterizaciones o abordajes 
analíticos. La configuración de formas 
de democracia directa y autorepre-
sentación, democracia participativa; 
la centralidad de los movimientos 
sociales, el proceso descolonizador y 
anticolonial, la libre autodetermina-
ción y autogobierno de los pueblos 
originarios, el carácter plurinacional y 
comunitario de las relaciones sociales 
y políticas; el buen vivir; una gestión 
pública plurinacional comunitaria e 
intercultural; la desburocratización; 
entre otras cuestiones abren un hori-
zonte emancipador que exige militan-
cia social y política por un lado. Pero 
por el otro lado también una vigilan-
cia sistemática, pues la derecha y sus 
secuaces siempre están al acecho de 
minar las conquistas de los sectores 
populares.  

Debatiendo el “Estado” en Nuestra América
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CRISTHIAN PéREz PONCE – TéCNICO FuNDESuMA.

El pasado 28 de marzo de 2014, las organiza-
ciones sociales que hacen parte del Comité de 

Integración del Macizo Colombiano - CIMA, a la 
cabeza  la Asociación Campesina de los Altos y la 
Coordinación de Mujeres y Familias San Pableñas 
CIMA, con el Apoyo técnico de la Fundación del 
Sur Occidente del Macizo Colombiano - FUN-
DESUMA  y la Cooperativa del Sur del Cauca CO-
SURCA inauguraron la primera planta procesadora 
de Café limpio denominado “Café Alto Cima”, ini-
ciativa de los campesinos y campesinas de la región 
del Macizo Nariñense que busca implementar la 
economía campesina como una salida al saqueo de 
los recursos naturales, el fortalecimiento del tejido 
social y una alternativa para combatir el acapara-
miento de los  precios bajos del café.

Para Nelson Montilla representante legal de la 
Asociación Campesina de los Altos, la inauguración 
de la planta procesadora es producto del esfuerzo y 
sacrificio de alrededor de 50 familias pioneras pro-
ductoras de café organizados en el Comité de Inte-
gración de Macizo CIMA, El “café Alto Cima” fue 
la salida a los altos costos de producción, precios 
bajos del grano en el mercado y las afectaciones 
de los cultivos por factores climáticos, es así como 
nace esta iniciativa” agrego el representante. 

Esta iniciativa es la respuesta de campesinos 

y campesinas que hacen parte del CIMA a no 
vender el grano de café al precio que impone 
el mercado de acuerdo a los intereses de las 
empresas transnacionales que son las que 
controlan la venta mundial de esta bebida, 
además es una propuesta integral que desde 
esta organización, busca proteger el medio 

ambiente, el territorio y sobretodo incentivar la eco-

nomía campesina, el intercambio entre campesinos y 
la consolidación de un nuevo sistema económico que 
confronte los monopolios capitalistas y los tratados 
de libre comercio que hoy imperan en Colombia. 

Por otra parte el grano del “café Alto Cima” pro-
viene de las fincas 
de la asociación 
campesina de los 
Altos y de la Coor-
dinación de Muje-
res y Familias San 
Pableñas, en las 
cuales hay diversi-
dad de cultivos, se 
manejan sombríos 
para la protección 
de los suelos,  es-
pecies nativas para 
la protección del 
agua, es así que 
las fincas donde 

nacen aguas o arroyos los campesinos y campesinas 
dejan un margen no menor a 15 metros entre el culti-
vo y la fuente de agua lo que garantiza su conserva-
ción y también dejan un área específica para bosques. 
Otra de las fortalezas de estas fincas es que son di-
versificadas es decir no solo se cultiva café sino todo 
lo que se puede dar gracias a las ventajas de clima y 
suelo como maíz, yuca, caña entre otras, garantizan-

do los principios de este proceso como la Soberanía 
Alimentaria y el auto abastecimiento de las familias 
campesinas macizeñas.

Hoy los productores de café en San Pablo cuen-
tan con una planta procesadora y una marca regio-
nal, propia de la gente del campo, la planta del café 
“Alto Cima” cuenta con las herramientas necesarias 
para producir un café de muy alta calidad que junto 
al cultivo limpio del grano se convierten en la mez-
cla perfecta de un auténtico café colombiano. Como 
su lema lo indica “podemos saborear el aroma de 
nuestro campo”. Esta iniciativa de economía cam-
pesina se convierte en la posibilidad de ayudar al 
proceso social que defiende el territorio.

Invitamos a todos y todas a consumir “Café Alto 
Cima” elaborado con los mejores granos de la zona 
en sus presentaciones de libra y media libra a un 
precio justo para el productor y el consumidor. Si 
usted desea consumir este excelente producto puede 
hacer sus pedidos al celular: 3207290865 o también 
al email cafespecialsanpablo@yahoo.es

Café alto CIMA, ejemplo 
de economía campesina

la inauguración de la planta procesadora es producto 
del esfuerzo y  sacrificio de alrededor de 50 familias 

pioneras productoras de café organizados en el Comité 
de Integración de Macizo CIMA
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Luis Hernán Tobar Cortés
Estudiante de Derecho universidad de Nariño

Para algunos expertos del derecho constitucio-
nal, la democracia de Estados Unidos, para-

fraseando a Abraham Lincoln, es un: Gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero sin 
mucho pueblo. Esto porque el diseño constitucio-
nal estadounidense fue previsto para no acumular 
mayorías; los padres fundadores definitivamente 
tenían sus reservas frente a aquello de “gobierno del 
pueblo”. Digo ésto para hacerme dos preguntas en 
el plano nacional ¿qué tanto pueblo tiene la demo-
cracia colombiana? y ¿de qué calidad, en términos 
de utilidad democrática, es ese pueblo?, responder 
esas preguntas es el propósito del presente artículo.

