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2 OPINIÓN

Editorial:

2015 AÑO DE LA MOVILIZACIÓN
Son suficientes  los hechos que muestran la paz que 

propone la oligarquía en cabeza del presidente Santos. 
Presupuesto del 2015 y el Plan Nacional de Desarrollo 
dejan al desnudo las pretensiones de pacificar al país en 
nombre de la paz, hacerla sin cambios estructurales, sin 
afectar el modelo económico.  Amilanar el movimiento so-
cial, sindical y reducir al movimiento insurgente que per-
mitan el libre tránsito de los verdaderos 
pilares del PND, la locomotora minera, 
infraestructura y el agro negocio. Una 
paz sin inversión social, sin equidad y 
menos democracia. 

Hacer creer que vamos por un nuevo 
país, que los pilares del PND son paz, 
equidad y educación, es una farsa que 
ya se evidencia  desde los sectores so-
ciales y sindicales, que ya se manifesta-
ron el pasado 19 de marzo y la que será 
detonante de futuras movilizaciones. 

Son varias las movilizaciones en 
curso, las más relevantes  las de los 
camioneros, los indígenas en el Cau-
ca, en su lucha por recuperación de la 
madre tierra, los corteros de caña que 
buscan mejores condiciones laborales, 
los mineros, los campesinos, los educadores, los presos 
políticos, la defensa del proceso de paz, la elección de 
alcaldes y gobernadores populares y las protestas contra 
el Plan Nacional de Desarrollo neoliberal del señor San-

tos que impone los postulados de la OCDE, atendiendo 
130 recomendaciones para adecuar el país a las leyes del 
mercado transnacional y que ésto repercutirá con menos 
recursos para educación, salud, un aumento al 19% del 
IVA y una reestructuración del sistema de pensiones para 
afectar los derechos de los trabajadores, particularmente 
de las mujeres. El panorama para el sector agrario es ad-

verso quienes  se movilizaron en el 2013 
y 2014, reclamando reforma agraria, so-
beranía alimentaria y revisión de los TLC. 
El PND pretende entregar los baldíos al 
empresariado, dar vía libre a la locomo-
tora minera y el agro, negocio priorizando 
los biocombustibles sobre la seguridad 
alimentaria de los colombianos.

Con ese horizonte en las que se de-
jan ver  las pretensiones del gobierno 
plasmadas en el PND se hace necesa-
rio convocar a la más amplia confluencia 
de sectores sociales y sindicales, para 
conformar un movimiento  entorno a la 
construcción  de paz con  la participación 
activa de la sociedad en su conjunto, 
defensa del territorio, por  democracia y 
equidad; movilización social en el 2015 

que desde ya se vislumbra por la dinámica desarrollada 
durante el primer trimestre del presente año y que será la 
unidad la que dará la fuerza para confrontar el modelo que 
profundiza la política en nombre de la paz.

Hacer creer que vamos 
por un nuevo país, que los pi-
lares del PND son paz, equi-
dad y educación es una farsa 
que ya se evidencia,  desde 
los sectores sociales y sindi-
cales que ya se manifestaron 
el pasado 19 de marzo y la 

que será detonante de futuras 
movilizaciones. 
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Por Alberto CAstillA sAlAzAr  

senAdor PdA. 

“Transformación del campo” es una 
de las seis principales estrategias del Plan 
de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un 
nuevo país”. Al igual que en las demás 
estrategias, se insiste en viejas recetas, se 
plantean políticas de corte excluyente y 
se contradicen los enunciados de paz y 
equidad, supuestos pilares del Plan.

La propuesta de ordenamiento terri-
torial es clara: privilegiar la agroindus-
tria, la minería y la infraestructura. Para 
nada se tiene en cuenta el Pliego que la 
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular discute con el gobierno, el cual 
propone un ordenamiento basado en el 
gobierno propio, la defensa del territorio, 
el respeto al medio ambiente y una políti-
ca de reforma agraria integral.

Baldíos para los empresarios
El documento Bases del Plan Nacio-

nal de Desarrollo presentado al Congre-
so, hace parte integral del Plan según el 
artículo 2º  y evidencia hacia dónde va la 
política del gobierno. En éste se lee “(…) 
en algunas regiones, se deben desarrollar 
instrumentos que apunten al uso eficiente 
del suelo en escalas adecuadas (…). Es-
tos instrumentos contemplan la posibili-
dad de crear zonas especiales de desarro-
llo rural y agropecuario, en las cuales se 
podrá establecer contratos de largo plazo 
sobre tierras de la Nación y la acumula-
ción productiva de tierras que fueron bal-
días sobre la base del involucramiento de 
los campesinos y pequeños productores 
de la región sin que necesariamente exis-
ta transferencia de dominio sobre la tierra 
explotada”.

