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2 OPINIÓN

Editorial:

Santos y la paz
El 15 de junio del año 2014, los colombianos mandataron para que  

la paz sea una realidad, apoyando la reelección del Presidente Santos, 
sin embargo, a la fecha no hay un solo hecho que muestre la voluntad 
política del Gobierno para dar muestras de paz integral.

Sigue en deuda el Presidente Santos. En sus discursos del 20 de 
julio, posición del nuevo Congreso de la República y del pasado 7 de 
agosto, no se escuchan  los proyectos concretos para construir la paz 
con equidad y justicia social. El Presidente no ha pasado del discurso 
a concretar cómo va generar igualdad, mayor inversión social y la par-
ticipación democrática en la transformación política y económica del 
país, una Colombia en paz y el más educado de Latinoamérica.

El Presidente Santos iniciando su campaña electoral, centró su 
oferta de Paz total, manifestando que “es mucho más que silenciar 
los fusiles” y precisó que “la paz total es erradicar la miseria en los 
próximos diez años, ser el país más educado de América Latina en el 
2025, abolir el déficit de vivienda y que los pobres tengan techo propio, 
y convertir el campo en polo de desarrollo, un país  equitativo”. 

Si “la paz es el valor supremo de toda sociedad y en su construc-
ción cabemos todos”, no se ve aún un proyecto de Ley que la convierta 
en política de Estado, para que deje de ser una retórica electoral, que 
cada mandatario cambia a su amaño. 

Los proyectos de Ley que si aparecieron fueron los dedicados a 
profundizar el modelo neoliberal de despojo de bienes comunes, los 
que van a seguir privatizando Empresas Estatales productivas  como 
se viene anunciando por el Ministro de Hacienda, quien está ofertan-
do la  más grande empresa de energía  rentable como es  ISAGEN y 
servicios públicos fundamentales; todo en beneficio del capital, espe-
cialmente el transnacional.

La anunciada reforma política se quedó en ajustes como el de eli-
minar el voto preferente, mantener el sistema excluyente de represen-
tación y participación política, y la exclusividad de las listas cerradas. 
Alargar la duración del Gobierno es una medida que favorece a los 
varones electorales y a sus clientelas, parásitos de las administracio-
nes públicas.

El Gobierno sigue apretando el bolsillo de los colombianos, con 
incremento en el valor de los peajes, aumenta el costo de la gasolina,  
la reforma tributaria  toca el bolsillo de los empleados obligando  a 
declarar renta a través de la reducción de los topes en los ingresos y 

patrimonio para exigir  tributar a más de 2 millones de colombianos, se 
sigue matando la biodiversidad y afectando las comunidades con las 
criminales fumigaciones, caso concreto el municipio de Samaniego y 
eso no puede ser la paz, así de esta manera  el Presidente Santos no 
ha hecho conocer a los colombianos cómo es que piensa construir la 
paz.

El Gobierno de Santos le apuesta a un cierto tipo de paz, para favo-
recer sus intereses, sin tocar el tema de los TLCs, modelo extractivista 
y el tema de la reforma agraria integral, solo le apuesta a la  desmovi-
lización de la insurgencia, con la finalidad de despejar el territorio que 
dé vía libre a la inversión extranjera y operen sin obstáculos los perver-
sos Tratados de Libre Comercio que el Estado colombiano ha firmado 
con Estados Unidos y con otros países del mundo y la consolidación  
del  modelo extractivita. 

La paz no solo se puede conseguir solamente con la participa-
ción de la insurgencia, sino que requiere del concurso de sectores 
de la población en el campo y la ciudad, con la presencia activa de 
las clases subalternas, en primer lugar en las regiones directamente 
afectadas por el conflicto armado. Esta posibilidad puede delinear 
un futuro diferente a los procesos de paz que se dieron en América 
Central, en donde el silenciamiento de los fusiles no ha dado lugar 
a la reducción significativa de la desigualdad, ni la desconcentración 
de la riqueza.

Esta es la oportunidad para que todos los colombianos y colombia-
nas nos expresemos, nos congreguemos en torno a la paz, con los ve-
cinos, en el seno familiar, en las calles, en los parques, en los lugares 
de trabajo, en fin, en toda la geografía biodiversa humana colombiana. 
No podemos colocarnos al margen de ella.  

Este tránsito necesario de un país en guerra hacia una nación de 
paz es posible si cada uno de los colombianos hacemos propio el de-
recho consagrado en la Constitución Nacional, donde la paz es un 
deber y un derecho, que debemos ejercer de manera protagónica.

La paz que deseo para mí, debe ser la misma que aspiro sea la de 
mis hermanos y hermanas, para el vecino, para el campesino, para el 
afro, para el indígena, para el trabajador y trabajadora, para los jóve-
nes, los niños y niñas, todos los ciudadanos y ciudadanas.

“LA PAZ SE ACUERDA EN LA HABANA, 
PERO LA CONSTRUYE EL PUEBLO COLOMBIANO”.
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La gente  del pacífico de los departamentos 
de Cauca y Nariño, se levantaron como 

grupos étnicos, por más de dos semanas se es-
cucharon sus voces de protesta gritándole al 
país entero  y denunciando la alta corrupción  
de los gobiernos locales. 

Trataron de negarlo, esconderlo y borrarlo 
de los medios de comunicación, pero al final, el 
Paro Regional del Pacífico contra la corrupción 
se impuso y el Gobierno debió llegar  hasta la 
costa pacífica nariñense, más precisamente al 
municipio de Santa Bárbara - Iscuandé, para re-
unirse con los voceros de los once municipios 
de los departamentos de Cauca y Nariño, que 
desde el 10 de agosto se declararon en Paro.

Una realidad  de una región invisibilizada a 
la que se tiene en cuenta solo en tiempos electo-
rales, vulnerada en sus derechos fundamentales  
como: el agua, energía, gas, educación, salud, 
transporte, vivienda, afectada altamente por el 
conflicto social y armado.  

La región pacífica en Colombia se caracte-
riza por la extrema pobreza de los habitantes, 
El 60.9 por ciento de la población tiene necesi-
dades básicas insatisfechas, y el índice de cali-
dad de vida es de 50.1 (el promedio nacional es 
71). El ingreso per-cápita es solo del orden de 
los 500 dólares por año, del total de población 
pobre del pacífico, unos 479.300 habitantes, el 
49.5 por ciento se ubica en Chocó, el 27.5 por 
ciento en Nariño, el 16 por ciento en Valle, y el 
7 por ciento en Cauca. 

Una región con una  gran riqueza ambien-

tal, su ubicación entre el Océano Pacífico y el 
interior del país, y la debilidad institucional del 
Estado para desarrollar acciones en esta zona. 
La población del litoral se estima en 817.000 
personas, localizadas en 32 municipios. El 73.5 
por  ciento en encuentra en centros urbanos, 
concentradas principalmente en Buenaventura 
(30 por ciento) y Tumaco (14 por ciento). 

 La población se divide en tres grupos étni-
cos: negros (90 por ciento), blancos (seis por 
ciento) e indios (cuatro por ciento); indígenas 
pertenecientes a grupos Embera, Catíos y Wau-
nanas. 

