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No elegimos el modelo...
¿La paz 

o la 
guerra?
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Editorial:
Contexto Colombiano: Lucha agraria, 

confrontación de la hegemonía colombiana y la paz
El actual contexto político de los sectores sociales y hegemónicos viene 

de un proceso de lucha  social en ascenso, las disputas electorales y la paz 
como tema transversal. Por eso es necesario revisar el panorama de estas 
coyunturas para confrontar la falsa opinión que hoy dan los medios masivos 
de información sujetos a los intereses políticos y económicos del país.

Lucha  Agraria: 
La Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular,  acertada-

mente se pronuncia sobre la necesidad de exigir la transformación del mo-
delo económico del país, para afianzar la económica campesina, indígena y 
afrocolombiana,  sujeta a políticas públicas para recuperar el campo colom-
biano afectado como consecuencia de la arremetida de las aperturas y de 
libre comercio.

La movilización en las vías como acción política de la gente de la zona 
rural en el  año 2013 y 2014 posibilitó logros significativos para empezar a de-
sarrollar modelos alternativos armónicos en el campo, los territorios y las co-
munidades, además, para dejar claro que sigue firme la resistencia en contra 
de la acumulación y concentración de la tierra, los alimentos y la explotación 
de los recursos naturales por compañías transnacionales.

Las luchas son por el bienestar de los colombianos, la soberanía alimen-
taria y natural y el buen vivir para los habitantes del campo, las montañas, 
valles, ríos y sabanas. Queda claro que los medios masivos de comunicación 
y sectores económicos y políticos dominantes del país pretendieron ocultar 
las causas históricas que impulsaron la protesta, además de deslegitimar el 
derecho a la movilización y obviando el carácter político del movimiento social 
agrario en Colombia.

Disputa por el poder:
En el escenario electoral hay mucho trabajo por hacer por parte de las 

organizaciones sociales, populares y comunitarias, puesto que es un espa-
cio más de lucha, pero hay que tener en claro que no es el único lugar para 
transformar el país. Se hace necesario conjugar la movilización social y la 
lucha electoral.

En Colombia el panorama político electoral de las últimas elecciones a 
Cámara y Senado, trajo como resultado el mantenimiento de  la vieja clase 
política tradicional derechista burguesa y criolla, con alguna presencia de la 
ultraderecha que no se resigna a perder el poder, que exigen participar del 
negocio que ofrece la institucionalidad. 

En las elecciones presidenciales de la primera vuelta para resaltar la sig-

nificativa votación obtenida por Clara López Obregón, dos millones de colom-
bianos que rechazan el modelo económico, con una propuesta alternativa 
de país que privilegie la vida por encima del mercado. Ahora  un espacio de 
disputa de la hegemonía de las clases dominantes, de derecha y ultradere-
cha que en esta confrontación se vislumbra dos expresiones de interés por el 
capital, el poder político y la dominación, dos representantes del neoliberalis-
mo serviles al imperio. 

El escenario político electoral es otra forma de violencia mediática con el 
que juegan los medios masivos de información, han puesto como alternativa 
para los colombianos a las derechas de Santos y Uribe, opacando las verda-
deras opciones de cambio como la del Polo Democrático, y otras tendencias 
sociales de izquierda.

Diatriba difícil para la izquierda  y las organizaciones sociales obligadas a 
tomar partido, a escoger entre dos neoliberales,  a participar en una convo-
catoria en un plebiscito nacional que va a definir la guerra o la paz. No pode-
mos regresar a la horrible pesadilla de ocho años de terror, desplazamiento y 
despojo. Se hace necesario defender el diálogo en la Habana y la exigencia 
de la apertura de diálogos con el ELN con participación de la sociedad  para 
construir la paz incluyente.

PAZ:
La paz como coyuntura, tema de discusión, es  un asunto estratégico 

y fundamental para el presente y futuro de los procesos sociales, de las 
izquierdas y el movimiento social y popular. Sin embargo, hay que seguir 
insistiendo que ese es el camino pero que muchos son también las vías 
de diálogos entre las insurgencias son importantes y necesarios, pero 
hoy debe ser más la paz territorial que se gana con la movilización que 
es donde se disputa cara a cara con el gobierno la defensa de la tierra, 
el ambiente y la política pública rural.

Se hace necesario incrementar la solidaridad a los procesos de paz 
y el apoyo a la movilización agraria, que aún es débil, hoy la apuesta es  
a un proyecto político de unidad popular que articule las resistencias, las 
dignas rabias, los retos del posconflicto y las luchas estratégicas contra 
el sistema político tradicional y el modelo de acumulación corporativa 
nacional y extranjero. 

La paz es el sendero  para dar los pasos transformadores, la lucha 
popular es el reflejo  del accionar político de los de abajo, ésto posibilita 
la esperanza, la confianza, la fuerza, la decisión de lucha y el compromi-
so con la verdadera democracia y la paz con justicia social.
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POR: cARLOS MEDINA gALLEgO
 DOcENTE – INVESTIgADOR
UNIVERSIDAD NAcIONAL DE cOLOMBIA

En el campo de batalla de la lucha electoral quedó 
herido de muerte el proceso de paz de la Habana, 

con los resultados electorales del 25 de Mayo,  que 
dio como ganador en la primera vuelta para la presi-
dencia,  al candidato del Centro Democrático, Oscar 
Iván Zuluaga. 

Nadie debe abrigar duda alguna que si los resulta-
dos se repiten en la segunda vuelta y, el próximo 7 de 
Agosto, tenemos como presidente a Oscar Iván, hasta 
ahí llegó el proceso de paz que más avances ha tenido 
en la historia del país con las FARC, sin aun haberse 
firmado nada y,  que cualquier giro en términos de posi-
ción frente al proceso de paz, del candidato del Centro 
Democrático, funciona más como estrategia electoral 
que como un compromiso real con la paz del país. 

Distintas explicaciones se han dado a los resulta-
dos de la primera vuelta y ya se abren análisis y espe-
culaciones sobre los posibles escenarios de la segunda 
en materia de alianzas y desarrollos programáticos, 
nuevas estrategias publicitarias y focalización de tra-
bajo político electoral. La campaña parece ser una 
confrontación entre paz y seguridad y, no resulta lo 
mismo hablar de paz con seguridad,  que seguridad 
para la paz.  

Seguramente los estrategas electorales de los dos 
candidatos afinan sus mecanismos de captura de elec-
tores buscando votos en el 60% de abstencionismo, el 
6% de voto en Blanco y el 4% de premeditados votos 
nulos. 

Tal vez, el mayor esfuerzo para cambiar la corre-

lación de fuerza hacia la paz le corresponde hacerlo a 
la izquierda democrática y a sectores y movimientos 
sociales de izquierda que van a tener que decidir en-
tre desarrollar sus luchas en un escenario de creciente 
militarización o, en un escenario de disputada demo-
cratización.  

Me atrevo a afirmar que en política quien no en-
tiende el momento, no suma, sino resta a sus posibili-
dades y que la enfermedad infantil del izquierdismo en 
la democracia lo constituye el purismo.  

Abstencionismo, voto en blanco y la afirmación 
que todos son iguales y que el poder se construye en 
la calles y a través de la lucha popular, no representan 
ninguna alternativa seria al momento político actual 
que requiere de la defensa de procesos en marcha y 
del mayor oxigeno posible para la democracia de la 
calle. Posturas de esta naturaleza ignoran las lecciones 
de la historia y convocan nuevos, inútiles e innecesa-
rios sacrificios. 

La situación electoral es tan critica que lo que está 
de por medio no es el ascenso o la permanencia de una 
opción distinta en términos del modelo, sino, las rutas 
que ha de seguir la paz y  la lucha democrática en los 
conflictos del  país. 

La paz, por ahora no es un  factor determinante 
y eso obedece a dos carencias fundamentales que es 
necesario rectificar: la falta de  UNA PEDAGOGÍA 
DE PAZ que llene de sentido los avances del proce-
so y comprometa a la ciudadanía en su defensa y, una 
FUERZA POLITICA DE PAZ construida es de una 
ALIANZA MULTIPARTIDARIA Y SOCIAL, que se 
comprometa con sacar adelante  el proceso y llevarlo 
a la firma de acuerdos políticos, a los mecanismos de 

refrendación, al periodo de transición y al postconflic-
to armado.   

No es lo mismo con uno que con otro, ni antes que 
después; las decisiones políticas deben ser tomadas 
de manera oportuna y pertinente, porque los aconte-
cimientos marchan y los resultados que se van obte-
niendo definen las rutas de futuro.  Gane quien gane se 
emprenderán cambios institucionales y constituciona-
les, pero en direcciones distintas: si gana Santos y está 
acompañado por una FUERZA POLITICA DE PAZ y 
el proceso continua seguramente se vendrán cambios 
democráticos que deben favorecer la lucha política y 
popular y, las condiciones de existencia de los sectores 
de la población favorecidos por los acuerdos en mate-
ria agraria y rural, de participación política y de trata-
miento concertado con las comunidades en materia de  
erradicación de cultivos de uso ilícito. 