La primera pregunta es de carácter cuantitativo y 
para responderla podemos remitirnos a los datos de 
la Registraduría Nacional sobre la última elección 
parlamentaria. De 32.8 millones que era el potencial 
de sufragantes, solo 14.5 millones (44%) ejercieron 
su derecho, es decir, el 56% ni siquiera se tomó la 
molestia de presentarse a votar. Pero hay que tener 
en cuenta también los 850 mil votos sin marcar 
y los 1.5 millones de votos nulos (muchos de los 
cuales provienen de esa indignación mal llamada 
“ola blanca”, que como acto indignado decidieron 
anular el voto con improperios y cosas semejantes), 
que juntos hacen un 16%, que sumado al porcentaje 
anterior nos da un 72%, podemos dejar de lado la 
cifra del voto en blanco, en tanto esta es una verda-
dera alternativa democrática, aunque a mi parecer 
de poco valor práctico. El resultado es que solo el 
38% del pueblo toma decisiones sobre el otro 72%, 
algo funciona terriblemente, ¿mal diseño constitu-
cional?, ¿apatía social crónica?, pero eso no es todo. 
Si miramos ese 38% el panorama es todavía peor, 
en palabras de León Valencia: “Los herederos de la 
parapolítica y los líderes vinculados a nuevas ilega-
lidades lograron una asombrosa representación: 70 
Congresistas”. Es decir, 70 de los elegidos por ese 
38% son corruptos, la corrupción se eligió en este 
país con la complicidad de una minoría (muchas ve-
ces amenazada, ya sea en su vida o en su trabajo), ¿a 
eso le podemos llamar “democracia”?. 

Lo último que se anotó nos lleva a la segunda 
pregunta que es de carácter cualitativo. Utilizando 

las palabras del profesor Mauricio García Villegas, 
podemos decir que en Colombia las Leyes se acatan 
“dependiendo de cómo me vaya” y ésto vale tam-
bién para el acto de votar; basta mirar el caso del 
ex-Alcalde de Bogotá Gustavo Petro y la forma en 
que el Presidente Santos, desacató las medidas cau-
telares ordenadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y que la propia Corte Cons-
titucional ha designado como vinculantes (Santos 
no solo desobedece a la CIDH, sino también a la 
Corte Constitucional, supremo garante de la Cons-
titución), por el solo hecho de perjudicarlo en sus 
intereses, el derecho es así puesto al servicio de la 
política cuando su naturaleza misma lo coloca en 
una posición contraria. Con ésto quiero señalar una 
tendencia, no solo de Santos, sino de la mayoría de 
los colombianos, tendencia a la irresponsabilidad 
cívica, a no acatar las reglas generales cuando son 
contrarias a sus intereses individuales y a no parti-
cipar de las decisiones que afectan a la comunidad 
en general; somos supremamente individualistas e 
irresponsables.

Así, nuestra democracia no solo tiene poco pue-
blo, sino también un pueblo mediocremente cívico. 
¿y las soluciones?, es algo que hay que discutir a 
fondo, pero dejo esta reflexión: ¿con este panorama 
electoral, tan desolador, poco reflexivo y poco parti-
cipativo, es de verdad posible como algunos sugie-
ren una Asamblea Nacional Constituyente plural y 
democrática, que haga valer derechos o crearíamos 
en lugar de eso un monstruo indócil y corrupto que 
cercenaría los derechos ya difícilmente conquista-
dos en 1991?, ¿no se vuelve acaso imperativo re-
pensar nuestra educación política, desde la escuela 
y el hogar?.

OPINIÓN

La democracia en los tiempos de la apatía

“Los herederos de la 
parapolítica y los líderes 
vinculados a nuevas ile-
galidades lograron una 
asombrosa representa-
ción: 70 Congresistas”. 
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En el marco de la cumbre agraria, campesi-
na, étnica y popular, celebrada en la Ciu-

dad de Bogotá, en el mes  de marzo, jóvenes 
mingueros nos reunimos para analizar el con-
texto de lo que se viene. 

 Para poder mitigar el intenso frío  del Co-
liseo el Campin, el compartir fue a raíz de una 
bebida caliente, donde los discursos de bienve-
nida sobre todo para 
nosotros los Mingue-
ros de Nariño los más 
recientes miembros 
de la minga se realizo 
de una manera muy 
fraternal. Espontá-
neamente la palabra 
fluyo, donde el dis-
curso hacia énfasis en  
el tema de la unidad, 
el apoyo al campe-
sino colombiano, y 
sobre todo el papel 
transformador de la 
juventud.

El frio es impla-
cable, sin embargo el  
ánimo no decae, por el contrario se vuelve la 
palabra cada vez más fuerte, después de haber 
escuchado a la mayoría de las delegaciones, es 
el turno de Nariño, transmitiendo la alegría de 

pertenecer al movimiento y con la gran con-
vicción de trabajar por la juventud del sur y 
del resto de Colombia. Como segundo punto 
se hace la invitación a las delegaciones para 
que en el mes de Mayo nos encontremos en 
algún municipio del  mágico sur, de Aurelio 
Arturo, de Alberto Quijano, de Silvio Sánchez 
Fajardo, de Juan Chilés, de Julián Sabogal, de 

Heraldo Romero, de Manuela Cumbal, de Rita 
Escobar, entre otros y otras, con el objetivo de  
realizar la Asamblea Nacional de  La Minga 
Juvenil.