Finalmente, ante  el poder de movilización 
y resistencia de las comunidades del pacífico, 
el Gobierno no tuvo otra medida que empezar 
a ceder a las exigencias de la mesa de coordi-
nación del Paro que presentó y lideró los tres 
puntos de la agenda:

- Creación de la Mesa Subregional del Pa-
cífico Caucano y Nariñense; garantías políticas 
y seguridad para los manifestantes; y discusión 
del Mandato por la vida digna y contra la co-
rrupción de la Costa Pacífica. 

- Creación de una comisión especial para 
investigar los casos de corrupción - Inicio del 
proceso de formalización de la Mesa Subregio-
nal del Pacifico Caucano y Nariñense. 

Se establece una mesa de diálogo perma-
nente con la interlocución del Gobierno Na-
cional en cabeza del Viceministro del Interior y 
los voceros de las comunidades. Se declaran en 
asamblea permanente hasta que haya avances 
en las peticiones que resuelvan la crisis huma-
nitaria a que está sometida esta región.

Insurgencia social 
en el pacífico 

nariñense y caucano
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Finalmente pudo más la presión del sector 
agroexportador que las mismas convicciones 

del Presidente Rafael Correa y otros funcionarios 
de su Gobierno, sobre los impactos negativos de 
los Tratados de Libre Comercio, sobre los cuales el 
Presidente hizo manifiesta su posición en el 2006 
con la publicación de “El Rostro Oculto del TLC”.

Claro está, pudo más también que la crítica 
desde sectores académicos, desde algunas ONGs, 
e incluso desde los movimientos sociales. Y no 
sorprende que hayan podido imponerse los inte-
reses de los grandes exportadores y de la agroin-
dustria, aunados desde luego a los intereses de las 
corporaciones transnacionales europeas, pues han 
sido los representantes de estos sectores quienes 
han acompañado a la delegación oficial durante 
todo el proceso de negociación; oportunidad que 
ni de cerca tuvieron los representantes de los sec-
tores que muy probablemente se verán afectados 
si el acuerdo firmado llegara a ser aprobado e im-
plementado, a saber, los agentes de la agricultura 
familiar campesina, de la pesca artesanal, de la pe-
queña industria, pequeños productores, usuarios y 
usuarias de servicios de salud, entre otros.

Tampoco importó, en última instancia, la in-
compatibilidad de un Acuerdo de este tipo con la 
tan aclamada y poco respetada Constitución de 
Montecristi; incompatibilidad que influyó, entre 
otros factores, para que las negociaciones con la 
Unión Europea se suspendieran en el 2009, toda 
vez que se identificaran –para preocupación de los 
negociadores europeos– claras contradicciones 
con principios constitucionales entre los cuales 

podemos nombrar el no sometimiento a instancias 
de arbitraje internacional para la solución de con-
troversias entre el Estado ecuatoriano y empresas 
transnacionales, el aprovechamiento del sistema 
de compras públicas para impulsar el desarrollo de 
la economía popular y solidaria, y el garantizar la 
soberanía alimentaria.

Así, el 16 de julio de 2014, se cerró en Bru-

selas, Bélgica, el Acuerdo por el cual Ecuador se 
adheriría al “Acuerdo Comercial Multipartes”, 
firmado por la Unión Europea con Colombia y 
Perú en el 2012; Acuerdo que es oficialmente re-
conocido en dichos países como un Tratado de 
Libre Comercio o TLC. De hecho, las negocia-
ciones se han llevado a cabo en base a la cláusula 
de adhesión contenida en el Artículo 329 de dicho 
documento, lo cual significa que el Acuerdo al-
canzado por la comisión negociadora ecuatoriana 
no se distinguiría, en lo sustancial, del Acuerdo 
firmado por nuestros vecinos andinos. Sin em-
bargo, el Gobierno ecuatoriano ha sostenido en-
fáticamente, desde que se retomaron las negocia-
ciones con la Unión Europea, que no se estaba 
negociando un TLC sino un “Acuerdo Comercial 
Para el Desarrollo”.

En tal virtud, hacemos un llamado al Gobierno 
del Presidente Rafael Correa, para que haga pú-
blico y transparente el contenido del Acuerdo Co-
mercial alcanzado entre Ecuador y la Unión Eu-
ropea, pues no se puede decidir sobre un tema tan 
relevante para el país sin un claro conocimiento 
y la participación de todos los sectores de la so-
ciedad. Además, instamos al Presidente a señalar 
cuáles son las grandes diferencias de este Acuerdo 
con el firmado por la Unión Europea con Colom-
bia y Perú, así como las cuestiones de fondo que 
lo distinguirían de un típico Tratado de Libre Co-
mercio.

Finalmente, es importante señalar que este 
Acuerdo debe pasar por un proceso de valida-
ción ante la Corte Constitucional del Ecuador, 
así como por un proceso de discusión y apro-
bación por parte de la Asamblea Nacional y del 
Parlamento Europeo, siendo quizás ésta la última 
oportunidad que tenga el pueblo ecuatoriano para 
conocer cabalmente el contenido de este Acuerdo, 
discutir sobre su legalidad-legitimidad y tomar las 
acciones necesarias para impedir su ratificación, 
de ser el caso.

INTERNACIONAL

¿Un tratado libre de culpa?

En tal virtud, ha-
cemos un llamado al 
Gobierno del Presi-

dente Rafael Correa, para que 
haga público y transparente el 
contenido del Acuerdo Comer-

cial alcanzado entre Ecuador y la 
Unión Europea.
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Para contrarrestar los efectos de la violencia 
hacia la mujer es necesario conocer sus di-

rectrices iniciales, el proceso histórico y social, 
bajo el cual ha surgido esta problemática. En pri-
mer lugar, reconocer en palabras de Simone De 
Beauvoir, “el problema de la mujer siempre ha 
sido un problema de hombres”, es decir, la subes-
timación  hacia el género femenino es netamente 
un producto social, que tiene sus fundamentos en 
la lógica patriarcal y en el imperialismo del yo, 
que se convertirán en el sustento del accionar en 
contra o de forma violenta a la mujer y que ade-
más de ésto se apoya, se conserva y hasta ahora 
se mantiene por los ideales socioculturales que la 
sociedad impone.

El uso de la fuerza para coaccionar, el clima de 
terror, las amenazas, la búsqueda de un beneficio 
concreto por parte del agresor, son supuestos de 
lo denominado como terrorismo,  por lo que la 
violencia hacia el género femenino también puede 
concebirse como tal.

Dentro de los factores decisivos de la violencia 
de género, por un lado la lógica del patriarcado se 
ha encargado desde hace tiempo de subordinar a 
la mujer, partiendo de la dicotomía entre lo priva-
do y lo público, la naturaleza y la cultura, las mu-

jeres entonces ocupan en lugar de lo natural, pero 
con un sentido de propiedad es decir de carácter 
privado, y los hombres se encontraran en la cultu-
ra y los roles de carácter público que no lo sujetan 
a nada. De otro, la negación a aceptar la alteridad 
o la existencia del otro, es decir, el imperialismo 
del yo o el imperialismo del ego, ha llevado a que 
se den este tipo de actuaciones. En este orden de 
ideas, el agresor no puede ni sabe satisfacerse a sí 
mismo y se frustra frente a ésto por lo que no asu-
me ni supera su fracaso y choca con su realidad 
y por ende con quienes le rodean, sobre todo la 
mujer, a quien considera el sexo débil. 