No es una revolución lo que se está negociando en 
La Habana, es un futuro de cambios institucionales, 
económicos y políticos democráticos, en los que segu-
ramente se alcanzarán algunos cambios,   sin dejar de 
existir las dinámicas del conflicto. Si gana Zuluaga, lo 
que se puede esperar es el recrudecimiento de la repre-
sión y la violencia, la seguridad y la vigilancia, la pér-
dida absoluta de la intimidad, el gobierno del GRAN 
HERMANO, la abierta criminalización y judicializa-
ción de la protesta social. El retorno del Uribismo y, 
seguramente,  del mismo URIBE al poder.   

Bueno es que se establezca desde la izquierda una 
clara diferenciación entre lo que es la SOCIEDAD 
CIVIL, como todas las formas organizadas de la po-
blación civil que se encuentran al margen del ejercicio 
de todas las formas del poder en condiciones de resis-
tencia y oposición y la SOCIEDAD EN GENERAL, 
como sociedad real, que nunca sale a la calle, no rei-
vindica nada y alienada por los medios y la politiquería 
decide en las urnas contra ella misma y contra el país. 

Nunca antes en la historia del país se había llegado 
tan lejos y con tanto realismo en un proceso de con-
versaciones de paz, pero todo lo logrado es nada, si los 
que están sentados en la mesa de conversaciones no 
salen de manera mancomunada a defender los logros y 
a enfrentar las amenazas y, los sectores democráticos, 
los movimientos sociales y una izquierda renovada y 
objetiva se suma a una gran cruzada nacional  electoral 
y política en defensa de la paz. 

Un proceso de paz herido de muerte
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NUESTROS MANDATOS

1. Frente a una deuda histórica del Estado capitalista-colonial con las co-
munidades indígenas y campesinas, reflejadas en las gigantescas inequidades 
en la tenencia y administración del agua (privatización, acaparamiento, mal 
uso, negocio y contaminación), exigimos se desprivatice y des-mercantilice el 
agua, aplicando el derecho humano al agua y se redistribuya para todos y todas 
según sus necesidades vitales.    

2. La persecución del Estado a los sistemas comunitarios de agua a tra-
vés del despojo de municipios y prefecturas en la administración comunitaria 
del agua; y la intromisión en asuntos comunitarios con el SRI, IESS, Ministe-
rio RL, etc. Exigimos se reconozca, respete y fortalezca la autonomía política, 
administrativa, financiera y cultural de los sistemas comunitarios para riego y 
consumo humano.

3. La falta de recursos económicos para la protección, preservación del 
agua y la  carencia de recursos económicos para construcción y reparación de 
los canales de riego y sistemas comunitarios para consumo humano.

4. Ratificar el ejercicio pleno de los derechos colectivos a “ser consulta-
dos antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera 
de sus derechos colectivos” “mediante procedimientos apropiados y en particu-
lar a través de sus instituciones representativas” “con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Nos declaramos en movilización y sesión permanente por la aprobación in-
mediata de la Ley de Aguas, en el marco de los derechos y garantías estableci-
das en la Constitución, los convenios y tratados internacionales, y las sentencias 
comunitarias ratificadas en las audiencias provinciales y la mesa de diálogo 
nacional en el marco del ejercicio de la consulta pre legislativa y demandamos 
a la Función Legislativa su inmediata aprobación y a la función ejecutiva su 
inmediata implementación acogiendo las propuestas y sueños de miles de cora-
zones que apuestan por la vida.

Para ello volvemos a las bases a consultar fechas y formas de activar la 
movilización social, construir el plan de vida o agenda nacional y nos auto-
convocamos para el día viernes 13 de junio de 2014, para anunciar la fecha de 
inicio de la movilización.

Dado y firmado, a los 30 días del mes de mayo del año 2014, en el Paraninfo 
de la Universidad Andina Simón Bolívar, localizada en la ciudad de Quito. 

JAPRE, ECUARUNARI, CONAIE,  FRENTE POPULAR, SEGURO 
SOCIAL CAMPESINO,  COORDINADORA CAMPESINA, ASAMBLEA 
DE LOS PUEBLOS DEL SUR.

“La firma del TLC con la Unión Europea es pérdida por donde uno la vea… 
es sacar 10 en todas las materias y perder el año igual,  porque las reglas del 
juego que firmé, así lo establecen”

Mandato por el agua y la vida de los pueblos
Caminando la palabra… El pasado 30 de mayo del presente 

año, diversas organizaciones sociales del 
Ecuador y de varios pa íses latinoame-
ricanos se dieron cita en el “ENCUEN-
TRO LATINOAMERICANO DE 
RESISTENCIA POPULAR FRENTE 
A LOS TRATADOS DE LIBRE  CO-
MERCIO” (potenciales impactos de 
los TLC en Ecuador e impactos Amé-
rica Latina)  Este encuentro posibilitó 
el compartir de la palabra para avizorar 
los posibles impactos que la firma del 
TLC con la Unión Europea producirá en 
Ecuador, tanto en agricultura, como en 
propiedad intelectual, compras públicas, 
servicios básicos, modelo energético y 
otras áreas de interés nacional.

Habiendo logrado, a lo largo de estos 
años frenar los mecanismos para la ex-
tracción extranjera de nuestras riquezas 
naturales, sociales y espirituales, como 
lo pretendieron el  ALCA y el TLC con 
Estados Unidos, esta firma nos pone 
en condiciones tan malas como las de 
nuestros pueblos hermanos donde sus 
gobiernos han firmado TLCs.

Ante la urgencia que tienen estos 
grupos económicos por garantizar las 
mejores condiciones para sus negocios a 
nosotros y nosotras, nos urge la organi-
zación para pervivir en nuestra existen-
cia como pueblos; se propone espacios 
de análisis, reflexión y acción política, 
donde se puedan relacionar algunos ele-
mentos de la actual agenda política eco-
nómica para plantear posibles acciones 
políticas de resistencia hacia el futuro.

De la voz de las organizaciones so-
ciales presentes en el evento se constru-
ye la siguiente declaración y mandatos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Contra el acaparamiento, la concentración y la privatización del agua, expresada en la más injusta y desigual distribu-

ción del líquido vital, donde el 64% del caudal está siendo usufructuada por el 1% de propietarios privados, mientras que 
el 80% de unidades productivas o productores campesinos e indígenas apenas acceden al 12% del caudal del preciado 
líquido y a una relación similar de la tenencia de la tierra cultivable.

Contra el retraso de la Función Legislativa y la Función Ejecutiva en el cumplimiento del mandato Constitucional 
sobre la Ley de aguas, mismo que genera grandes preocupaciones entre los sectores campesinos e indígenas que produ-
cimos para garantizar la soberanía alimentaria; y frente al silencio de los acaparadores y privatizadores del agua, que son 
los mayores contaminadores.

CONSIDERANDO

Que la DISPOSICION 
TRANSITORIA VIGESIMO-
SÉPTIMA  de la Constitución 
establece que “El Ejecutivo, en el 
plazo de dos años desde la entrada 
en vigencia de esta Constitución, 
revisará la situación de acceso al 
agua de riego con el fin de reor-
ganizar el otorgamiento de las 
concesiones, evitar el abuso y las 
inequidades en las tarifas de uso, 
y garantizar una distribución y ac-
ceso más equitativo, en particular 
a los pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios.”

Que el segundo inciso del Art 
318 establece “La gestión del 
agua será exclusivamente pública 
o comunitaria. El servicio público 
de saneamiento, el abastecimien-
to de agua potable y el riego serán 
prestados únicamente por perso-
nas jurídicas estatales o comuni-
tarias”.
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JAIRO ROSERO ORDOñEz

cOLEcTIVO DE cOMUNIcAcIONES EL cHURO.

La alianza del pacífico es una visión de control y 
de reordenamiento territorial integral para mo-

dificar sentidos geográfico-políticos.
Por su ubicación geoestrategica, América Lati-

na y el Caribe, representan la principal zona de se-
guridad para Estados Unidos, razón por la cual su 
concepción de hegemonía hemisférica que viene 
aplicando, es una traducción moderna de la Doctrina 
Monroe “América para los norteamericanos”, con-
sistente en cuidar el territorio para disponer de sus 
riquezas y para impedir que otros lo hagan.

La población correspondiente  al grupo de países 
de la Alianza del Pacífico se convierte en un atrac-
tivo para quienes tienen  la adicción por el mercado  
que asciende a 209 millones, cerca del 35% de la 
población de América Latina y el Caribe (603 mi-
llones de habitantes), que la ubica como la quinta 
subregión más poblada del mundo.

En ese contexto, los países que integran la Alian-
za del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile, 
caracterizados por ejecutar modelos económicos de 
acento neoliberal, claramente funcionan como alia-
dos de Estados Unidos, reciben beneficios bajo la 

forma de ayuda y en el caso colombiano,  cumple 
parte de las funciones que antes era asumido directa-
mente por personal estadounidense.