 La energía se desborda y los jóvenes de 
Nariño transmiten el pensar joven, desde la 
Ciudad y el Campo, las situaciones de vul-
nerabilidad  a las que nos exponemos con el 
caso del desplazamiento, el reclutamiento for-
zado, el confinamiento, etc. Culminando  con 
una intervención que hace que los asistentes 
reflexionemos acerca de la responsabilidad, 

y los retos que la 
sociedad espera de  
nosotros los jóve-
nes colombianos, 
esperando  que ver-
daderamente  apor-
temos para el cam-
bio social, como 
dinamizadores e 
innovadores de un 
nuevo pensamien-
to.

El encuentro se 
torno  tan motivan-
te que  líderes cam-
pesinos piden la 
palabra, principal-

mente para felicitar 
la chispa joven, el rol, el compromiso que se 
está asumiendo y sobre todo la visibilidad  e 
importancia que adopta la juventud en el apo-
yo a las luchas populares, “el cambio genera-
cional es bueno” argumenta  un líder campe-
sino, sobre todo porque se vuelven a impulsar 
los procesos sociales. En otra  intervención, 
se dice  “que el camino está bien”, pero,  hay 
que actuar consecuentemente, no desviarse del 
interés común y colectivo, para que el cambio 
vaya  concretándose y podamos soñar con  un 
país diferente, sobre todo derrotando  a la cla-
se política tradicional.

Hacemos la invitación para que esto no 
quede en una simple reunión, que los pensa-
mientos, los  sueños, los anhelos, se puedan 
volver  realidad a través de una verdadera uni-
dad, que siempre este articulada a los diferen-
tes procesos sociales y que nosotros los jóve-
nes tengamos la capacidad de seguir luchando 
por el país que todos queremos.

¡La minga 
camina y se 
aproxima!

JHON GONzALEz CORAL
COLECTIVO DE COMuNICACIONES EL CHuRO

JHONGONzA@YAHOO.ES
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El momento histórico que vive el país con la 
realización de la Cumbre Agraria Campesina, 

Étnica y Popular, realizada en la ciudad de Bogotá 
del  15 al 17 de marzo del presente año, por con-
vocatoria de: La Mesa de Interlocución Agraria – 
MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacio-
nal Agrario – CNA, el Congreso de los Pueblos, el 
Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa 
de Unidad Agraria – MUA, la Coalición de Mo-
vimientos y Organizaciones Sociales de Colombia 
– COMOSOC, la Organización Nacional Indígena 
de Colombia – ONIC, el Movimiento por la Cons-
tituyente Popular – MCP, Federación Nacional Sin-

dical Unitaria Agropecuaria, FENSUA-
GRO, Asociación nacional de Zonas 
de Reserva Campesina – ANZORC y 
Asociación Campesina Popular.

50 años después de que Camilo 
Torres Restrepo, planteó el frente 

unido, ahora es una realidad en aras 
de construir una propuesta de país des-

de la base social, un esfuerzo grande 
que se hace por más de 30 mil personas 

que se dieron cita desde  diferentes regio-
nes de Colombia, para deliberar en términos de 
construir unidad más allá del discurso. Asimismo, 
una plataforma con visión de un nuevo país y una 
propuesta para  lograr un modelo económico que 
garantice la pervivencia de los pueblos, a partir de 
las economías propias, una reforma agraria integral 
para darle una solución acertada  al campo, detener 
el modelo extractivista que concentra la tierra y la 

entrega  a las transnacionales, entre algunos puntos 
recogidos en un pliego político unificado, con una 
metodología de negociación con una mesa única a 
nivel nacional. Finalmente se acuerda una ruta con 
una agenda de movilización social.

La Cumbre es el espacio de confluencia más 
significativo de los últimos años, que sobrepasó las 
expectativas que incluye nuevas propuestas como 
la Constituyente Nacional y el pacto para la paz. Sin 
lugar a dudas, se convierte en el escenario popular 
alternativo con el componente de diversas expre-
siones campesinas, indígenas, afrodescendientes, 

Cumbre, unidad y paro nacional
“Ante el reiterado incumplimiento del Gobier-
no Nacional frente a la palabra y los compro-
misos adquiridos para levantar el paro agra-
rio del año pasado, la decisión de la Cumbre 
Agraria Campesina, Étnica y Popular, es la de 

volver al paro nacional agrario
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dical Unitaria Agropecuaria, FENSUA-
GRO, Asociación nacional de Zonas 
de Reserva Campesina – ANZORC y 
Asociación Campesina Popular.

50 años después de que Camilo 
Torres Restrepo, planteó el frente 

unido, ahora es una realidad en aras 
de construir una propuesta de país des-

de la base social, un esfuerzo grande 
que se hace por más de 30 mil personas 

que se dieron cita desde  diferentes regio-
nes de Colombia, para deliberar en términos de 
construir unidad más allá del discurso. Asimismo, 
una plataforma con visión de un nuevo país y una 
propuesta para  lograr un modelo económico que 
garantice la pervivencia de los pueblos, a partir de 
las economías propias, una reforma agraria integral 
para darle una solución acertada  al campo, detener 
el modelo extractivista que concentra la tierra y la 

entrega  a las transnacionales, entre algunos puntos 
recogidos en un pliego político unificado, con una 
metodología de negociación con una mesa única a 
nivel nacional. Finalmente se acuerda una ruta con 
una agenda de movilización social.

La Cumbre es el espacio de confluencia más 
significativo de los últimos años, que sobrepasó las 
expectativas que incluye nuevas propuestas como 
la Constituyente Nacional y el pacto para la paz. Sin 
lugar a dudas, se convierte en el escenario popular 
alternativo con el componente de diversas expre-
siones campesinas, indígenas, afrodescendientes, 

jóvenes, mujeres, con 
representación de la par-
te sindical y educativa. 
Para revisar la debilidad 
de la presencia del sector 
urbano en estos espacios 
que abren la posibilidad 
de rediseñar y abrir la 
discusión de la nueva te-
rritorialidad para acercar 
el campo y la ciudad.