Además de conocer los factores principales 
que inciden en el desarrollo de las actuaciones 
violentas hacia el género femenino, es necesario 
la aceptación de los límites de cada sujeto, es de-
cir, la aceptación del otro,  sobre todo de la otra y 
el valor hacia la misma y a partir de ésto plantear 
como alternativa una nueva concepción apartán-
dose de lo patriarcal y del totalitarismo del yo, 
cambiando la dualidad de mujer con privado y 
apropiando a ambos géneros, femenino y mascu-
lino, de esta nueva proximidad, una nueva lógica 
que implique un cambio de interés para con los 
otros. 

“Sobre una torre había una mujer, de 
túnica blanca, peinándose la cabellera, que 

le llegaba a los pies. El peine desprendía 
sueños, con todos sus personajes: Los sue-

ños salían del pelo y se iban al aire.”
E. Galeano

La violencia contra la mujer, 
desde la antropología filosófica maría Alejandra ruiz garcía

estudiante de Sociología 
Universidad de Nariño
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por: ANDrow erAzo gAmBoA
coLectiVo De comUNicAcioNeS eL cHUro

androw.1990@hotmail.com

El pueblo colombiano histórica-
mente ha tenido un sueño, que 

siempre está presente en las plegarias 
de los creyentes, ese anhelo ferviente 
el de tener  un país en paz, sin violen-
cia, sin  pobreza, con equidad, con edu-
cación, con democracia y con justicia 
social. Soñamos que llegue el día en 
que se ponga fin a un conflicto  de más 
de  cincuenta años de una  historia ne-
fasta para el pueblo colombiano. Pero 
me nacen algunas inquietudes, en con-
creto ¿Qué es la paz? ¿Le pertenece a 
alguien?, ¿Cómo se alcanza?, ¿Cómo 
se construye?

Tal vez la respuesta a cada una de 
estas preguntas esta tan cerca de noso-
tros, pero que por una extraña razón, 
no la miramos. Creemos que la paz 
se logrará en nuestro país, si el Go-
bierno firma  el cese al fuego con las 
Farc, pero los demás problemas como 
la pobreza, la corrupción, la falta de 
oportunidades, el modelo económico 
extractivista, etc. seguirán. Si no em-
pezamos a entender, que la paz pasa 
por las acciones prácticas que nos 
permitan que los horrores del pasado 
no vuelvan. Para que ese acuerdo fun-
cione, hay que tener una participación 
activa de la sociedad en su conjunto,  

es necesario asumir un mayor compro-
miso,  desde nuestras propias dinámi-
cas como organizaciones juveniles y 
de saber elegir bien. 

La paz que necesitamos no sola-
mente es la del silencio de los fusiles, 
como quiere hacer ver el Gobierno Na-
cional, recordemos que  a lo largo de la 
historia el país a firmado innumerables 
procesos de paz, como la firma que 
pactó el  fin a  la guerra de los mil días, 
o la violencia bipartidista que terminó 
con la creación del frente nacional. La 

paz real es la del pueblo colombiano, la 
que le permita al país cambiar el mode-
lo económico y político, porque si no 
hay cambios estructurales, esos sueños 
que todos tenemos por un mejor país, 
no se lograrán.

 Los jóvenes queremos estudiar, 
exigimos oportunidades de trabajo y 
con condiciones dignas, rechazamos la 
guerra, la militarización del territorio y 
la manera como nos obligan a los jóve-
nes a prestar servicio militar.

La paz que queremos nosotros no 

es de  propiedad exclusiva de unos po-
cos, nos pertenece y proponemos vida 
digna, como lo plantean otras nacio-
nes,  “el buen vivir o el Suma Kaw-
say,”  propuesta que se levanta desde 
los pueblos ancestrales, que pone al 
frente la vida y la defensa del territorio 
y no los intereses de las transnaciona-
les, que depredan nuestro campo y que 
despojan al campesino de su parcela. 
La paz que queremos es la de carácter 
integral, la de cambios estructurales y 
la que la construimos entre todos.

La paz que queremos los jóvenes
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por miNgA JUVeNiL NAriño

Tierra Libre, la Minga Juvenil 
Nacional, la Federación de Es-

tudiantes de Agronomía y Ciencias 
Afines de Colombia-FEAC y las or-
ganizaciones campesinas, indígenas 
y afros del Sur Occidente Colom-
biano, les presentamos orgullosa-
mente los resultados de la primera 
fase de la X Jornada Nacional de 
Vivencias Campesinas, Indígenas y 
Afrocolombianas, que se desarrolló 
en el municipio de Cajibío, departa-
mento del Cauca, Colombia.

Para este año contamos con la 
participación de más de 50 perso-
nas que hacen parte de 24 organi-
zaciones juveniles, estudiantiles, 
campesinas, urbanas y étnicas, de 8 
regiones de Colombia y de 3 países 
latinoamericanos y quienes además 
tuvieron la oportunidad de compar-
tir e intercambiar saberes durante 
los 3 primeros días del encuentro.

Durante esta fase de preparación 
trabajamos con base a diferentes 
temáticas como fueron: la caracte-
rización de las vivencias (historia, 
principios y objetivos); la contex-
tualización del territorio del Cauca 
y del Sur occidente Colombiano; 
las propuestas y apuestas de la ju-
ventud popular desde diferentes or-
ganizaciones latinoamericanas y un 

eje especifico de resistencia frente 
a la militarización de la vida y los 
territorios; los avances y debates del 
Congreso de los Pueblos en torno 
al caminar “De la Cumbre al Paro 
Nacional Agrario, Étnico y Popu-

lar” y una presentación de las orga-
nizaciones indígenas, campesinas y 
afrocolombianas, quienes compar-
ten su diario vivir durante la fase de 
vivencia.

Los 10 años de construcción de 

este espacio nos han guiado en la 
construcción de un Método Político-
Pedagógico (MPP) que involucra el 
renacer de prácticas ancestrales en 
el intercambio de conocimiento y 
del trabajo colectivo, ejemplo de 
ello son: el trabajo en tulpas, la mís-
tica y cultura popular, la formación 
política y el trabajo minguero.

El pasado viernes 18 de Julio 
los vivenciarios salieron en horas 
de la mañana a 12 territorios dife-
rentes, donde estuvieron por varios 
días compartiendo con las familias 
campesinas, indígenas y afrocolom-
bianas, de la región del Cauca y Na-
riño. El pasado viernes 25 de julio, 
los vivenciarios se volvieron a en-
contrar en el municipio  de Cajibío 
para la realizar la fase de evaluación 
y para conmemorar los 10 años de 
la construcción de este espacio.

Se extiende la invitación a las 
diferentes organizaciones y proce-
sos juveniles, estudiantiles, cam-
pesinos, indígenas, urbanos entre 
otros, y a la comunidad en general, 
a participar y compartir con noso-
tros  la conmemoración de los 10 
años de construcción del proceso de 
la JORNADA NACIONAL DE VI-
VENCIAS, los 5 años de la MINGA 
JUVENIL NACIONAL y el lanza-
miento de la Campaña: “Sin Discre-
ción Contra La Militarización de la 
Vida”, esta conmemoración se llevó 
a cabo el domingo 27 de julio de los 
corrientes, en el municipio de Caji-
bío, Cauca.