Alianza Pacífico otro TLC

Además, esta alianza que se presenta con fines 
de libre comercio, es una figura específica de control 
territorial de ciertos procesos y riquezas.  Muy parti-
cularmente es el brazo territorial para avanzar, lo que 
no lograron concretar con el ALCA, hoy es un corre-
dor de seguridad para Estados Unidos que consti-
tuye una amenaza para otros procesos en la región. 
Si uno observa con atención, la Alianza del Pacífico 
pasa por en medio de los países del ALBA, con lo 

cual busca romper su articulación territorial. Es muy 
claro lo que se está buscando ahí, además que es la 
constitución de un mercado específico, pero sobre 
todo es una visión de control y de reordenamiento 
territorial integral no solo para la producción y el co-
mercio sino para modificar reglas del juego, incluso 
sentidos geográfico-políticos que vienen del siglo 

XX y que para la concepción dominante no son los 
más adecuados para el siglo XXI. En la perspecti-
va de esta alianza, porqué seguir manteniendo estos 
países de la región si es mucho más funcional pen-
sado por ejemplo, desde la visión de IIRSA, agrupar 
de otra manera porque este proyecto de Integración 
de la Infraestructura Suramericana está marcando 
otras fronteras.

Una ligera mirada que se diferencia de la  visión 
de los  gobiernos que hacen parte de la Alianza  que 
en documentos oficiales se plantean como objetivo 
la articulación política, económica y de cooperación 
e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, 
establecido en abril de 2011, constituido formal y 
jurídicamente el 6 de junio de 2012, con el fin de 

lograr una inserción efectiva en otras regiones, parti-
cularmente en Asia Pacífico.

Lo anterior nos permite entender la realidad 
del conflicto, de la agudización de la violencia en   
Buenaventura, ubicado  A 115 kilómetros de Cali, 
atravesando la Cordillera Occidental. El munici-
pio con mayor potencial económico del Valle del 
Cauca. Es una ciudad/puerto que sirve como en-
clave vial en la costa del Océano Pacífico, en la 
que entra y sale el 60% del comercio internacional 
marítimo de Colombia, dejando un recaudo tribu-
tario de más de $2 billones anuales. Su zona rural 
es una inmensa mina de oro y su entorno natural 
la sitúa como una de las zonas más biodiversas del 
país. El Pacifico en Buenaventura tiene conexión 
con 16 puertos de China, además se comunica 
con Australia e India, Corea del Sur y Japón, hoy 
considerado puerto capital de la Alianza Pacifico. 
Desde ya se prepara  como un puerto alterno el 
municipio de Tumaco, el que  no es ajeno al con-
flicto con un alto índice de violencia que pareciera 
ser provocada para justificar  la militarización, el 
despojo y desplazamiento.

Alianza del Pacífico: control y mercado

Alianza Pacífico se presenta con fines de libre comercio, 
es una figura específica de control territorial de ciertos procesos y riquezas.
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SERgIO gUSTAVO ASTORgA.
cOORDINADOR OBSERVATORIO ANDINO DE 

LOS DEREcHOS HUMANOS, UNcUYO (ARgENTINA)

Hace algunos días atrás tuvimos la 
oportunidad de recorrer parte de éste 
gran Estado en el marco de un Curso de 
Extensão em Gestão Universitária or-
ganizado en Río de Janeiro. La estancia 
incluyó visitas guiadas y contacto con 
funcionarios de la Universidad Federal 
do Estado de Rio de Janeiro, la Universi-
dade Estadual de Río de Janeiro, la Uni-
versidad Castelo Branco y la Faculta de 
Internacional Signorelli. 

Por un lado, se contempló los impac-
tos que tuvieron ideas y discursos políti-
cos apostados a lo largo de los diversos 
procesos sociales contemporáneos brasi-
leros. 

Desde la colonia, la educación jesui-
ta (expulsados en 1749) y las rebeliones 
coloniales. Las aulas reales patrocinadas 
por la corona portuguesa. Juan VI y la 

apertura de los primeros cursos de nivel 
superior y otras instituciones que le dan 
identidad. En 1822 con su independen-
cia, las aulas reales continúan, los estu-
diantes de las élites dirigentes viajan a 
Europa –según cuenta Idalina Meirelles. 
Un pueblo sin grandes guerras, intentó 
ensayos de sistemas educativos. Instala-
da la República en 1779, llevó a que re-
cién al inicio del siglo XX aparezcan las 

primeras universidades en Curitiba y Río 
de Janeiro. 

Con Getulio Vargas (1930 – 1945) 
se consolidaron los derechos sociales de 
los trabajadores, se creó el Ministerio de 
Educación y Salud y un sistema educati-
vo organizado por niveles. Los desafíos 
estaban en la erradicación de la pobreza, 
el analfabetismo y la discriminación. 
La Constitución de 1946 reivindica una 
norma de educación nacional. Recién 
en 1961 aparece esa Ley de Educación 
Nacional que llevó más de 15 años de 
deliberaciones y debates. El movimiento 
de la escola nova contribuyó a su emer-
gencia. Pero, en 1964 la dictadura militar 
obligó al exilio de muchos intelectuales 
(Riveiro, Freire, Dos Santos, Cardoso, 
entre otros) y anuló las normas educati-
vas vi- gentes hasta su reforma en 

1968. 
Después del 

autoritarismo atroz, el 
gobierno de Car-

doso, aun-
que con mayor 
énfasis con Lula 
y Rousseff em-
prendieron una 
revolución social 
e institucional 
para transformar 
el Estado, hacer 
frente a los de-

safíos del 

post-neoliberalismo, las mega-ciudades, 
la pobreza y las comunidades más ex-
cluidas. 

Con el Campeonato Mundial de Fút-
bol y los Juegos Olímpicos próximos 
se ponen en la vidriera internacional un 
contexto social y de resistencia, pero de 
esplendor de una de las magnas naciones 
del mundo, no sólo en población, sino en 
recursos naturales y biodiversidad. 

Paralelo, advertimos como sindica-
tos y organizaciones co-
munitarias están en lucha 
constante en defensa de la 

educación pública y gratuita para to-

dos y poner freno a la mercantilización 
(Andes-SN). Hay conciencia de la clase 
trabajadora en que debe primar la uni-
dad de discurso y acción política hacia 
el interior del movimiento, hay intentos 

de fragmentar la lucha. Los 
docentes universitarios 
hacen hincapié en la 
constitución de una ca-
tegoría única e indivi-
sible, independiente de 
los regímenes de contra-
taciones, de los grados 
de enseñanza, de las ca-
rreras o de la actuación 
sea en el sector público 
o privado. 

Hay críticas fuertes 
hacia la Ley Orgáni-
ca de Autonomía, el 
Código Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 

FUNPRESP, EBSERH, INSAES, hacia 
políticas como el congelamiento de los 
recursos para la educación, la destrucción 
de la carrera docente, la fragmentación 
del carácter politécnico de la educación 
tecnológica, los ataques a los derechos 
sociales y el patrimonio de los trabajado-
res, el agravamiento de la crisis socioam-
biental, etc.

Se pide el 10 % del PIB a la educa-
ción pública. Las movilizaciones sociales 
y estudiantiles están en contra del proyec-
to del PNE que deja de considerar como 
deber del Estado la mantención y desa-
rrollo de la educación pública, lo consi-

deran un avance de la política mercantil 
sobre la educación. Las actuales normas 
apelan a la fragmentación entre docencia, 
investigación y extensión, hay otra crítica 
frente a éste sistema además de la lucha 
por la autonomía universitaria. Se crí-
tica los criterios de CAPES que afectan 
negativamente la relevancia  social de la 
investigación. Asimismo se intenta forta-
lecer la Comisión de la Verdad, la lucha 
contra la ley de amnistía y la búsqueda 
de los responsables de las torturas y otros 
crímenes de lesa humanidad durante la 
dictadura. 

Por último, el discurso crítico apela a 
la diversidad sexual, contra la discrimina-
ción, contra la expropiación de territorios 
de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes, por una reforma agraria, contra 
la PL 499/13 que criminaliza la protesta 
social y los define como enemigos inter-
nos o terroristas.  