La Cumbre que dio 
pasos importantes hacia 
la unidad del sector po-
pular, culminó  con una 
movilización y concen-
tración en la Plaza de 
Bolívar el 17 de marzo 
del presente año, para 
notificarle al país y al Gobierno del Presidente San-
tos, la decisión final plasmada en la declaración po-
lítica, en la que dejan en manos del mismo  Gobier-
no Nacional, darle una respuesta al pliego político 
y unificado presentado por los representantes  de 
las organizaciones, con plazo de tener una contes-
tación hasta la primera semana del mes de mayo.

 Retomamos textual lo referido  a la convocato-
ria al paro en la declaración política  “Ante el reite-
rado incumplimiento del Gobierno Nacional frente 
a la palabra y los compromisos adquiridos para le-
vantar el paro agrario del año pasado, la decisión de 
la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, 
es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora 
cero dependerá de la respuesta gubernamental. La 
Cumbre extiende un plazo al Gobierno hasta la pri-
mera semana de mayo. A partir de este momento 
la Cumbre bajará a los Resguardos Indígenas,  a 
las veredas de los territorios afros y campesinos, a 
las barriadas, organizaciones sociales de las ciuda-

des, a los sindicatos, 
para organizar los 
comités de paro 
encargados 
de convocar 
a todos los sec-
tores sociales 
y populares 
de una  
manera  
unifica-
da”

Cumbre, unidad y paro nacional
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POR: ANDROW ERAzO GAMBOA
COLECTIVO DE COMuNICACIONES EL CHuRO

ANDROW.1990@HOTMAIL.COM

En la ciudad de Medellín, se realizó el VII Foro Ur-
bano Mundial ONU-Hábitat, que muestra a la capital 
de Antioquia como un ejemplo de ciudad a nivel mun-
dial, mostrándola como un modelo de infraestructura, 
innovación y emprendimiento, el evento, en el que 
participaron unas 10.000 personas, entre ellas 10 jefes 
de Gobierno, 100 ministros y cerca de 500 alcaldes ex-
tranjeros. 

Alternamente a este evento, se organizó el Foro So-
cial Urbano Alternativo y Popular del 6 al 9 de Abril 
del presente año, este de carácter nacional, reunió una 
gran gama de propuestas para construir un modelo al-
ternativo de ciudad. En el mencionado evento se ma-
nifestó  que el VII Foro Urbano Mundial  tiene un ca-
rácter capitalista  y excluyente, frente a este se intenta 
mostrar la inconformidad y el rechazo a la forma como 
la economía global viene destruyendo las ciudades. 

En el transcurso del foro social urbano alternativo, 

se  estudiaron y analizaron   problemáticas de la capi-
tal antioqueña para  evidenciar que  los planteamientos 
que pretenden mostrar a Medellín como la ciudad más 
innovadora del mundo no son muy reales. Se desarro-
llaron los siguientes paneles y mesas temáticas, entre 
las que se destacan, Crisis urbana, Contextos y Alter-
nativas urbano-populares en América Latina, Demo-
cracia, Paz en la ciudad, Por el derecho a la ciudad y 
Agenda de ciudad.

Resultado de este encuentro es la declaratoria de las 
organizaciones sociales y populares que avanzan en la 
construcción de una agenda de movilización para los 
sectores urbanos, que aporte al fortalecimiento, articu-
lación, dinamización del movimiento social urbano lo-
cal y nacional, que contribuya  a potenciar la lucha del 
pueblo colombiano y la unidad del movimiento social, 
en pro de alcanzar la ciudades, pueblos y nación, no 
desde la voz de los que gobiernan, si no desde el sentir, 
vivir y pensar del pueblo en general para posibilitar op-
ciones de vida digna con justicia social.

Los días 1 y 2 de marzo pasa-
do, se llevó a cabo el encuentro 
binacional con organizaciones 
sociales y procesos de comuni-
cación alternativa de Colombia 
y Ecuador. Este encuentro se lle-
vó a cabo en la ciudad de Ibarra 
Ecuador, que  tuvo como moti-
vación la necesidad de generar 
un espacio de dialogo para for-
talecer los procesos fronterizos 
a partir del reconocimiento del 

otro y generar vínculos de arti-
culación de la lucha social y co-
munitaria. 

En desarrollo de este, se vio la 
importancia de entender que den-
tro de la dinámica fronteriza, ac-
tualmente se encuentran en eje-
cución varios acuerdos entre los 
presidentes Rafael Correa y Juan 
Manuel Santos, con pretensión 
de  reafirmar  las relaciones Bi- nacionales y emprender acciones 

conjuntas para combatir temas 
como la eficiencia vial, el Centro 
Binacional de Atención en Fron-
teras (CEBAF), los pasos irregu-
lares, el contrabando, el tráfico 
de estupefacientes, contrabando 
de combustibles, la trata de per-
sonas, diseño de  acciones y lí-
neas binacionales de integración 
e intervención conjuntas de ope-
raciones militares para atacar las 
guerrillas en la frontera por parte 
de las fuerzas militares de ambos 
países, lo que se ha denominado 
el plan esmeralda.

Unos de los temas cruciales 
que se debatió fue el tema de la 
paz, teniendo en cuenta la impor-
tancia de una solución política 

al conflicto social y armado  en 
la búsqueda de la paz con jus-
ticia social teniendo en cuenta 
los diálogos de la Habana entre 
el gobierno y las FARC, además 
de los posibles diálogos con las 
insurgencias del ELN y el EPL. 
Se compartieron diferentes mira-
das desde los procesos sociales 
para avanzar en una concepción 
y propuesta de paz binacional, 
para darle el papel protagónico 
que merecen las organizaciones 
y procesos como movimiento 
social. Fue así que una de las 
conclusiones fue el impulso de 
un “Movimiento Binacional por 
la Paz” para la construcción de 
la agenda social y política por la 
paz fronteriza.