“10 años construyendo 
Movimiento Popular por el 

Cambio Social” 

X Jornada Nacional de Vivencias Campesinas, 
Indígenas y Afrocolombianas

Las propuestas 
y apuestas de la 

juventud popular 
desde diferentes 

organizaciones latinoame-
ricanas y un eje específico 
de resistencia frente a la 
militarización de la vida y 

los territorios.
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Las caravanas  son acciones hu-
manitarias de organizaciones 

y activistas internacionales que 
hacen presencia en Colombia, que 
visitan los territorios afectados por 
el conflicto armado para recoger 
las denuncias de violación de dere-
chos humanos y visibilizar a nivel 
nacional e internacional. Con el fin 
de amilanar el dolor de las victimas 
y buscar la acción del estado y de 
organismos defensores de derechos 
humanos frente a la violación de 
los derechos vulnerados, en si son 
acciones humanitarias de solidari-
dad  política que llegan a diversas 
regiones del país.     

En Colombia las Caravanas sur-
gen en el 2001 en un momento en 
que las violaciones de derechos hu-
manos en varias regiones del país 
alcanzaban índices muy altos y de 
invisibilizacion por falta de denun-
cia. La primera de ella se realiza 
en el Sur de Bolívar quienes pade-
cían un bloqueo político, social y 
económico, lo que genero un con-
finamiento total. Prohibición de la 
entrada de alimentos, de medica-
mentos, ayudas humanitarias. La 
Caravana entra a romper ese cerco 
para brindar solidaridad  a las co-
munidades del sur de Bolívar.  

Las caravanas han permitido 
conocer de la voz directa de las 
personas de situaciones que no ha 
sido posible denunciarlas, son de 
alguna manera lucha contra la im-
punidad, que permiten  recoger in-
formación en el terreno.

Desde el  día 20 de  agosto 

La Caravana Internacional cami-
nó el territorio de Nariño  “por la 
defensa del territorio nariñense”, 
convocados por el Congreso de 
los Pueblos, Coordinador Nacional 
Agrario C.N.A. Nariño y Comi-
té por la Defensa de los Derechos 
Humanos La Montaña Samanie-
go. De manera específica hicieron 
presencia en el municipio de  Sa-
maniego, Tuquerres y Sapuyes,  
esta zona  sometida por efectos 
del conflicto con un alto nivel de 
violación de derechos humanos y 
con bajo nivel de visibilizacion, el 
objetivo  poder ofrecer solidaridad 
política y denunciar la violación de 
los derechos humanos durante el 
tiempo que duro el confinamiento 
caso concreto municipio de Sa-
maniego. Se hizo un recorrido por 

sector rural montañoso Vereda San 
Juan y Corregimiento de Betania 
acompañados por la comunidad del 
sector señalando los caminos mi-
nados que afectan el libre tránsito, 

la imposibilidad de la utilización 
de los terrenos, se escucharon las 
denuncias de las afectaciones del 
fuego cruzado, del cierre de la vía 
principal y la restricción  para el 

acceso de alimentos. Se denunció 
que varias familias salieron en con-
dición de desplazados. Las denun-
cias recibidas permitieron entender 
las razones del conflicto, el Estado 
ha establecido como estrategia la 
presencia de grupos armados, po-
líticas nacionales de consolidación 
territorial y militar, trayendo como 
consecuencia  despojo, desarraigo, 
fumigaciones, saqueo de bienes na-
turales por parte de multinaciona-
les y la sistemática violación de los 
derechos humanos de la población.

 Entre los diferentes testimo-
nios recogidos salieron a la luz ca-
sos de agresiones sexuales, robos, 
hostigamientos, amenazas, seña-
lamiento constante, vejaciones, 
ejecuciones extrajudiciales, falsos 

positivos, secuestros, revictimiza-
ción, judicializaciones arbitrarias 
e impunidad judicial constante, así 
como lesiones y asesinatos tanto 
directos como por fuego cruzado y 
minas antipersonas.

En las intervenciones de miem-
bros de la comunidad, la caravana 
recoge el rechazo  a la  aplica-
ción del Plan de Consolidación 
Territorial, los proyectos minero-
energéticos de las transnaciona-
les, las fumigaciones que dañan 
el medioambiente y los cultivos 
de pan coger la militarización del 
territorio, la estigmatización,  judi-
cialización previa, y la impunidad 
judicial. 

Las comunidades  proponen el 
desminado humanitario urgente de 
las zonas afectadas, otorgar las ga-
rantías necesarias a los desplaza-
dos para el retorno a su territorio, 
promover políticas agrarias autó-
nomas así como alternativas soste-
nibles a los cultivos de uso ilícito, 
todo ello en el marco de exigencias 
para promover la paz con justicia 
social.

Las Caravanas, solidaridad internacional

Las comunida-
des  proponen 
el desminado 

humanitario urgente 
de las zonas afectadas, 

otorgar las garantías 
necesarias a los despla-
zados para el retorno a 

su territorio.



guaitarilla 16 al 18 de agosto
eqUipo De comUNicAcioNeS eL cHUro

Los vientos fríos del departamento 
de Nariño recibieron a diversos 

procesos juveniles urbanos y rurales 
de 7 regiones de Colombia (Bogotá, 
Sumapaz, Medellín, Tolima, Huila, 
Cauca y Nariño), nos encontramos 
para continuar caminando la palabra, 
movilizando el pensamiento y accio-
nando las propuestas de cambio social.

 Expresamos en esta Asamblea 
la necesidad de encontrarnos más, 
de construir juntos, de tejer la espe-
ranza de los pueblos, desde una ju-
ventud que se niega a ser dominada, 
que rechaza cualquier forma de mili-
tarización de la vida, la que es llama-
da a impulsar las grandes gestas de 
liberación en el continente a través 
de la fuerza creadora y vital, que nos 
caracteriza para seguir dando pasos 
hacia la emancipación, peleamos por 
un presente transformador que libra 
luchas en el campo de la vida con un 
corazón rebelde y un espíritu trans-
formador y soñador.

La juventud colombiana siente 
actúa y lucha, por la trasformación 
radical de un modelo que solo ha 
sembrado muerte y desesperanza en 
nuestros territorios, con la fiel con-
vicción de que la vida es nuestra, 
como es nuestra la tierra, somos los 
hijos e hijas de un pueblo luchador 
que dignamente alcanzará la máxima 
que se ha propuesto, la transforma-
ción social.

Un sentimiento de solidaridad 
y fraternidad nos une a muchos jó-
venes y estudiantes, para sentirnos 
identificados con las luchas históri-
cas de nuestros sectores y del pue-
blo en su conjunto. El cambio social, 
compone nuestro horizonte estraté-
gico, es una de nuestras prioridades, 
como también lo es construir tejido 

social.
Hemos visto crecer nuestros 

procesos desde la multiplicidad de 
perspectivas que nos acompañan, 
que nacen y se quedan en el trabajo 
comunitario, manos que construyen 
la universidad popular, reconstruyen 
la ciudad desde las barriadas y tejen 
con más fuerza cada día los lazos de 
la Unidad Campo-Ciudad, manos 
que aprendieron en la soledad, que el 
aislamiento nos sumerge en la mise-

ria, manos que se dieron cuenta que 
sólo al enlazarse, como cruces uni-
das en cadenas, pueden morder lo 
viejo, despedazar lo que oprime. Es-
tas manos callosas que nos han ense-
ñado a construir la Unidad Popular.