Brasil entre lo más grande del mundo y la 
lucha por la defensa de la educación pública 

Un pueblo sin grandes guerras, intentó ensayos de sistemas 
educativos. Instalada la República en 1779, llevó a que recién 
al inicio del siglo XX aparezcan las primeras universidades en 

Curitiba y Río de Janeiro. 
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FERNANDO DELgADO (VOcERO MERcADO POTRERILLO, 
PERSONAJE cíVIcO 2013 REVISTA cORREO DEL SUR)

Pocas veces en la historia hemos presenciado un 
eco tan reivindicativo que exaltado surge desde uno de 
los sectores más tradicionales de Pasto y que obedece 
a la principal plaza de mercado de la región como lo 
es nuestro mercado El Potrerillo. Tal vez justamente 
varias podrían ser las causalidades que han hecho que 
este gran eco se esté generando; ejemplo que por pri-
mera vez en la historia un presidente haya visitado la 
plaza, y que éste meses más tarde haya sido acusado 
de mentiroso e incumplido por los mismos huéspedes 
del mercado; claro está tampoco podríamos omitir, que  
en el reciente paro agrario cerca de mil comerciantes 
salieron a la calle y sin importar el acoso del ESMAD y 
la detención arbitraria de su principal vocero, lograron 
con tesón llegar hasta el centro de Pasto para visibili-
zarse y decir que no estaban dispuestos a convertirse en 

un mercado del olvido, y que pese a las complejas cir-
cunstancias que ha tenido que afrontar, el golpe masivo 
de las pirámides, una seguida avalancha, la fragmen-
tación de sus bases de líderes por causa de la clase 
política tradicional, reducción de las ventas en un 
50% en relación hace unos pocos años y la marcada 
negligencia estatal. El Potrerillo no estaba dispuesto 
a consumirse con ese destino de olvido, y motivado 
por el nacimiento de nuevos liderazgos y el impulso 
de nuevas iniciativas de organización comunitaria, 
este mercado empezaba a encontrar la fuerza social 
y la representacion ciudadana para poder exigir a to-
das las fuerzas vivas del poder local, departamental 
y nacional, la necesaria atención e intervención de 
acuerdo a la importancia que merece como el princi-
pal centro de la economía más importante que tiene 
Nariño.

Los trabajadores de la plaza están empezando a 
ser consciente de todo el poder que tienen, son cerca 

de diez mil perso-
nas que de forma 
directa o indirecta 
subsisten de su 
seno comercial, en 
cualquier momen-
to podrían parali-
zar la consecución 
de víveres de la mayor parte de los habitantes de la 
ciudad o parar un eje estratégico de la economía que 
da dinámica a un sin número de actividades comercia-
les que funcionan tanto a nivel interno como a nivel de 
las varias cuadras a la redonda que como plaza gene-
ra vida, estimando un poder comercial que representa 
hasta un 25% de la economía del todo el municipio. 
Pero más que la fuerza desde su fortaleza comercial, El 
Potrerillo ha empezado a desarrollar un nuevo tipo de 
intuición política, una percepción que con tantos ciu-
dadanos incluidos en su cuerpo social, sin duda podría 
poner a favor o en contra cualquier favorabilidad de los 
próximos candidatos que se disputaran candidaturas de 
poder local o regional.

A todo lo anterior surgen los interrogantes sobre 
qué es lo que busca nuestro principal mercado popu-
lar? y en ese sentido las respuestas que recibimos po-
drían estar condensadas en un pliego de peticiones que 
su vocero presentó hace un par de semanas en pleno 
Concejo de Pasto, puntos que en este recinto fueron 
exaltados y vistos con toda la seriedad debido al grado 
de visión y proyección que representan para el avance 
y el desarrollo de un territorio más competitivo y con 
mayores oportunidades para las economías más vulne-
rables de la región.

¡Mercado Potrerillo, presente!

1. Que está dispuesto a seguir generando las respec-
tivas denuncias públicas sobre acciones de INCUMPLI-
MIENTO Y MARGINAMIENTO que los diferentes 
estamentos del gobierno local, regional o nacional, pue-
dan generar en perjuicio de la plaza de mercado. 

2: Se deja completamente clara la voluntad gene-
ralizada de la NO REUBICACIÓN de las plazas de 
mercado fuera de la ciudad. (En postura frente al rumor 
del posible traslado a la Plataforma logística que se ha 
de ubicar en el corregimiento de Jamondino) 

3. Se deja sentada la necesidad de que se formule 
una POLÍTICA PUBLICA DE PLAZAS DE MER-
CADO, la cual permita trazar UN MODELO DE RE-
CUALIFICACION integral de unos MERCADOS 
DIGNOS, COMPETITIVOS Y DEL BUEN VIVIR.

4. Se propone la necesidad de que el municipio 
adopte la estrategia de PRESUPUESTOS PARTICI-
PATIVOS con las plazas de mercado.

5. Se insta al Municipio a AMPLIAR SIGNIFICA-
TIVAMENTE EL PRESUPUESTO de plazas de mer-
cado (Para las próximas vigencias).

6. Se deja clara la necesidad de que el mercado El 

Potrerillo debe ser intervenido en sus REDES SUBTE-
RRANEAS DE AGUAS, eso para evitar una bomba 
de tiempo que puede significar una nueva inundación. 

7. Se comparte la consigna VOLVER A CREER, 
la que invita a que todos los usuarios de mercados 
como: EL POTRERILLO, TEJAR, DOS PUENTES 
Y ANGANOY, todas las fuerzas políticas territoria-
les y la ciudadanía en general, adopten el tema de la 
digificacion de plazas de mercado como un tema de 
trascendencia histórica y fundamental, para los inte-
reses económicos y sociales desde lo local y regional. 

8. Se propone seguir los pasos del modelo de 
Tulcan-Ecuador frente a la eficiencia y eficacia con 
los que transformaron unas viejas plazas de merca-
do, en nuevas lugares competitivos, dignos y para la 
gente; defendiendo un modelo PUBLICO en donde 
son los mercados populares y NO los grandes centros 
comerciales los que jalonan la economía estratégica 
de la región. 

9. Se deja claro que se seguirá en la lucha per-
manente, clara y argumentada, por la defensa de los 
derechos de los humildes comerciantes y los hogares 

más pobres que a diario se proveen de las plazas de 
mercado. 

Con estos 9 puntos mínimos y vitales, el mercado 
del Potrerillo insta al que el territorio en todo su con-
junto, debe asumir la responsabilidad histórica de sal-
dar una profunda deuda frente a la dignificación de una 
comunidad tan amplia y vulnerada como la presente en 
todos los MERCADOS POPULARES, una deuda que 
ya no se esperara a que se cumpla según la voluntad 
política de los gobernantes de turno, si no que esta vez 
como plazas de mercado se está en disposición de lu-
char comunitariamente para que esta se haga realidad. 

Potrerillo deja en firme: 
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ASOcIAcION DE AgROMINEROS DE BOLIVAR Y ANTIOqUIA

El paro nacional agrario ha marcado un hito en la 
historia del país, desde agosto de 2013 se rom-

pió el silencio de tantos campesinos y campesinas, 
que inconformes debíamos soportar en silencio la in-
dignación causada por las condiciones económicas 
y sociales, a las que los gobiernos de turno en turno 
han mantenido subyugada a la población. Para co-
menzar el año 2014 como producto de la integración 
de las organizaciones del sector campesino y demás 
habitantes de los territorios rurales, el campesinado 
decidió unificar las fuerzas sociales inconformes en 
la última experiencia de unidad de los movimientos 
sociales y políticos del país, la Cumbre Agraria logró 
como producto de la interlocución de las organiza-
ciones campesinas, étnicas y populares generar un 
pliego de exigencias, que acorde a los debates y dis-
cusiones desarrolladas en las Mesas de Trabajo lo-
graron condensar ocho puntos de discusión de cara 
al gobierno, exigencias para nada nuevas, quizás 
tan antiguas que se remontan a las primeras luchas 
campesinas de los años treinta en Colombia o a las 
grandes movilizaciones encabezadas por la Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos en los años 
sesenta y setenta. Estas exigencias de todas maneras 
representan el sentir de las comunidades que habitan 
el campo y la ciudad, tanto así que nos planeamos la 
posibilidad de defender el pliego en las carreteras del 
país, en el parlamento, en las oficinas de los ministe-
rios o en donde sea necesario, pues requerimos solu-
ciones urgentes para las problemáticas del campo ya 
sea tierra caliente,  templada o  fría. 

Los puntos del pliego que se relacionan con 
las tierras y territorios colectivos, la economía pro-

pia contra el modelo de despojo, minería, energía 
y ruralidad, cultivos de coca marihuana, amapola, 
derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, de-
rechos sociales como: salud, educación, vivienda y 
trabajo, la relación campo - ciudad, la paz con jus-
ticia social y solución política al conflicto armado. 
Estos puntos recogen lo que se habló entre los cinco 
mil participantes de la Cumbre con el apoyo de los 
demás habitantes de los territorios rurales. Estas exi-
gencias sabiendo que el gobierno de Juan Manuel 
Santos, no quiso resolver en tres años de mandato, 
no se va a solucionar así de repente, sino con un 
proceso unificado de protesta a nivel nacional que 
exigía la movilización masiva y arriesgada de las co-
munidades rurales, pues la represión en manos de la 
fuerza pública y el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
ESMAD, no se hacía esperar y temíamos que muy 
probablemente se iban a presentar malos entendidos 
con ellos al tratar de impedir nuestro derecho a la 
protesta pacífica, pero sí con la intensión de neutrali-
zar los intereses del Gobierno que todo siga normal 
para así ignorar las marchas pacíficas.