Foro Social Urbano Alternativo y Popular

Proceso binacional 
de paz
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ASOCIACIóN AGRO-MINERA DEL SuR DE BOLíVAR 
Y ANTIOquIA  - AFASBA. 

En la actualidad, la sociedad en su conjunto tran-
sita por un momento de agudización de la crisis 

a gran escala que compromete las distintas dinámicas 
vitales, culturales y políticas sobre las que se mantie-
nen y dimensionan los diversos tipos de construcción 
social constituidos por lo menos durante los últimos 
doscientos años. Esta crisis obedece principalmente al 
continuo desgaste social y biológico que se ocasiona a 
la multiplicidad de recursos con que cuenta el ser hu-
mano para garantizarse su existencia. Se trata entonces 
de asumir las consecuencias sobre un problema gene-
rado por el propio ser humano, que en aras de satisfacer 
su individualidad y sus ansias de consumo y poder, ha 
sometido a la naturaleza y a sus semejantes.

Es así como en distintas partes del mundo se está 
hablando de crisis alimentaria, crisis energética, crisis 
financiera, guerras civiles, descomposición en la es-
tructura social, altas tasas de marginalidad y pobreza; 
todas fruto de un ineficaz modelo de desarrollo social 
y económico, que a pesar de ser inviable, sigue sien-
do implementado indiscriminadamente, agotando las 
oportunidades de existencia digna para la mayor parte 
de los pobladores de este planeta.

Dicho modelo de desarrollo dinamiza la economía 
mundial a través del mercado y múltiples instrumentos 
con que este cuenta para operar, tales como las políti-
cas del sistema financiero y las directrices que impo-
nen la organización Mundial del Comercio, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial; influen-
ciando a las sociedades sobre la necesidad de producir 
cada vez más, para consumir aún más, sin detenerse a 
reflexionar si es imperioso seguir produciendo de esta 
manera, o si lo que se produce realmente ha servido 
para suplir al menos gran parte de las necesidades de 
la población.

Este escenario ha generado muchos cuestio-
namientos por parte de personas y organiza-
ciones sociales de distintos sectores, posicio-
nando un rechazo al modelo y la forma como 
está generando destrucción; en este sentido, 
se destaca la posición del presidente de Uru-
guay, José Mujica quien, en la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Desarrollo Soste-
nible RÍO+20 desarrollada el pasado 20 de junio 
en Rio de Janeiro (Brasil), expresa sus preocupaciones 
acerca de los fracasos del actual modelo de desarro-
llo y de consumo, el cual está creando mayor pobreza, 
destrucción, deterioro social y ambiental, ocasionando 
un significativo detrimento de las condiciones para la 
vida y la existencia. El mandatario uruguayo destaca la 
necesidad de pensarse sobre lo que estamos haciendo 
como conjunto de sociedad, porque  considera que la 
vida es fundamental, hay que saber valorarla y buscar 
las soluciones adecuadas de tal forma que se abandone 

la dinámica de egoísmo y depredación.
Lamentablemente, la mayor parte de los gobier-

nos nacionales -encargados de regular las conductas 
económicas y productivas de cada país-, al parecer no 
reconocen la urgencia de asumir este gran problema 
y por el contrario, impulsan en mayor medida el mo-
delo extractivitas y de explotación de los recursos y 
la naturaleza, tal como sucede en nuestro país; con el 
agravante de que la mayor parte de la rentabilidad que 
generan estas actividades tales como la explotación 
minera a gran escala, no se ven reflejadas en un be-
neficio realmente retributivo con las comunidades y la 
naturaleza sino que enriquecen en forma desmedida al 
capital privado principalmente extranjero, el cual, gra-
cias a las exenciones tributarias y fiscales genera unas 
regalías muy bajas respecto a la cantidad de ganancias 

que se generan.
Sumado a la baja intervención estatal de que son 

objeto las transnacionales, que son empresas de gran 
capital extranjero y que operan de manera simultánea 
en más de un país del planeta; se presentan actos de 
corrupción en la declaración de la actividad real de es-
tas empresas y de la verdadera cantidad de explotación 

que no reportan, tal es el caso de la empresa de natura-
leza transnacional BPH BILLITON, la cual según una 
denuncia hecha por el senador Bernardo Elías Vidal en 
el mes de julio del presente año; incurrió en un robo al 
Estado colombiano por cerca de 1.2 billones de pesos 
porque estaba reportando ganancias muy bajas res-
pecto a las reales que generaba por la explotación de 
níquel en la mina de Cerromatoso en el Departamento 
de Córdoba, entre los periodos de 2007-2010.

Este panorama resulta indignante frente a la negli-
gencia de los distintos órganos institucionales de con-
trol sobre este tipo de atropellos, los cuales no son un 
caso aislado ni novedoso y se compara con la persecu-
ción a que actualmente se encuentra sometida la tradi-
cional y pequeña minería, actividad que se está ilegali-
zando y criminalizando por el Estado. De esta manera 
queda en evidencia un hecho cotidiano que tiene que 
ver con la injusticia a la que está expuesto gran parte 
del pueblo colombiano, situación que tiende a agudi-
zarse, en la medida en que la producción nacional se 

esta privatizando a paso agigantados teniendo en 
cuenta que, luego de las diversas ruedas de nego-
cios y oferta de iniciativas de inversión extran-
jera que realizo el gobierno durante los últimos 
meses, en la actualidad  Colombia cuenta con 
19 mil solicitudes vigentes de las cuales 15 mil 

tendrán concepto definitivo en el mes de agosto.
Queda sobre la mesa una situación que puede 

considerarse aun más grave, y es la intención de parte 
del gobierno actual, de ampliar las zonas destinadas 
para la explotación minera, las cuales se extenderán 
sobre ciertas áreas de gran impacto ambiental, como lo 
son los parques nacionales naturales y las regiones es-
tratégicas en los departamentos de Amazonia, Vaupés, 
Vichada, Antioquia, choco y Guainía. El objetivo del 
gobierno es acabar con la pequeña minería y garantizar 
las condiciones de inversión a la gran minería, a través 
de la creación de las Reservas Estratégicas Mineras 
que consiste en alrededor de 17 millones de hectáreas.