Entendemos que construir una 
nación justa y soberana, comienza 
por la organización de la juventud 

urbana y rural de nuestro país, lo 
cual es un desafío para una joven ge-
neración de luchadores y luchadoras 
del pueblo. Esto nos llama a comba-
tir con prioridad todas las iniciativas 
de recolonización neoliberal que 
conllevan a la pérdida de la identi-
dad y la cultura popular en los y las 
jóvenes, por lo cual al entender que 
hay una cultura neoliberal, está en 
nuestras manos la tarea de recopilar 
y reconstruir una cultura propia, ju-

venil y popular.
Reafirmamos nuestro compromi-

so en fortalecer las propuestas del 
CONGRESO DE LOS PUEBLOS; 
ésto significa para nosotros y noso-
tras la consolidación de propuestas 
de país para una vida digna, manda-
tando un modelo económico que ten-
ga como objetivo construir un BUEN 
VIVIR  para la gente, en convivencia 
con la naturaleza. Un modelo econó-
mico que centre sus acciones en el 
autoabastecimiento interno y no en 
el mercado internacional, que inte-
gre solidariamente las diversas for-
mas de economía tradicional y co-
munitaria, que tenga como principio 
la redistribución para garantizar el 
bienestar de la población que habi-
ta los territorios, bajo el respeto a la 
naturaleza y la afirmación de la di-
versidad social, cultural y ambiental.

Somos los jóvenes que edifica-
mos a través de la praxis, la colecti-
vidad y la dialogicidad la educación 
e investigación popular, la educación 
propia para los pueblos indígenas, la 
comunicación alternativa, la agro-
ecología rural y urbana, la econo-
mía solidaria, el comercio justo, el 
consumo consciente, la equidad de 
género desde la diferencia, el apo-
yo a la ocupación y liberación de 
territorios, la soberanía alimentaria,  
la espiritualidad, el arte y la cultura 
popular  como herramientas de lucha 
para la liberación y la transforma-
ción social. Jóvenes que nos cons-
truimos integralmente y avanzamos 
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ENCUENTRO NACIONAL DE jÓVENES

Tejiendo la esperanza de los pueblos

Somos la MINGA JUVENIL NACIONAL
¡Por un pueblo que camina, avanzamos con la dignidad y la esperanza en alto en el proceso de forjar

 la unidad práctica del Movimiento Juvenil y Popular Colombiano!
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Sergio gUStAVo AStorgA
LiceNciADo eN cieNciA poLíticA Y 
ADmiNiStrAcióN púBLicA / UNcUYo / ArgeNtiNA

Hace varios años que la crisis eco-
nómica mundial ha sacudido 

tanto los Estados nacionales, como a 
las corporaciones y empresas trasna-
cionales, así como a la sociedad en su 
conjunto, en los países desarrollados 
así como en las sociedades periféri-
cas. Las pujas por la distribución del 
ingreso se han hecho más evidentes 
en sus varias dimensiones. Tanto en el 
mercado laboral como en el mercado 
económico y financiero se han visto 
resentidos en este contexto global. 
Vemos aflorar así a una nueva masa 
de trabajadores que reivindican nue-
vas condiciones laborales, denuncian 
las presiones de las patronales y las 
corporaciones, la burocracia sindical, 
la criminalización de la protesta, nue-
vas enfermedades laborales, despidos 
arbitrarios, etc. El caso LEAR en la 
Argentina así como en otras empre-
sas trasnacionales que se ubicaron en 
nuestros territorios, llegaron para ex-
plotar a los trabajadores y apropiarse 
de las riquezas nacionales, apenas 
ven que su rentabilidad no es positi-
va y éstas se van como si nada. Los 
trabajadores organizados resisten 
ante este panorama y si es necesario 
se postulan como nuevos propietarios 
de estas empresas en quiebra.Algunos 
Estados nacionales se encuentran en 
una disyuntiva entre el cumplimiento 
de contratos o la defensa de los intere-
ses de la clase trabajadora. Por el lado 
del mercado económico, algunas de 
las empresas nacionales con vínculos 
o intereses trasnacionales imponen el 
precio de las mercaderías, manejan a 
su antojo el stock, generan inflación, 
presionan los gobiernos populares, 
además de malestar social; los debates 
internos dejan mal parado a los go-
biernos que no son capaces de revertir 
estos contextos de presión económica.

Cuando el ajuste estructural de la 
mano del pensamiento único o el neo-
liberalismo se afianzó en esta parte del 
continente americano, posteriormente 
de su implantación por los regímenes 
dictatoriales (militares y civiles),  germi-
nó en luchas y protestas sociales que en 

algunos casos logró derribarlo a través 
de gobiernos populares, aunque queda-
ron ciertos vestigios de ese modelo eco-
nómico básicamente promovido desde 
los organismos multilaterales de crédito 
y entidades financieras. Las trasnaciona-
les así como el impulso al crecimiento 
del crédito público, en muchos casos, 
hasta donde ellas mismas eran partici-
pes, se instaló como la única alternativa 
al llamado progreso económico. 

La deuda Externa

Se propagó tanto en las dictaduras 
militares como en los gobiernos demo-
cráticos neoliberales. El suceso plan-
teado en la Argentina reciente con los 
fondos buitres o holdouts da una señal 
de alerta a la comunidad internacional, 
en especial a las comunidades periféri-
cas. Ya hace un  tiempo atrás se seguía 
de cerca las disposiciones que un juez 
de New York en los Estados Unidos 
dictó un fallo a favor de éstos fondos 
impidiendo que el país cancele parte de 
sus obligaciones derivadas de la deuda 
externa hasta tanto se cancele una ac-
tualización de la deuda en función de 
los intereses de estos fondos. Las per-
secuciones para el pago comprometían 
cualquier activo público del país. Se ha 

hecho evidente un  escenario de lucha 
de todos contra todos por recursos, al 
mejor estilo hobbesiano. No sólo se in-
volucran a las empresas o fondos espe-
culativos, sino a los abogados, bancos 
e intermediarios que se benefician de 
las comisiones y honorarios. Detrás de 
la deuda externa se generó un mercado 
sucio que sólo le interesa apropiarse de 

recursos a su arbitrio y antojo, donde 
contextos de restructuración de la deu-
da o negociaciones crediticias son per-
judiciales para ellos. 

Se hace evidente la necesidad de 
un sistema normativo internacional 
que regule y controle tanto a las em-
presas trasnacionales así como a éstos 
fondos financieros o usurarios que ac-
túan en las comunidades periféricas 
en particular. Se aprovechan de las 
malas condiciones económicas de las 
sociedades del tercer mundo, con el 
discurso de pretender ayudar a salir 
de esas crisis se instalan con prácticas 
monopólicas, de engaño social. Lue-
go, cuando estos países crecen buscan 
la forma de volver a colocarlos en si-
tuación de default, o de incertidumbre 
económica, promoviendo la caída de la 
inversión extranjera directa, la mayor 
demanda de dólares, y apuesta por la 
recesión y el desempleo, etc. y el cír-
culo comienza nuevamente. Zaffaroni 
ya ha mencionado la urgencia de dis-
cutir instrumentos que incluyan a estos 
crímenes económicos como crímenes 
de lesa humanidad, de carácter impres-
criptible. Con el correr de los tiempos 
el poder económico ha absorbido el 
poder político, hasta la soberanía na-
cional. Los pueblos son más conscien-
tes de esto, que los propios gobiernos. 