Teniendo en cuenta que para el 28 de abril del 
año en curso, se dictaría la hora cero del segundo 
tiempo del Paro Nacional Agrario, Etnico y Popu-
lar iniciamos los preparativos en todo el país y por 
supuesto el Magdalena medio no se haría esperar, 
el sur de Bolívar, el nordeste Antioqueño, regiones 
pobladas por agro mineros, regiones convulsionadas 
al igual que en el resto del país, se dieron a la tarea 
de movilizarse para lograr concentrar toda la fuer-
za campesina en un punto estratégico, significativo 
para nosotros los campesinos.

 Hasta allí nos movilizamos 850 campesinos y  
campesinas, integrados en organizaciones sociales 

agro mineras como la Asociación de Familias Cam-
pesinas del Sur de Bolívar, el Comité de Integración 
Agro Minera del nordeste antioqueño, la Asociación 
Agro minera del sur-sur de Bolívar, el Congreso 
Ambiental de Santander, el Comité Ambiental de 
Barrancabermeja, el Comité de Derechos Humanos 
Jesús María Valle Jaramillo y los trabajadores de la 
Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo. 
Cada delegación de las organizaciones sociales tuvo 
que pasar por diferentes momentos antes de la con-
centración, en algunos casos debimos caminar más 
de tres días por las veredas y corregimientos, des-
cendimos cruzando las quebradas, dejamos en las 

casas las gallinas al cuidado de los vecinos que pre-
firieron quedarse a cuidar lo poco que tenemos, ya 
que aprovechando el abandono de la región la fuerza 
pública haga de las suyas,  dejamos las bestias en los 
potreros, los terneros con las mamás, los cultivos al 
cuidado del sol y de la luna y con la bendición de las 
estrellas pudimos llegar a los puertos del río grande 
de la Magdalena, que ha visto pasar por sus aguas 
la historia de este país convulsionado en conflictos 
permanentes sin solución aparente, gracias a la tes-
taruda forma de ver el mundo de los gobernantes, 
mafiosos, paracos y politiqueros. Cruzamos el río 
buscando la Lizama, aun con la intimidación de la 
Armada Nacional con sus embarcaciones y pirañas, 
armados hasta los dientes, cercando las canoas en 
las que nos dirigíamos al lugar indicado, también 
pasamos por los retenes de la Policía y el Ejército, 
en Yondó, en Barrancabermeja, en San Pablo, en 
Cantagallo. Claro la zozobra a veces nos ganaba, 
dejar el silencio de la vereda, dejar la huerta, la 
mina, la vida tranquila del campo, para ir a defen-
der los derechos en terrenos en los cuales podíamos 

estar a la deriva y muy posiblemente bajo la mirada 
atenta de la fuerza pública que conspira siempre 
contra todo asomo de justicia social.  Por eso no-
sotros también aunque campesinos criados adentro 
de las montañas que aunque no llegue el alumbrado 
público y demás servicios básicos, sabemos mane-
jar los celulares, sabemos de derechos humanos y 
sabemos de comunicación, por eso invitamos al 
acompañamiento internacional, a los colectivos de 
derechos humanos y a las redes de comunicación 
popular, para mantener a los demás colegas infor-
mados de como estaba la situación en el Magdalena 
Medio.

 Poco a poco nos fuimos juntando, unos días en 
el colegio de la USO y otros días en la vía a la cual 
llegamos caminando por que la Policía impidió que 
los buses nos transportaran, allí permanecimos jui-
ciosos a la espera de las determinaciones coordina-
das en todo el país, en las distintas regiones donde 
campesinos igual a nosotros en otros lados también 
vivieron la persecución y hasta  tuvieron  encuentros 
negativos con la fuerza pública, nos hirieron compa-
ñeros, nos golpearon otra vez más gente, pero igual-
mente firme se mantuvo el movimiento campesino 
hasta entonces. 

Estando listos para las que fuera, esperando en 
la Lizama haber que había que hacer, si el gobierno 
ayudaba con la firma del decreto que confirmara la 
instalación de la mesa de la cumbre agraria con el 
gobierno, no hubo necesidad de bloquear la vía, no 
hubo necesidad por el momento de toparnos cara a 
cara a golpes con la policía y el ESMAD, pues el 
día 9 de mayo el gobierno firmó el decreto, con el 
cual los campesino del país entramos a negociar las 
soluciones. 

Cuando de defender los derechos 
se trata, nos movemos todos y todas

El paro nacional agrario ha marcado un hito en la historia del país, desde 
agosto de 2013 se rompió el silencio de tantos campesinos y campesinas que 

inconformes debíamos soportar en silencio la indignación causada por las con-
diciones económicas y sociales a las que los gobiernos de turno en turno han 

mantenido subyugada a la población
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estar a la deriva y muy posiblemente bajo la mirada 
atenta de la fuerza pública que conspira siempre 
contra todo asomo de justicia social.  Por eso no-
sotros también aunque campesinos criados adentro 
de las montañas que aunque no llegue el alumbrado 
público y demás servicios básicos, sabemos mane-
jar los celulares, sabemos de derechos humanos y 
sabemos de comunicación, por eso invitamos al 
acompañamiento internacional, a los colectivos de 
derechos humanos y a las redes de comunicación 
popular, para mantener a los demás colegas infor-
mados de como estaba la situación en el Magdalena 
Medio.

 Poco a poco nos fuimos juntando, unos días en 
el colegio de la USO y otros días en la vía a la cual 
llegamos caminando por que la Policía impidió que 
los buses nos transportaran, allí permanecimos jui-
ciosos a la espera de las determinaciones coordina-
das en todo el país, en las distintas regiones donde 
campesinos igual a nosotros en otros lados también 
vivieron la persecución y hasta  tuvieron  encuentros 
negativos con la fuerza pública, nos hirieron compa-
ñeros, nos golpearon otra vez más gente, pero igual-
mente firme se mantuvo el movimiento campesino 
hasta entonces. 

Estando listos para las que fuera, esperando en 
la Lizama haber que había que hacer, si el gobierno 
ayudaba con la firma del decreto que confirmara la 
instalación de la mesa de la cumbre agraria con el 
gobierno, no hubo necesidad de bloquear la vía, no 
hubo necesidad por el momento de toparnos cara a 
cara a golpes con la policía y el ESMAD, pues el 
día 9 de mayo el gobierno firmó el decreto, con el 
cual los campesino del país entramos a negociar las 
soluciones. 

Jornada Nacional de Vivencias Cam-
pesinas, Indígenas y AfroColombianas es 
un proceso de intercambio de experiencias, 
procesos, realidades, saberes y conoci-
mientos que se desarrolla cada año, durante 
dos semana-s, en territorios rurales (campe-
sinos, indígenas y afro) del Sur-Occidente 
Colombiano.

Este proceso impulsado, en sus ini-
cios, por la Federación de Estudiantes de 
Agronomía y Ciencias Afines de Colom-
bia – FEAC se viene construyendo desde 
hace 8 años en Colombia. En la actualidad 
es construido por procesos históricos del 
movimiento social y popular colombiano 
como: Tierra Libre(organización política 
nacional) y la Minga Juvenil Nacional (es-
cenario de articulación del sector juvenil en 
el país); de la mano de procesos y organiza-
ciones campesinas, indígenas y afro como: 
el Coordinador Nacional Agrario (CNA), 
el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC),  el Comité de Integración del Ma-
cizo Colombiano (CIMA Cauca y Nari-
ño), el Movimiento Campesino de Cajibío 

(MCC), AFROSISO, el Pueblo Misak, la 
Asociación Nacional de Usuarios Campe-
sinos – Unidad y Reconstrucción – ANUC-
UR y la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca – ACIN.

Este proceso, que se gestó en el año 
2005, que ha recorrido 9 departamentos del 
país, ha venido creciendo y cualificándose 
cada año logrando avances importantes 
entre los que se resaltan: La participación 
e intercambio de varios sectores, procesos 
y organizaciones sociales del movimiento 
popular que hemos venido construyendo en 
la Minga de Resistencia Social y Comuni-
taria y el Congreso de Los Pueblos; la rea-
lización de cuatro Jornadas Agroecológicas 
en el marco de la VII Jornada de Vivencias; 
la vinculación de muchos estudiantes de 
otras disciplinas diferentes a la Agronomía 
alcanzando un carácter interdisciplinar; el 
nacimiento de la Minga Juvenil Nacional 
en el marco de la V Jornada Nacional de 
Vivencias en el año 2009; la realización 
del Primer Encuentro Internacional Juvenil 
junto a la CONCLAEA (Confederación 

Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes 
de Agronomía) la Coordinadora Latinoa-
mericana de Organizaciones del Campo 
(CLOC) y la Vía Campesina Internacional 
en el año 2011.

Para este año, 2014, llegamos a la X 
Jornada Nacional de Vivencias Campe-
sinas, Indígenas y AfroColombianas con 
muchas expectativas y desafíos, por este 
motivo, además de vivenciar e intercam-
biar con las comunidades del sur-occidente 
colombiano existirá un nutrido intercambio 
de experiencias y saberes entre los diversos 
procesos juveniles y estudiantiles partici-
pantes de la Jornada.