EL CRECIMIENTO DEL gRAN CAPITAL y LA gRAN MINERíA

Deterioro de las condiciones de vida
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POR: OSCAR ARTuRO

La tercera edad hace referencia a 
la población de personas mayores 

o ancianas que en nuestra época pare-
ciera que se redujera a 45 años, ya que 
cuando se va buscar trabajo si se tiene 
esta edad nadie lo contrata. Nosotros 
debemos empezar a cambiar este tér-
mino despótico por personas mayores 
sin que a esto se le coloque máscaras 
para disfrazar la realidad que viven mu-
chos ancianos y ancianas debido a que 

pocos tienen acceso al sistema pensio-
nal, la salud, la vivienda, la educación y 
bienestar social.

Cabe anotar que dentro de las fami-
lias se presenta un alto maltrato hacia 
esta  población porque los colocan en 
unos casos a pedir limosna a causa del  
abandono y explotación en  unas situa-
ciones denigrantes, en otras ocasiones 
los hijos los colocan a criar a los nietos 
pero no porque ellos quieran sino por-
que los obligan y en otros casos hay un 
alto grado de  maltrato psicológico ya 
que los ven como un estorbo porque 
no se tiene recursos económicos para 
mantenerlos sin saber que mediante 
este trato perjudica su autoestima.

En los próximos 50 años el número 
de adultos mayores se va a cuadruplicar 
es decir que se pasará de 600 millones 
a 2000 millones o sea que el mundo 

se está envejeciendo y ninguna nación 
está colocando políticas para lograr el 
bienestar de ellos, sin buscar la inclu-
sión para mejorarles la calidad de vida; 
además según los estudios realizados 
en esta materia se señala que en los paí-
ses desarrollados la tasa de natalidad ha 
bajado y ha subido la tasa del enveje-
cimiento.

En el año de 1982 se realizó la 
primera asamblea mundial sobre el 
envejecimiento en la ciudad de Viena, 

donde se recomendó un plan para ase-
gurar que  la senectud no sea dramática 
y permitir que hombres y mujeres que 
lleguen a la vejez tengan mejores con-
diciones de vida y una  participación 

activa.
La situación del adulto mayor en 

Colombia se trata mediante algunos 
Decretos como el 1135 de 1994 donde 
se reglamente el derecho de los adultos 
mayores a la seguridad social integral 
y plan nacional de atención integral. 
Hay otra ley como la 1276 de 2009 
donde se establecen algunos criterios 
para la atención integral del adulto ma-
yor mediante los centros de vida. En 
esta ley se busca que las personas de 
la tercera edad encuentran protección 
en los centros de vida de los niveles I 
y II del SISBÉN; además se recaudará 
recursos mediante una estampilla para 
el bienestar del adulto mayor.  En la 
Constitución Política se manifiesta en 
el Artículo 46: “El Estado, la Sociedad 
y la Familia deben proteger y asistir a 
las personas de la tercera edad para la 
promover su integridad a la vida activa 

y comunitaria, el Estado les garantiza-
rá los servicios de la seguridad social 
y subsidio alimentario en caso de indi-
gencia”. Según las cifras del DANE el 
80% de los adultos mayores no reciben 
pensión, no tienen sistema de salud, 
son excluidos de las actividades econó-
micas ya que los bancos no los tienen 
en cuenta e inclusive las empresas fu-
nerarias sólo afilian a personas entre 60 
y 75 años.

Según la Pastoral Penitenciaría se 
presenta un alto maltrato carcelario 
dentro de la población del adulto ma-
yor, demostrándose realidades dramáti-
cas y que a raíz de la inactividad de las 
personas adultas ellas se  enredan en la 
delincuencia por personas inescrupulo-
sas que se aprovechan de la necesidad. 
Cuando son encarceladas se les exige 
la resistencia de los jóvenes obligándo-
los a bañarse a las cinco de la mañana 
con agua fría y forzándolos a trabajar al 
mismo ritmo sin asistencia médica, ni 
alimentación adecuada,  ni recreación.

Por medio de estas líneas queremos 
que a los abuelos y abuelas se les res-
pete su integridad tanto física, moral y 
espiritual dejando de lado esa concep-
ción de que ellos son incapaces y sobre 
todo que se acabe la vergüenza que los 
jóvenes tienen de llegar a la vejez.

No faltaba más el brindar unas 
sinceras felicitaciones a la Fundación 
Amparo San José por sus 65 años cum-
plidos el 19 de Marzo del presente año; 
esta Fundación  brinda cuidado integral 
a los adultos mayores entre ellos a los 
menos favorecidos y desprotegidos.