LOS FONDOS BUITRES EN LA ARGENTINA RECIENTE

Un alerta a la comunidad periférica global

La deuda externa se propagó tanto en las dictaduras milita-
res como en los gobiernos democráticos neoliberales. El suceso 

planteado en la Argentina reciente con los fondos buitres o 
holdouts da una señal de alerta a la comunidad internacional, 

en especial a las comunidades periféricas.
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JAiro roSero orDóñez - eL cHUro

Entrevista a la española  Antropóloga y Periodista 
María Jesús Pinto, activista social  que hace pre-

sencia en Colombia hace veinte años, registrando la 
otra  realidad del país en  imágenes y voces que cuen-
tan el despojo, el dolor de la guerra y los efectos de la 
política neoliberal,  caminando al lado de las diferen-
tes organizaciones sociales, comunitarias y populares, 
acompañando la movilización social, investigando 
y visibilizando la realidad que se niega en los medios 
oficiales. En esta oportunidad se encuentra en Nariño 
acompañando la Caravana Internacional “por la defen-
sa del territorio” que recorre el Departamento del 20 al 
27 de agosto del presente año.

Jairo Rosero Ordóñez: ¿Cuál es la realidad que 
se cuenta desde fuera de Colombia?

María Jesús Pinto: cuando llegué  a Colombia en 
el año 1994, me sorprendió mucho, no tenía ningún 
conocimiento, este país es desconocido para Europa, 
los medios reportan una visión única  que tiene que ver 
con la violencia y las drogas, para nada se cuentan las 
causas reales  del conflicto que se vive acá. El encuen-
tro con las comunidades  me permitieron conocer las 
razones del conflicto que tienen que ver con la tierra, 
el territorio, la apropiación de los recursos naturales, el 
despojo a los propietarios reales de la tierra a  campesi-
nos y población indígena. Me impactó mucho conocer 
el gran número de víctimas afectadas por el Estado. Es 
sorprendente, pues si conocía los efectos de las dictadu-
ras en Argentina y España, pero no de la magnitud de la 
violencia en Colombia.

J.R.O: ¿Qué regiones del país ha recorrido y qué 
es lo que más te ha impactado?

M.J.P: Inicie mi  recorrido por  la región de Antio-
quia y sur de Bolívar, zonas difíciles que se agudizan 
con el asentamiento del paramilitarismo en el 97, al año 
que regresaba a un lugar ya no encontraba a los amigos, 
a los dirigentes y líderes sociales los que hacían parte de 
los procesos, eso te acerca a la realidad de Colombia. 

J.R.O: ¿Qué conoce usted de la realidad del Su-
roccidente colombiano?

M.J.P: El Suroccidente concentra la realidad de 
Colombia, por un lado la riqueza en recursos naturales, 

bienes que se transforman por la codicia del capitalismo 
que se extraen y se llevan generando violencia, despla-
zamiento, masacres; pero también está presente la resis-
tencia de la gente. La gente sale a  la lucha, les matan y 
nuevamente salen a la movilización, pasan los años y el 
conflicto permanece pero la gente continúa resistiendo 
por la dignificación de las comunidades. Para resaltar la 
lucha de los indígenas y campesinos,  que en los últimos 
años se han auto reconocido con la reivindicación del 
territorio empoderado y contento de ser indígenas.

J.R.O: ¿Cuáles son las perspectivas del Movi-
miento Social en Colombia, teniendo como referente 
el avance de gobiernos alternativos en Latinoamé-
rica?

M.J.P.: Uno puede  tener una visión  optimista ni 
pesimista, soy realista.  Soy optimista de ver a la gente 
en la lucha cada vez más organizada y decidida avan-
zar. Ese es el optimismo porque quien pude cambiar 
esta situación son las gentes y los movimientos. No 
soy optimista respecto a la evolución que puede tener 
Colombia,  ya que la política neoliberal es dura,  hay 
unos planes de extractivismo como proyecto econó-
mico  para Colombia y eso va a generar violencia por 
parte del Estado para implantar estos proyectos en las 
comunidades y por parte de las transnacionales que 
también son responsable de esa una violencia, porque 

es una violencia conjunta. Las transnacionales no son 
inocentes, ellas llegan acá sabiendo que su entrada para 
llevarse los recursos provoca la destrucción,  muerte de 
la naturaleza y de muchas personas. Esto lo hacen en 
convivencia con el ejército, esto es un proyecto que tie-
ne el Gobierno que no lo va tirar para atrás.

J.R.O: ¿Cuál es la lectura que usted hace del ac-
tual  proceso de paz, diálogos insurgencia- gobier-
no?.

M.J.P.: Se pueden dejar las cosas más evidentes, 
porque con el hecho de que siempre hubo la  guerra 
con la insurgencia que nació como una forma de lu-
cha y de rebelión frente a las injusticias, los procesos 
van cambiando y la guerra es cada vez más cruel, 
yo creo más en la no violencia. El proceso de paz 
puede acabar  con la confrontación armada entre las 
partes, pero va dejar más en evidencia las razones del 
conflicto que no ha sido la insurgencia, el generador 
de conflicto es el Gobierno con sus políticas neoli-
berales y la entrada de transnacionales. Ese conflic-
to tiene que ver con  la disputa por el territorio, este 
conflicto lo van a tener que enfrentar las gentes que 
tienen que luchar por el territorio.

J.R.O: ¿Hay garantías para el trabajo que usted 
realiza como investigadora y periodista  en Colom-
bia?.

M.J.P.: No he tenido problemas, el Gobierno colom-
biano no es bobo saben que un extranjero por nada que 
sea la represión va tener más repercusiones que un indí-
gena, un campesino, que una mujer, se cuidan mucho  
de tocar a los extranjeros para  no enviar una imagen 
distinta a la que se está vendiendo de que en Colombia 
hay paz, que se respetan los derechos humanos, que hay 
garantías para los inversionistas, que acá todo el mundo 
puede trabajar sin problemas, en fin vender la idea de un 
país idílico que no corresponde para nada a la realidad. 
Entre menos incidentes  con los extranjeros es mejor, de 
momento no he tenido problema, pero se de compañeros 
que llegaron a Colombia que han muerto, acá cuando 
se dispara balas, se tira balas al cuerpo y ha visto la du-
reza de la represión del ESMAD, el ejército, sorprende 
como la gente aguanta. No me siento como una persona 
extranjera, cuando estoy acá soy pueblo, pues dicen que 
uno es  de donde lucha y me siento colombiana.

La solidaridad internacional en Colombia
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Un llamado de atención a la fiebre futbolera

SALo ÁLVArez
eStUDiANte De SocioLogíA De 
LA UNiVerSiDAD De NAriño.

El fútbol es una pasión que late 
en millones de espectadores, 

que ansían gritar un gol en favor 
de su equipo del alma, pero no 
todo es color rosa en este depor-
te. En sus comienzos este dio-
sificado deporte empezó como 
una actividad de distracción de 
los obreros ingleses, que poco 
a poco se fue difundiendo por 
todos los guetos y barrios de 
clase baja de Inglaterra y a tra-
vés de los años se expandió por 
todo el mundo como un deporte 
practicado por los proletarios de 
todos los continentes. Es decir, 
el fútbol anteriormente era con-
siderado como un juego vulgar, 
usado como medio de diversión 
y entretenimiento por personas 
de escasos recursos.