COORDINACION VIVENCIAS 2014
Comisión Organizadora X Jornada Nacio-
nal de Vivencias Campesinas Indígenas y 

AfroColombianas
Suroccidente Colombiano 2014

Correo: 
comunicacionestierralibre@gmail.com

Teléfonos:  (57) 313 469 9352 
321 281 2914

X Jornada Nacional de Vivencias 
Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas, 
sur occidente colombiano, 14 – 28 de julio

El paro nacional agrario ha marcado un hito en la historia del país, desde 
agosto de 2013 se rompió el silencio de tantos campesinos y campesinas que 

inconformes debíamos soportar en silencio la indignación causada por las con-
diciones económicas y sociales a las que los gobiernos de turno en turno han 

mantenido subyugada a la población
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POR: cOLOMBIA INFORMA 

(EqUIPO EDITOR NAcIONAL)

Colombia Informa es una Agencia 
de Comunicación de los Pueblos 

que se propone reflejar la realidad so-
cial y política de Colombia, de Nues-
tra América y del mundo desde una 
mirada popular. La integran corres-
ponsales en las distintas regiones del 
país. Busca romper el cerco informati-
vo que los grandes medios de comuni-
cación crean sobre los distintos acto-
res del pueblo. Se nutre del aporte de 
colectivos de comunicación popular 
que complementan su labor local con 
la publicación de sus producciones, 
logrando una mayor difusión nacional 
e internacional.

Colombia Informa no es una 
Agencia de noticias más, No somos 
neutrales, nuestro trabajo tiene una 
intención clara: visibilizar las luchas 
por una sociedad justa e igualitaria y 
a quienes las protagonizan. Buscamos 
contribuir al debate de ideas y el aná-
lisis de los hechos, desde un enfoque 
amplio, masivo, riguroso y crítico. 
Nos proponemos hacer un uso res-
ponsable de estos privilegiados instru-
mentos de disputa de sentido en torno 
a las distintas miradas de la realidad, 
como son la comunicación y el perio-
dismo popular. Una sociedad justa y 
digna requiere de la democratización 
de la palabra. No concebimos a las no-
ticias como mercancías o meros ele-
mentos de manipulación informativa, 
sino como un derecho inalienable de 
los pueblos.

Vientos de cambio, también en la 
Comunicación Popular

Colombia Informa nace en 2010 
como proyecto piloto, NotiAgen, un 
blog que reunía los primeros repor-

tes de las corresponsalías en las re-
giones. Aquel ya era un momento de 
recomposición de los movimientos 
populares, en el que nuevas apuestas 
comunicacionales resultaban impres-
cindibles. La Agencia se desarrolló al 
calor de esos procesos sociales y po-
líticos, al igual que lo hicieron otros 
periódicos y espacios comunitarios de 
comunicación popular. En la actua-
lidad estas experiencias se multipli-
can no sólo en nuestro país: en toda 
Nuestra América la concentración de 
la información y de los medios de co-
municación se vuelve un resorte fun-
damental para los sectores políticos y 
económicos conservadores allí donde 
detentan el poder, mientras por abajo 
soplan vientos de cambio. En el pla-
no específicamente comunicacional 
la batalla aún se muestra desigual, 
pero van germinando proyectos que 
se legitiman y ganan audiencias, ofre-
ciendo miradas cuestionadoras de los 
mensajes que, desde los medios hege-
mónicos, predican la naturalización 
de las injusticias.

Colombia Informa se construye -y 
construye su agenda- de forma colec-
tiva, prefigurando una comunicación 
transformadora que apuesta a incidir, 
desde la realidad de nuestras comu-
nidades, en el más amplio espectro 
social. 

Paz con justicia y dignidad

La actualidad de nuestro pueblo 
está atravesada por conflictos y anhe-
los de cambio. En ese contexto, el de-
bate sobre una Paz necesaria, pero no 
siempre coincidente en sus planteos, 
se vuelve fundamental. Hay quienes 
proponen una “paz de los cemente-
rios” que tranquilice a la sociedad des-
de el discurso pero que, en los hechos, 
no cuestione las injusticias y apenas 
deje como saldo mejores condiciones 
de acumulación para las multinaciona-
les y los históricos dueños del poder. 
Esas voces centran sus demandas en 
la desmovilización de la insurgencia, 
dejando de lado las causas sociales y 

políticas -aún vigentes- que explican 
el origen del conflicto armado en Co-
lombia. La superación de la guerra es 
un objetivo necesario, deseable, pero 
insuficiente si no se atienden esos 
motivos de fondo, expresados en la 
agenda del movimiento social. Esos 
debates y esa agenda, también, nutren 
las páginas de Colombia Informa. 

Nuestra América

Apostamos a la integración de 
los pueblos, más allá de las fronteras. 
Para ello articulamos con otros colec-

tivos sociales y comunicacionales a 
través del ALBA de los Movimientos 
Sociales, espacio prioritario de coor-
dinación de los movimientos popula-
res del continente que se proponen un 
cambio social.

Nos reconocemos como parte de 
una tradición de comunicación po-
pular vinculada a los movimientos 

emancipatorios, que se caracterizaron 
por protagonizar la disputa contra-
hegemónica acompañando distintos 
procesos de liberación y alimentando 
esperanzas de cambio. 

Comunicación participativa. Convocamos: 
A los colectivos de comunicación popular: encontrarán en Colombia 

Informa un espacio de amplificación de sus noticias, y podremos estable-
cer una dinámica de trabajo conjunto.

A los diversos procesos sociales: la comunicación es un complemento 
imprescindible de toda labor social o política; Colombia Informa se pre-
senta como un espacio abierto a todas las agendas del campo popular.

A los estudiantes y comunicadores: todo proyecto popular se sostiene 
con aportes voluntarios y dedicación solidaria; pueden acercarse a las co-
rresponsalías regionales o ponerse en contacto con el Equipo Editor Na-
cional.

A quienes quieran participar, más allá de sus conocimientos: uno de los 
pilares de Colombia Informa es la capacitación a través de talleres: la no-
ticia popular, el formato audiovisual, comunicación y luchas sociales, son 
ejes de formación que desarrollamos en las regiones donde se encuentran 
nuestras corresponsalías.

www.colombiainforma.info | agencia@colombiainforma.info | 310-758-8642

 “Colombia Informa”, Más que una Agencia de Noticias 
La Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, un proyecto contra-informativo que 

creció al calor de las luchas populares, cumple 4 años. Publicamos a continuación un artículo elaborado 
por el Equipo Editor Nacional de la Agencia, que repasa los criterios y propuestas en los que se basa esta 

novedosa herramienta de difusión y comunicación popular.

 En el plano específicamente comunicacional la batalla aún 
se muestra desigual, pero van germinando proyectos que se le-
gitiman y ganan audiencias, ofreciendo miradas cuestionadoras 
de los mensajes que, desde los medios hegemónicos, predican 
la naturalización de las injusticias.
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MESA DE JUVENTUD gUAITARILLA

Desde los inicios nuestras luchas 
reivindicativas, sociales y populares 
han sido marcadas, por  mujeres que 
han guiado las batallas en contra de 
las injusticias hechas a los pueblos. De 
esta manera el 18 de mayo, se conme-
moro 214 años de lucha de la llama-
da revolución Comunera del Sur, que 
sembró sus semillas dentro del muni-
cipio de Guitarrilla, con dos grandes 
heroínas como: Manuela Cumbal, 
india de 20 años de edad, de oficio hi-
landera y Francisca Aucu, india nativa 
de Guitarrilla de 25 años de edad, de 
estado civil viuda   quienes el día do-
mingo 18 de mayo  de 1800, mientras 
el cura le daba lectura al decreto que 
promulgaba el cobro de diezmos: a 
las gallinas, marranos, bueyes, vacas, 
habas, cebollas, papa, hasta el punto 

de cobrar por todos los productos y 
animales que tenían los campesinos e 
indígenas, estas heroínas arrebataron y 
rompieron este decreto y gritando: li-
bertad, abajo el mal gobierno… mue-

ran los ladrones, dieron inicio a la in-
surrección indígena del sur de Nariño.

Dentro de este contexto de 
disgustos, de rabias e indigna-
ción, por los abusos de parte de 
la iglesia y de los recaudadores 
de impuestos, esta sublevación 
se rego por los demás munici-
pio como Tuquerres, Chai-
tán, Sapuyes, Imués, 
el Guavo, Yascual.

Esta rebelión sigue su curso al mu-
nicipio de Tuquerres, donde la etapa 
de conflicto con los recaudadores de 
impuestos, estalla con la muerte de los 
hermanos Clavijos, quienes se habían 

escondido en la iglesia y que 
por ni los ruegos y las ame-
nazas del párroco los logra-
ron salvar.