¡Nos Estamos Volviendo Viejos!
En los próximos 50 años el número de adultos 

mayores se va a cuadruplicar es decir que se pa-
sará de 600 millones a 2000 millones o sea que el 

mundo se está envejeciendo y ninguna nación está 
colocando políticas para lograr el bienestar de ellos.
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Como propuesta de construcción de paz, 
construcción de convivencia, construcción 

de comunidad educativa,  y por supuesto de 
construcción de unidad sindical, las subdirec-
tivas sindicales del magisterio del occidente de 
Nariño a través de sus presidentes han tomado la 
iniciativa de organizar EL PRIMER ENCUEN-
TRO CULTURAL Y DEPORTIVO, como una 
promesa  de hermandad entre los Municipios 
que conforman esta región, y donde los maestros 
creen ser los  protagonistas en la construcción 
de ciudadanía, y  que mejor hacerlo a través de 
la cultura y el deporte, son estos los espacios 
que les permitirán fortalecer los lazos de unidad 
gremial y volver hacer pioneros de los cambios 
sociales desde una visión crítica, reflexiva y a la 
vez propositiva; según los objetivos propuestos, 
quienes así lo manifestaron. La inauguración del 
evento está prevista para el  día Sábado 5 de Abril  
del presente en el Municipio de Sandona, donde 
además  se contara con la participación de las 
delegaciones de los Municipios de Linares, Con-
saca, La Florida, el Tambo, Nariño, subdirectiva 
de Matituy La Florida, Sandona y  Tangua. La 
ceremonia inaugural tendrá un colorido cultural 
a través de manifestaciones artísticas como la 
danza, de igual manera dentro de la organización 

deportiva se ha tenido a bien participar en dos 
modalidades deportivas como son el futbol  y el 
baloncesto

Maestros y maestras se encontraran cada 
Sábado en los Municipios  sedes La Florida y 
Sandona, repensando el accionar gremial,  pero 
también conjugando a través del juego el mo-
vimiento pedagógico que dinamice y construya 
propuestas pedagógicas alternativas.

“Desde el occidente de Nariño le seguiremos 
apostando a  la unidad sindical, a la lucha social 
y popular, y específicamente  a emprender las 
banderas de una verdadera justicia social”  

Magisterio del occidente de Nariño prepara 
primer encuentro cultural y deportivo

RuTH MARICELA OBANDO BuRBANO

Si miro estos rostros ¿qué pienso?... “Qué lindo el 
indiecito”… “Salió bien en la foto”… “¡Ah! La selva 
en pleno”…

¿Qué pienso si miro estas sonrisas disimuladas y 
esos ojos grandes y profundos como la noche oscura?

Pues pienso en los juegos que cesaron para regalar-
me una foto, en la curiosidad de los rostros al sentirse 
petrificados y, por supuesto, en los pensamientos que 
revoletearán en esas cabecitas: “Pobrecito el turis-
ta”… “Démosle una foto para que se vaya contento 
a la casa”… “Otra fotico que lo haga sentirse más hu-
mano”.

Pensamientos que supongo serán muy frecuen-
tes, tan frecuentes como los botes que se asoman en 
la orilla y descargan sin piedad turistas. Personas del 
interior del país y otras que han atravesado el mundo 
para encontrarse con la selva que aún suponen virgen. 
Todos con pantalones cortos, cámaras de mil dólares 
y una máscara de protector solar. Mientras tanto, los 
otros, los protagonistas del espectáculo, han tirado 
bajo la cama los zapatos y la ropa de blanco, colgados 
tienen los atuendos de nativos y por ahí el achote con 
el que algunos espectadores se pintarán la cara. Tam-

bién empiezan a sacar por el sendero el miquito que es 
la mascota de la casa, algún lagarto o guacamaya que 
todos empezarán a fotografiar.

Las mamás de la comunidad revuelven la fariña 
y se quedan atrás, entre el humo y la ceniza, porque 
todavía no entienden cómo algunos les pidieron que 
usen taparrabos, ¡Cómo si así se vistieran! Las más 
jóvenes “colaboran con la causa” y por un momen-
to el viento y los ojos de los extraños recorren esos 
cuerpos color canela que la selva parió. Bailes y 
cantos van y vienen, algunas preguntas, risas y por 
supuesto ¡Las fotos para el Facebook! Entonces el 
tiempo pasa, el motorista se impacienta así que todos 
dan las gracias, se sacuden el polvo y media vuelta.

Sí, en máximo dos horas el forastero se cree la falsa 
idea de conocer la Selva Amazónica, la gente que vie-
ne en plan de turista recorre las comunidades y se lleva 
en las fotos lo que alguna agencia le vendió y aquello 
que los habitantes quisieron mostrar. Sin embargo, 
cuando no hay cámaras hasta los delfines danzan sin 
inhibiciones, en las malocas el pueblo se reúne a veces 
para hablar, para llorar los destrozos de la mal llamada 
civilización, otras para bailar, para mambear, para fes-
tejar a la madre tierra. Se le canta a la luna, a las estre-

llas, al viento, se le canta al río… a todo aquello de lo 
que mana la vida. En estas ceremonias que no necesa-
riamente tiene vestiduras exóticas, es donde el pueblo 
se encuentra, aquí sólo entran los que están unidos por 
la sangre del que nace siendo indio o del que tiene la 
bendición de la madre tierra.  

Después de todo existe una vida que las cámaras 
aún no pueden simplificar, una vida que está a salvo 
del comercio barato. 

Más allá de la foto
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TAITA ARTuRO JACANAMEJOY MAVISOY 
Ex gobErnador Cabildo Kamëntŝá- inga 
SAN FRANCISCO.

El reto de proteger el espacio fí-
sico y espiritual  inicia desde el 

primer momento en que el ser hu-
mano es concebido, desde el vientre 
de la madre tierra, creando un lazo 
fuerte de unidad que solo acaba 
cuando se olvida la memoria de los 
mayores.