El fútbol poco a poco fue per-
diendo esa fachada de ocio y sana 
diversión, cuando el sistema capi-
talista descubrió  que era una má-
quina lucrativa para hacer dinero, 
fue así que capitalistas de todo el 
mundo, empezaron a sacar éste de 
las canchas de los barrios y for-
maron sus clubes privados, para 
ejercer un control absoluto sobre 
las masas, llamando así la aten-

ción 
de todas 

las clases sociales, convirtiéndose 
el fútbol en pan y circo del pue-
blo, que vendió su entretenimien-
to que le permitía al obrero vol-
ver a ser niño a través del juego, 
tal como lo relata Galeano, en su 
libro “Fútbol, sol y sombra”. En 

este deporte, donde se inventaban 
las normas en las propias can-
chas polvorientas improvisas en 
los barrios de América Latina, se 
inventaron reglas,  jueces, y una 
empresa multinacional privada 
(FIFA), que rigiera y privara a los 
obreros de sacar el niño interior, 
delegándolos al papel de “chupar 
banca” como simples espectado-
res del circo romano que se ha 

convertido este apasionante de-
porte, por lo cual, además se 

tiene que pagar, generan-
do con ésto, grandes 

riquezas a la FIFA. 
¿Y qué decir 

de los jugado-
res de fútbol? 
Hombres explo-
tados sacados 
de sus países de 

origen, compra-
dos y ofertados en 

el mercado, como 
productos que gene-

ran un costo/beneficio, 
reclutados por los grandes 

clubes privados europeos para la 
generación de riqueza a terceros, 
perdiendo con ésto, la pasión que 
genera el verdadero fútbol por un 
dinero a cambio, de un supuesto 
sueño logrado, con una vida de 
lujos, no disfrutados porque son 
esclavos de una cancha y un ba-
lón, pues su estatus social, nece-
sita ser remunerado al dueño del 
club que pagó por el jugador.

El fútbol, como espectácu-
lo de circo romano ha generado 
también desgracias y muertes, ha 
sido diversión de narcos, políti-
cos y dictadores, que lo han usa-
do de cortina de humo para tapar 
la realidad política de los países 
y hacer olvidar al espectador del 
estadio y del televisor, que esta 
realidad no lo toca, que todo lo 

que debe mantener es su amor a 
su equipo, que el fútbol debe con-
vertirse en su Dios y pan de cada 
día. 

En el mundial de fútbol, 
mientras todos nos colocábamos 
la camiseta para disfrutar el es-
pectáculo, Israel culpa a Pales-
tina de plagiar tres jóvenes en 
Cisjordania, mientras Colombia 
le metía tres goles a Grecia. Y 
el 8 de julio, mientras todos nos 
reíamos de Brasil por la goleada 
de Alemania, en Gaza ya habían 
muerto 23 víctimas por atenta-
dos y bombardeos, por parte de 
Israel. Entonces, como es po-
sible no decir que el fútbol nos 
tiene embrutecidos, si mientras 
algunos tomábamos cerveza en 
la comodidad de nuestros hoga-
res, otros estaban enfocados en 
el mundial. En la franja de Gaza 
se lloraban y se bombardeaban 
familias enteras por parte de Is-
rael y el mundo se encontraba 
enajenado por el balompié. Lo 
mismo sucedió en las dictadu-
ras europeas y latinoamericanas, 
este deporte se nos ha converti-
do en una pasión por la que nos 
volvemos amnésicos, es hora de 
despertar a la realidad y no per-
mitir que éste ejerza un control 
sobre nuestras vidas y nos meca-
nice. Es hora de salir al parque, 
con los amigos y vivir lo que es 
el verdadero fútbol.
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por SUNmcoL

La Escuela Pluricultural del Sur Oc-
cidente “JORGE CABALLERO”  

que se realizó en Cajibio - Cauca des-
de el 30 de junio hasta el 14 de julio 
del año 2014,  nos enseñó a proyectar 
acciones hacia la comunidad, fue una 
convivencia sana durante trece días 
continuos, desde las seis de la mañana 
hasta las diez de la noche, trabajamos 
reconfortando el espíritu solidario, para 
cambiar la rutina de la ciudad  modelo, 
la que individualiza el pensamiento, y 
niega la lectura real de lo cotidiano.

Leer, reflexionar, consensuar para 
bien del colectivo, para enfrentar la 
burbuja capitalista del mundo moder-
no, que nos muestra una ciudad sin 
derechos, con una realidad social tan 
compleja y lenta de superar, la moti-
vación de estos días tan vacanos en 
donde aprendimos a diseñar acciones,   
levantar la autoestima personal para 
bien de lo organizativo, para desper-
tar la identidad,  enseñar a rescatar el 
sentido de pertenencia, aprender para 
enseñar y orientar, para comunicarnos 
más con la comunidad .

La escuela “JORGE CABALLE-
RO” es universal como su nombre, des-
de su ideario y peso ético, está llamado 
a fortalecer el tejido social de la otra 
Colombia, como escuelantes dimos un 
paso articulador de grandes iniciativas.

SUNMCOL agradece la invita-
ción por  hacernos cómplices de esta 
iniciativa popular.

EL GALERAS RUGE CON LOS 
MOTOTRABAjADORES

 Mototrabajadores de Colom-
bia  nos reunimos en la ciudad de 
Pasto los días 26 y 27 de julio del 
presente año, continuando con la 
labor de seguir construyendo te-
jido social. Se evaluó el contexto 
de la situación actual del Sindica-
to y como es de esperarse en todo 
proceso, tiene dificultades, pero 
existen  en cada uno de los Direc-
tivos del gremio,  las ganas y la 
voluntad comunitaria de hacer, de 
exigirnos al máximo, el reclamar 
que desde la informalidad también 

somos Colombia y que cada día 
hacemos patria.

Reunidos en la ciudad sorpresa, 
determinamos realizar la Cuarta Co-
misión Política en el Departamento 
del Valle, evento que contará con la 
presencia de los mototrabajadores 
de: Cauca, Valle, Caquetá, Nariño y 
Huila.

El rugir del Galeras  y con  la 
oración del motociclista como mís-
tica, con mano en el pecho alzamos 
la frente colectiva del gremio, para  
decir, que  solos no podemos, que 
es necesario la unidad,  aunque las 
ideas navegan en distintos proce-
deres, tenemos que sentir al otro 

y preguntarle ¿usted sabia?,  Que 
podemos entrelazar los dedos para 
sostener la palabra, y transferir la 
verdad real en una sola para cons-
truir el país incluyente con digni-
dad. Fueron dos días para impul-
sar el proceso y trazarnos la meta 
de lograr en una tulpa comunitaria 
llamada  Comisión Política, que 
nos traslade al  debate, al que ha-
cer, apretando el  embrague y con 
los pies en la tierra  acelerar hasta  
encontrar los vientos de unidad que 
rodean  nuestras calles, expresando 
que somos la otra Colombia,  la de 
los  informales, motaxistas y moto-
trabajadores, que reclamamos dig-
nidad, equidad, respeto y el derecho 
al trabajo. 

Finalmente, invitamos a  cono-
cer más del mototrabajador colom-
biano visite nuestro blog www.mo-
vilidadsinfronteras.blogspot.com 
agréganos a Facebook mototaxis-
tas de Colombia email sunmcol@
gmail.com en twiter @sunmcol.