El 19 de mayo 
se destruye la fábri-

ca real de aguardiente y es-
tanquillos en Tuquerres y 

Sapuyes. Restablecida la 
calma, son capturados los 
reveldes y conducidos a la 
cuidad de  Pasto a pagar prisión, 
muchos de ellos, como Ramón Cu-
cas Remo, Julián Carlosama, y 

Lorenzo Piscal, princi-

pales incriminados de la insurrección, 
cuyos cuerpos fueron descuartizados 
y puestos en  los  caminos sembran-
do terror en los demás pueblos, como 
se hizo con muchos de los luchadores 
popular en Colombia.

Esta sublevación que sienta sus 
raíces en las mujeres indias, de piel 
maltratada por el sol, de sus manos 
lastimadas, de su indignación por la 
explotación de sus tierras para pagar 
unos diezmos a la iglesia y a un estado 
opresor, se siente una vez más en esta 
actualidad: una resistencia indígena, 

campesina y popular. De esta manera 
se conmemoro un año 

más de traer a estas 
y estos luchadores 
sociales a la memo-
ria presente, para 

no olvidar sus legados 
de reclamación por una 

vida diga para los 

indígenas y campesinos, de 
no olvidar que en cada partecita del 

país, alguien luchó por mostrar que 
algo estaba funcionado mal, que ya no 
querían ser los marginados, los subal-
ternos y obreros de los poderosos. 

Estas luchas de más de 200 años se 
visibilizan una vez más ahora, cuando 
defendemos nuestros territorios de los 
proyectos de mega-minería, cuando 
luchamos por la defensa de los dere-
chos humanos, cuando le decimos no 
al servicio militar obligatorio, porque 
no somos una arma de guerra… por-
que decimos Abajo el mal gobierno. 
Recordemos que somos una mezcla 
de indígenas, negros, campesinos, y 
mulatos que cada día luchamos por la 
defensa de la vida y el buen vivir para  
Colombia y Latinoamérica.  

Conmemoración de la insurrección comunera 
en Guaitarilla  Sur de Nariño

mesa de juventud guait

Esta sublevación que sienta sus raíces en las mujeres indias, de 
piel maltratada por el sol, de sus manos lastimadas, de su indig-
nación por la explotación de sus tierras para pagar unos diez-

mos a la iglesia y a un estado opresor, se siente una vez más en 
esta actualidad: una resistencia indígena, campesina y popular.
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 PEDRO ORTIz, POETA SIBUNDOY 

PUTUMAYO, gESTOR FESTIVAL DE LITERATURA VALLE DE SIBUNDOY.

Al sur de Colombia, en la región amazónica, se en-
cuentra el departamento del Putumayo. Este bello 

y exótico territorio fue epicentro en las primeras déca-
das del siglo XX, de una de las tragedias humanas y 
ambientales más grandes de la historia, después de que 
el negocio de la quina se desplomará,  la Casa Arana, 
empresa cauchera registrada en Londres como Peru-
vian Amazon Rubber Company, abrió sus puertas y se 
llevó la vida de miles de indígenas que habitaban cerca 
al cauce del río Putumayo. El inglés Roger Casement, 
retrataría en el Libro rojo del Putumayo las atrocidades 
cometidas por Julio Cesar Arana y sus hombres en 1907 
“Después de ordenar el Jefe de la Sección a sus subor-
dinados que se armen emprenden el  viaje en busca de 
las tribus de indios, y proceden a dictar el número de 
kilos de caucho que cada indio debe entregar. Al pesar 
las cantidades entregadas se nota que algunos no han 
logrado presentar la cantidad entregada, en esas circuns-
tancias reciben veinticinco azotes […] Al décimo azote 
la víctima pierde el sentido. Sucede otras veces que tres 
o cuatro indios dejan de aparecer en la correría, porque 
no han podido recoger la cantidad de caucho exigida.  
En ese caso el jefe da orden a cuatro civilizados para que 
interroguen a diez indios hostiles a los que hacen falta 
para que digan dónde se ocultan. Verificase entonces el 
espectáculo más horrible. Después de rodear la choza en 
donde se ocultan esos desgraciados se les prende fuego, 
los indios que pretenden emprender la fuga son fusila-
dos inmediatamente. En las chozas se ocultan ancianos, 
niños y enfermos”. Es así como a través de la literatura 
se  logró visibilizar “el escándalo del Putumayo” y el 

gerente de la Casa Arana fue sindicalizado por la muerte 
de miles de nativos, aunque no pago ninguna condena 
debido al inicio de la primera guerra mundial, el Comité 
de la Cámara de los Comunes del Reino Unido procedió 
a la liquidación de la Compañía. El escritor colombiano 
José Eustasio Rivera se uniría a la denuncia y en 1924 
relataría en su célebre novela La vorágine el régimen de 
injusticia imperante en las caucherias “Mas el crimen 
perpetuo no está en las selvas sino en dos libros: en el 
Diario y en el Mayor. Si Su Señoría los conociera, en-
contraría más lectura en el debe, que en el haber, ya que 
a muchos hombres se les lleva la cuenta por simple cál-
culo, según lo que informan los capataces. Con todo, ha-
llaría datos inicuos: peones que entregan kilos de goma 
a cinco centavos y reciben franelas a veinte pesos; indios 
que trabajan hace seis años, y aparecen debiendo aún el 
mañoco del primer mes; niños que heredan deudas enor-
mes, procedentes del padre que les mataron, de la madre 
que les forzaron, hasta de las hermanas que les viola-
ron, y que no cubrirán en toda su vida, porque cuando 
conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les 
darán medio siglo de esclavitud”. De esta forma conti-
núa tejiéndose la historia del Putumayo, entre la belleza 
y la muerte, entre la literatura y la crueldad. Y también 
entre las paradojas, porque en el siglo XXI hubo quien 
critico vehementemente a los indígenas por oponerse a 
las leyes que entregan la Amazonía a la minería y por 
“obstaculizar el desarrollo, la civilización y la moderni-
dad”, utilizando los mismos argumentos esgrimidos en 
la época del caucho , y es que el gran contradictor del 
estilo de vida de los pueblos originarios de Latinoamé-
rica, es precisamente quien escribe “El sueño del celta”; 
libro publicado en el 2010  y en el que se narra la vida de 

Roger Casement, el hombre que defendió los derechos 
de los pobladores de la frontera colombo-peruana, pero 
bueno, así es la historia, ese mismo año Vargas Llosa 
recibiría el Premio Nobel de Literatura…

Pero volviendo al siglo XX, en 1968 el libro “Sier-
vos de dios y amos de indios” del antropólogo Víctor 
Daniel Bonilla  expondría al mundo los dispositivos 
ideológicos, disciplinarios y morales que ejercieron los 
hermanos capuchinos contra los pueblos inga y cament-
sá del alto Putumayo,  el fomento de métodos de opre-
sión y tortura como el cepo y el látigo, utilizados en per-
sonas ancianas y respetas con el ánimo de infundir terror 
en las comunidades y el despojo de tierras son algunos 
de los temas que toca este importante libro, que en el 
ámbito nacional contribuyo a la revisión del Concordato 
entre el Vaticano y Colombia por medio del cual la Igle-
sia Católica controlaba casi tres cuartas partes del país. 

Por todo lo anterior resulta interesante saber que en 
el mes de agosto del presente año se celebrará en el mu-
nicipio de sibundoy la sexta versión del FESTIVAL DE 
LITERATURA VALLE DE SIBUNDOY, este evento 
que promueve el amor por la lectura y la escritura, por 
la música y la poesía, como una forma de trasformación 
social que busca contribuir al desarrollo humano gene-
rando iniciativas de paz y educación, donde se realizan 
actividades que incluyen lectura de poemas, narración 
oral, presentaciones musicales, danza, donación de li-
bros, estará dedicado a la Madre Tierra y es una garantía 
de que el arte y la cultura seguirán apoyando a  los pue-
blos en sus justas luchas y reivindicaciones sociales, y 
como no, celebrando la vida y la esperanza en el sur de 
Colombia.

¡Hasta la poesía siempre!
¡Artistas de todo el Putumayo, uníos!

Agosto 2 y 3 de 2014

Festival de Literatura Valle de Sibundoy
Homenaje a la Madre Tierra
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PROcESO NAcIONAL IDENTIDAD ESTUDIANTIL 
cOLEcTIVO “AMéRIcA LIBRE”

El día 9 de mayo de 2014 estudian-
tes de la universidad de Nariño 

en apoyo al paro nacional agrario 
étnico y popular, manifestaron  su 
inconformismo por las la difíciles 
condiciones del campo colombiano, 
el objetivo primordial se desarrolla 
para concientizar a la población  ur-
bana, expresando la indignación de 
un sector marginado por las políticas 
estatales y los Tratados de libre de Li-
bre Comercio. Ante este panorama el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios que 
hace parte de la  policía metropolitana 
de San Juan de Pasto, arremete contra 
los estudiantes irrumpiendo de forma 
violenta en el campus universitario, 
causando graves daños en la infraes-
tructura, agrediendo a estudiantes, 
docentes y administrativos del Alma 
Mater. 