El primer espacio de vida y el 
primer territorio es uno mismo.El 
yo colectivo, el ser Kamëntŝá que 
une idioma y pensamiento para 
mantenerse vivo en el tiempo y en 
el espacio.

El territorio es la vida, el ser hu-
mano hace parte de la naturaleza, 
cada elemento que lo constituye es 
el reflejo de la identidad cultural de 
los pueblos originarios y su esencia 
radica en la dimensión espiritual 
que permite respetar, conservar 
y proteger los sitios sagrados, las 
fuentes de agua, las plantas y los 
animales, incluso los elementos que 
en apariencia  no tienen vida, las 
piedras, el aire y el viento.

La relación que los pueblos ori-
ginarios establecen con su territorio 
permite el  fortalecimiento del teji-
do social, la armonía y  el equilibrio 
desde la voz de la  madre tierra, en 
la cual se posibilita cultivar alimen-

to y pensamiento para que en las pa-
labras y en las acciones sea visible 
el sentir de aquellos que caminan  
proclamando defender la vida.

La madre tierra nos habla día 
tras día, la naturaleza es tan perfec-
ta que el sol alumbra a todos, y el 
agua refresca a cada ser sin prefe-
rencia alguna, sencillamente brinda 
lo suficiente para vivir y garantizar 
la libertad de respirar.

Por otra parte los procesos histó-
ricos nos recuerdan los mecanismos 
de usurpación del territorio ances-
tral a las comunidades, consecuen-
cia de ello el debilitamiento de la 
autonomía territorial, vulneración a 
los derechos colectivos, desarraigo 
cultural y desplazamiento. Lo que 
hoy ocurre no es distinto, avanza 
de forma acelerada y con el peligro 
inminente de que las prácticas an-
cestrales desaparezcan, por ello un 
gran camino para recorrer espera a 
las generaciones venideras, y una 
gran responsabilidad para la gene-
ración presente en la toma de sabias 
decisiones que garanticen proteger 
la tierra, el territorio y la vida.

Lo esencial es:
Reivindicar la existencia y pen-

samiento en defensa de la madre 
tierra.

Con fuerza espiritual, voluntad y 
pensamiento colectivo.

Por la tierra, por la vida, por 
nuestra existencia.

 

UAMAN LUAR
Territorio sagrado

El primer espacio de vida y el 
primer territorio es uno mismo.
El yo colectivo, el ser Kamëntŝá 
que une idioma y pensamiento 

para mantenerse vivo en el 
tiempo y en el espacio.
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Las recetas de 
Doña Pera

Buen viento mis hijitos, ahorita que veo esos matorrales de kina anaranjando 
toca irlos metiendo al encierro de los cuyes para que se acabe madurar. Recuerdo 
que cuando niña, mi mama me daba harta, pero harta colada de quinua con buena 
leche. –“Hay que alimentarse bien para tener aguante” decían mis viejos. –ja ja 
ja, es por eso que soy de brazo firme, blanca y cachete colorada. 

Pa! contarles un poquito de lo que acabe de aprender que la quinua en esas 
buenas escuelitas agrolimentarias que bien le hace al campesino. Dicen que es 
un alimento autóctono de nosotros las  comunidades indígenas y campesinas de 
los andes y sus usos caminan con el bienestar del ser humano y la naturaleza. 
Les contare algunos beneficios de la quinua ofrece: reconstituye la salud por la 
presencia de la lisina que es aminoácido que ayuda al crecimiento de los niños, a 
tener una buena memoria y al desarrollo de las células del cerebro, también: 

• Previene el cáncer de mamas
• Previene la osteoporosis
• Ayuda en las Enfermedades del corazón
• Alimento favorable para la Menopausia y Malas reglas
• Ayuda en los problemas de Catarros
• Alivia las Afecciones del hígado.

De ñapa les dejo un secretico para aliviar estos males:

Aromática de Quinua: 
Preparación
 2 tazas de quinua  en un litro de agua; se prepara en 

cocimiento y se toma dos o tres tazas al día.
 

Quínoa con leche

Ingredientes:
1 taza de quinua, 
2 tazas de agua, 
3 tazas de leche
¼ de panela 
1 ramita de canela, 
1 trozo de cascara de naranja. 

Preparación: 

En una olla, cocinar la quinua con el agua por 5 mi-
nutos. Retirar y colar. Volver a cocinar la quinua con la 
leche, la canela, la panela  y la cascara de naranja por 
otros 5 minutos. Retirar y dejar enfriar. Un muy rico plato 
típico de preparar en cualquier ratico. 
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Incesantemente libres aún entre las rejas, 
Embarrados de sombra, y de nostalgia, 
Encadenadamente libres en la palabra
Que salta desbocada para decirlo todo 
En un tiempo de silencios obligados.

No hay oscuridad que aprese el alma
Esta, la misma enlutada, desaparecida, 
No hay condena, ni opresor, 
Tiempo ni espacio que 
Rompa el lazo de la verdad ya dicha, 
Pronunciada, luminosa, y acallada.

Libres en el olvido, 
Llenos de amaneceres polvorientos, 
De quimeras obstinadas,
Libres y apresados como rosas melancólicas
Que se evaporan 
En las praderas del miedo y la injusticia.

Libres entre muros de indiferencia 
Cuando ni invierno, 
Ni beso y abrazo nos toca, 
En esta cotidianidad de candados 
Y cerraduras, vistiendo de noche, 
El motivo, la consigna… la libertad.

No hay poder carcelario,
Ni régimen,
Que  finalmente 
Duerma la resistencia, 
Libres, en la memoria. 

POR LA LIBERTAD DE TODAS 
Y TODOS  LOS PRISIONEROS
 POLITICOS DE COLOMBIA. 

Lady Viviana Guerrero 
Radio Universidad de Nariño 