Mototaxistas de Colombia van a la Escuela

El rugir del 
galeras  y con  
la oración del 

motociclista como mís-
tica, con mano en el 

pecho alzamos la frente 
colectiva del gremio.
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Desde el pasado 16 de Junio se 
inició en Pasto el desarrollo de 

los 21 Seminarios que a nivel na-
cional ha organizado el Comité Eje-
cutivo de la CUT, para promover el 
debate abierto, de cara a las organi-
zaciones filiales y frente a los dele-
gados oficiales que participaran en el 
VI congreso de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia CUT.

Se han realizado 12 grandes 
eventos: Nariño, Norte de Santan-
der, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, An-
tioquía, Boyacá, Risaralda (Quindío 
y Caldas ), y el gran encuentro na-
cional de Mujeres, estos han contado 
con la presencia  de las Subdirectivas 
de los departamentos, motivando a 
los delegados y demás representantes 
de los sindicatos.

Las Tesis  son formuladas por los 
tres Sectores que dirigen la CUT: 
Democrático, Clasista y  Polo De-
mocrático Alternativo, esto no cie-
rra la posibilidad  para que no haya 
opiniones diferentes o presentación 
de propuestas de sectores indepen-
dientes, porque en el escenario de 
la discusión y el debate prima el ca-
rácter pluralista y de unidad y por tal 
razón son bienvenidas las diferentes 
opiniones que permiten que se forta-
lezca el movimiento Sindical.

Este escenario de pre-congreso 
pretende hacer partícipe de las de-
cisiones a sus afiliados para que las 
Conclusiones del Congreso reflejen  
el sentir de las y los trabajadores y así  
definir el derrotero para los próximos 
años de la CUT,  frente a los grandes 
retos que hoy debe asumir, en rela-

ción con el  nuevo Gobierno para no 
caer en la tentación de cooptación, 
mantener la autonomía frente al go-
bierno y los partidos tradicionales,  
la participación activa con relación a 
la construcción de la paz con justicia 
social,  lucha contra el saqueo de los 
recursos naturales, las reformas labo-
ral y pensional, la educación, la sa-
lud,  importantes  temas que vinculan 
al pueblo en general por lo cual se 
hace necesario la unidad con los mo-
vimientos sociales. Grande es el reto 
de este importante evento que debe 
pensarse en  aportarle a la construc-
ción de país con vida digna que brin-
de garantías laborales a los sindica-
listas, responsabilidad de los más de  
800 sindicalistas que se concentraran 
en la ciudad de Santa Marta del 24 al 
26 de septiembre del presente año.

El festival de Arte a la Esquina es un proceso cultural artístico de carácter 
nacional que permite el encuentro  y   reconocimiento mutuo de aquellos que 

se ocupan en el oficio del arte para avanzar en la construcción de una revolución 
cultural que haga contrapeso a la cultura consumista y desenfrenada del sistema 
hegemónico actual.  

Es en el pueblo  donde radica  la inspiración básica del artista por ende el 
festival busca generar espacios amplios para llegar a  las esquinas y veredas, a 
pobladores que no tienen acceso a este tipo de espectáculos,  con el propósito de 
elevar el espíritu crítico colectivo de la conciencia humana. 

Nos reconocemos como hijos de la tierra en búsqueda de nuestras raíces, por 
eso el festival va más allá de los artísticos entornos a pensarnos el papel del arte 
en el movimiento social como un componente fundamental en lucha ideológica y 
cultural  en los procesos de transformación para el buen vivir. 

Nos encontramos desde el dialogo de tópicos que van desde las mismas mues-
tras e intervenciones artísticas,  hasta un análisis de contexto de la realidad cir-
cundante de nuestro país, reconstrucción de la memoria histórica de movimientos 
culturales y artísticos en resistencia de nuestro país, pensando en la cultura y lo 
artístico en el proceso de construcción de Nación. Es de nuestro interés discutir 
el problema cultural, espiritual, sociológico y político del arte para encontrar un 
punto mediático entre el arte y la política. Nos atañe dialogar sobre la situación 
social y económica de las y los artistas, la dignificación del trabajo de las y los 
artistas, las redes de creación, difusión y circulación de arte,  la política pública en 
lo cultural y la apuesta por ir apostándole a la construcción de identidad nacional, 
valores e iconografía para la construcción de nación. 

Desde ya se hace una extensiva invitación a los artistas de las diferentes re-
giones de Colombia para que envíen sus propuestas y nos encontremos en el “II 
Festival de Arte a la Esquina y la Vereda” del 12 al 15 de diciembre del presente 
año en la Ciudad de Pasto, departamento de Nariño. 

E:mail.  artealaesquinaylavereda@gmail.com 

Los retos del VI Congreso de la CUT

II festival de Arte a la 
Esquina y la Vereda

Es en el pueblo  donde radica  la inspiración 
básica del artista por ende el festival busca ge-
nerar espacios amplios para llegar a  las esqui-

nas y veredas, a pobladores que no tienen acceso a este 
tipo de espectáculos. 
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Una vez más se ha asomado Mama Luna
Generosa, hasta el amanecer,
Esperando al Padre Sol, eterno compañero.
Contándome el secreto
De su amor libre y sin distancia…

Él entregando luz a las montañas,
A los valles, a los ríos, también a las saturadas ciudades,
Encendiendo el Fuego en el corazón que se levanta a la lucha.
Ella custodiando los sueños
De quienes aman en silencio,
De quienes anhelan transformar al mundo a su paso.

Ellos amándose sin tocarse,
Mirándose desde la distancia.
Él en el Oriente, 
Ella paciente al Occidente,
Aguardando para sentir sus rayos de luz.
Él amaneciendo a una noche fría
En que ella ha escuchado miles de historias
De quienes susurramos al Cielo, al Viento.

Ellos amándose sin tocarse,
Esperando el tiempo en que tras giros y giros
Puedan sentir su caricia en un solo instante, un momento.
Ese instante,
El Eclipse…

Lina Escolar Cubillos
Bogotá, Colombia
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JAIVER 
CARDENAS, 
un minguero 

que se va

Un adiós para un joven amigo y compañero, líder social que se 
despide de la vida terrenal a su temprana edad por el hecho la-

mentable un trágico accidente segó su vida.  Ahora acom-
paña los sueños de hombres y mujeres que caminan la 

palabra y la acción que siguen persistentes en creer  
que es posible una vida digna para todos.

Jaiver,  un líder destacado  que hizo parte del 
Comité de Derechos Humanos del Sector 
Montañoso Samaniego, de la Minga Juve-
nil Nariño, de la Mesa Departamental de 

Jóvenes, Coordinador de la Escuela de 
Liderazgo Samaniego, actuó como Go-

bernador  suplente del Cabildo Indí-
gena telembì, Integrante de la 

Mesa Municipal de Victi-
mas, integrante de la Es-
cuela de Lideres de Na-

riño y Putumayo Jóvenes 
Constructores de Paz, acom-

paño hasta sus últimos 
días a la organización 
Indígena UNIPA.
Un hombre con su 
sonrisa siempre an-
tepuesta dejaba ver 
su actitud jovial y 
su carisma natural 

de líder social, fue un  
buen hijo, buen her-

mano, buen padre que 
deja a sus tres hijos a su 

temprana edad. Jaiver un 
Minguero, un amigo que 

deja huella, un  ejemplo 
para los jóvenes que buscan 

asumir un papel protagónico 
en la nueva sociedad.