Muchos fueron los abusos cometi-
dos, violación del derecho a la protes-
ta, captura ilegal de menores de edad 
y lesiones físicas a la población, ade-
más de la retención ilegal de 15 estu-
diantes, entre ellos menores de edad. 

Para rechazar dichas acciones 
cometidas por parte de los Agentes 
Represores del Estado, la comunidad 
universitaria, en cabeza de los direc-
tivos de la institución, marcharon de 
forma pacífica con el apoyo de la co-
munidad pastusa y de otras institucio-
nes universitarias. Frente a las instala-
ciones de la Policía metropolitana los 
estudiantes se manifestaron de forma 
activa  en contra de la presencia de 
dicha institución cerca de la Univer-
sidad, puesto que hace parte de la po-
lítica de privatización y militarización 

de las Universidades públicas. Pues el 
Estado comprende la directa relación 
existente entre el movimiento estu-
diantil y las necesidades del pueblo. 

Todo este panorama hace parte 
de una política sistemática que busca 
resquebrajar el movimiento social y 
popular en Colombia, haciendo uso 
de la estigmatización y la represión 
como armas contra el movimiento es-
tudiantil, pues históricamente los es-
tudiantes hacen parte de la lucha y la 
resistencia que día a día teje el pueblo 
colombiano.

Se ve así la necesidad de exigir 
una solución pronta y permanente a 
la actual situación de la universidad 
de Nariño, pues su autonomía está 
siendo quebrantada, por ello el pro-
cedimiento urgente e ineludible  es la 
reubicación de la institución militar, 

la soberanía del estudiantado requiere 
las condiciones óptimas para desarro-
llar su trabajo, no solo académico sino 
crítico y propositivo; enfocado en el 
contexto y la realidad que lo rodean, 

manifestando el compromiso por cui-
dar y preservar lo que le pertenece.

Proceso Nacional Identidad Estu-
diantil. Colectivo “América Libre”

A estudiar y a luchar ¡!

Violación de la soberanía universitaria

Ante este panorama el Escuadrón Móvil Antidisturbios que 
hace parte de la  policía metropolitana de San Juan de Pasto, 

arremete contra los estudiantes irrumpiendo de forma 
violenta en el campus universitario
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ROSA XIMENA TISOY TANDIOY
MAESTRA EN ARTES PLáSTIcAS 

cOMUNIDAD INDígENA INgA  MANOY PUTUMAYO

A veces nos volvemos ciegos, ante el dolor ante 
las miradas que sufren, me pregunto! Tan obstrui-
dos? ;   es el momento  de  gritar; de defender nuestra 
razón, pues bien.  hagamos un pequeño recorrido por 
Colombia o por   sur América, donde el viento nos 
vuelve más sensibles, territorio; donde las personas 
y las miradas nos enseñan a vivir en armonía , donde 
los diferentes colores  de piel nos marcan,  una len-
gua, las costumbres; sus pensamientos, sus miradas, 
nos  vuelven únicos, capaces de resguardar; donde 
todavía existen seres que queremos  hacer algo por 
nuestro territorio, por nuestro mundo,  es ser más 
sensibles cada día;   de tocarnos, pellizcarnos, sentir 
si estamos vivos , percibir  un aroma en las maña-
nas de un café o de una aromática  donde las plastas 
son frescas , cálidas, es vivir, caminar; es el compar-
tir con los seres que nos rodean,  alimentarnos cada 
mañana de amor, de lucha de resistencia;  por eso es 
necesario ver lo que pasa a nuestro alrededor,  hay 
situaciones donde es el mismo universo   que    re-
tumba  susurrando;  donde el viento quizá nos quiere 
hablar, donde los truenos, la lluvia las inundaciones 
la sequía; quizá nos quieran dar una señal, todo lo 
que pasa  a nuestro alrededor, en nuestro mundo, 
intereses  opacos de  proyectos suponiendo ser  de 
progreso, arreglando  vías, acordando, decidiendo, 
sin consultar; imponiendo, aplicando, obligando, 
; comprometiéndose con el desarrollo económico ; 
cual económico saquillo de otros…. no!!!  

Comprometiéndose en un desarrollo ambiental, 
comprometiéndose en una mejor educación, si cada 
vez  es más pésima;   comprometiéndose en salud!!! 
Farsas;  sur América vive momentos… angustia!; el 
unir carreteras , el  unir vías, hacer que la hidroeléc-
trica llegue a diferentes lugares no es un progreso… 
no es progreso  no, lo es … es un interés a bajo cuer-
da,  nos veremos afectados mucho más adelante. 
Definitivamente  trabas como implantación, carga, 
obligación para  todas las comunidades  de los asen-
tamientos indígenas, campesinos, demás seres;  des-

pojos compras de tierras, explotación, intereses del 
gobierno, intereses, acuerdos… 

pues bien; situaciones  que problematizan, Amé-
rica del sur, hablamos de  las comunidades indígenas, 
de los campesinos, hablamos de los niños, de los es-
tudiantes; hablamos   sobre nuestro territorio, sobre 
las diferentes problemáticas, los desplazamientos, 
la explotación de nuestros territorios;     diferentes 
proyectos que tienen   una la mirada completamen-
te  a  sur América; por su riqueza  de territorio, por 
el agua, la minería, el aire; es una forma de alarma;  
que estemos dispuestos  a resistir y prevenir a los 
demás ,tener cuidado; protegiendo nuestro territorio,  
protegiendo la naturaleza, la tierra, protegiendo los 
animales, protegiendo nuestras propias familias pro-
tegiendo nuestro gran universo, protegiendo nuestra 
propia vida; nuestros abuelos nos fueron preparando 
paso a paso, inspirando fuerzas, confianza.

Es tiempo, es el momento; espacio de hacer re-
sistencia, de enfrentarnos, unir fuerzas y oponernos, 

Que la fuerza de los seres y el gran universo nos  
protejan   en el camino  de resistencia que cada uno 
enfrenta.

Vistazo: nebuloso - demarcación – armonía-

Percibir  un aroma en las mañanas de 
un café o de una aromática  donde las 

plastas son frescas , cálidas, es vivir, ca-
minar; es el compartir con los seres que 
nos rodean,  alimentarnos cada mañana 

de amor, de lucha de resistencia.
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Las recetas de 
Doña Pera

Una vez más mis hijitos, he venido a 
traerles las recetas, para que vayan 
aprendiendo poquito a poquito 
las cositas sobre las plan-
tas y los alimentos de 
nosotros los indígenas 
y campesinos. Ahori-
tica les voy a contar lo 
que yo aprendí de mis abuelos sobre las plantas aromáticas o los 
remedios como ellos les decían. Estas plantas fueron descubiertas 
por los amínales, vean, quienes al consumirlas curaban las enfer-
medades que tenían, cuando nuestros ancestros se dieron cuenta 
de esto, empezaron  a usarlas para curar y prevenir enfermedades 
de todo tipo, las utilizaron también para condimentar alimentos, 
ahuyentar insectos domésticos, adornar y aromatizar sitios de la 
vivienda, aprovechar su néctar para la producción de miel, fabri-
car insecticidas para el ataque de plagas en los cultivos y hasta 
cumplir funciones mágicas y religiosas, como ahuyentar el mal y 
llamar la buena suerte.

Les voy a dejar algunos usos y recomendaciones de las plantas 
aromáticas, oirán y leerán clarito para que los coloquen en prácti-
ca, si no, no sirve.

Las plantas aromáticas…
- Permite establecer nuevos vínculos con la naturaleza: el 

apreciar lo que la naturaleza nos brinda, nos dejara vivir en armo-
nía con todos.

- Las plantas son la base que la farmacología materna y mo-
derna: todo lo que nace de la madre tierra, como las plantas son 
nuestras madres, porque ellas nos cuidan, nos brindan abrigo y 
nos protegen. 

- Nos representa un ahorro económico para la familia: gracias 
a que son plantas aromáticas que nos brinda la madre tierra, tan 
solo necesitamos saber de sus propiedades para poderlas usar. 

Aquí esta lo que más les gusta mijitos…  la receta:
Receta para limpiar los pulmones en caso de flema y tos:
Coger uno o dos rábanos, cebolla, un trocito de jengibre, ca-

nela, exprimir el jugo de dos limones pequeños y tres tajadas de 
piña, poner en un litro de agua hervida y dejar por dos horas, luego 
endulzar con miel de abeja y tomar en la noche.

Receta para prevenir el cáncer de próstata de útero y disolver 
cálculos.

Coger tres tunas verdes licuadas en agua de boldo, poner 5 
gotas de limón y tomar en ayunas.

Receta para el cerebro:
Coger 5 hojas de lechuga, 5 cucharadas de cebada, un litro 

de leche, unas piscas de panela, cocinar todo, cernir, dejar que se 
enfrié, tomar en la noche antes de acostarse durante 18 días.