Esta definición y disposiciones coin-
ciden con la de las Zidre, contenidas en el 

proyecto de Ley 133 de 2014, cuyo trá-
mite en la Comisión Quinta de Cámara se 
contuvo debido al rechazo de diferentes 
organizaciones sociales y campesinas y 
a las presuntas incompatibilidades de los 
ponentes del proyecto. Esta anotación en 
las Bases ratifica la intención del gobier-
no de entregar los baldíos de la nación a 
grandes empresarios mediante diferentes 
figuras, profundizando la concentración 
de las tierras en Colombia.

Si bien no hay una alusión concreta 
al tema en el Proyecto de Ley, el artículo 
97 es confuso y deja serios interrogantes 
sobre la adjudicación de baldíos en el fu-
turo. Con éste se pretende modificar las 
“zonas reservadas de baldíos”, regladas 
en el capítulo XII de la Ley 160. El artí-
culo 75 de la 160 habla de reservas  “en 
favor de entidades de derecho público 
para la ejecución de proyectos de alto in-
terés nacional”. En cambio el 76, que se 
pretende modificar, continúa hablando de 
reservas pero no tiene un destinatario tan 
claro como el del 75. Esto abre la puerta 
a que se conformen ciertas zonas en los 
que se establecerá un “régimen especial”,  
que puede ser similar al de las Zidre. Los 
destinatarios de estos baldíos y las con-
diciones de adjudicación, dependerá ex-
clusivamente de la reglamentación del 
gobierno nacional.

Pero la redacción del artículo 97 per-
mite entrever los propósitos del gobierno. 
Entre las modificaciones a la Ley 160 
que contempla, encontramos que la tie-
rra se considera como un activo produc-
tivo para generar ingresos; no se habla 
de campesinos, ni de sujetos de reforma 
agraria, ni siquiera de trabajadores agra-
rios, sino de “trabajadores con vocación 
agraria”; se utiliza la palabra “entregar”, 
en lugar de adjudicar; además, de la po-
testad del Gobierno de reglamentar el 
régimen de adjudicación. Este conjunto 
de modificaciones conduciría a que estos 
baldíos sean entregados a empresarios 
mediante alianzas, contratos u otro tipo 
de figuras. El gobierno no podría hacer 
tan explícito este propósito en el Plan, 
entre otras razones por la reserva legal 
que existe sobre el tema, derivada de la 
Sentencia C – 644 de 2012.

En conclusión, la mención en las ba-
ses del plan a las zonas especiales de de-
sarrollo rural y agropecuario y al derecho 
real de superficie (que se encontraba en 
la versión preliminar, fue suprimida pero 

podría reaparecer en el debate). Más las 
disposiciones en materia de baldíos re-
servados del artículo 97. Y el proyecto de 
Ley 133, que a pesar de las dificultades 
en su trámite no ha sido retirado, evi-
dencia que el propósito del gobierno es 
a toda costa entregarle los baldíos al em-
presariado, aunque pretendan adornarlo 
con alianza productiva su otras figuras. 
Así lo confirma las declaraciones de una 
funcionaria del Departamento de Planea-
ción sobre la intencionalidad del Plan: 
“acumulación productiva de tierras, que 
es diferente a acumulación de la propie-
dad”. Acumulación al fin y al cabo.

Minería e infraestructura: 
locomotoras que 
aplastan el agro

Además de la asignación de baldíos 
a la agroindustria, el Plan de Desarrollo 
también propone un ordenamiento terri-
torial que privilegia la minería y la agro-
industria por encima de la agricultura. 
El artículo 19 por ejemplo, establece la 
creación de Áreas de Reserva Estraté-
gica Mineras, Áreas de Reserva para la 
formalización y Áreas de Reserva Mi-
nero – Energéticas. Las áreas de reserva 
estratégica minera serán definidas a partir 
de los minerales de interés estratégico 
para el país, con base en consideraciones 
estrictamente geológicas y mineras, de 
manera tal que no se tendrán en cuenta 
los aspectos sociales, económicos ni am-
bientales. No se menciona ningún tope a 
la delimitación, que de nuevo queda en 
poder del ejecutivo la extensión y los 
alcances de estas zonas. El artículo 159 
por su parte incluye un parágrafo según 
el cual, las actividades de explotación y 
exploración de recursos naturales no re-
novables al interior de un páramo que 
cuenten con licencia, podrán ejecutarse 
hasta su terminación.

En cuanto a la infraestructura, se defi-
ne que una Comisión Intersectorial de In-
fraestructura  podrá declarar a los PINES 
(Proyectos de Interés Nacional y Estraté-
gico) como de utilidad pública. La figura 
de la utilidad pública es utilizada para 
facilitar procesos de despojo de tierras y 
territorios necesarios para implementar 
todo tipo de proyectos, que no benefician 
sino a agentes privados. Esta figura, junto 
con la de las “servidumbres” del derecho 
civil, es utilizada en el Plan para permitir 
sin restricciones la viabilidad de grandes 
proyectos viales, hidroeléctricos, entre 

otros. Inclusive, se prohíbe al Incoder 
adjudicar a campesinos en estas zonas y 
se ponen trabas a la restitución de tierras, 
privilegiando la restitución por equiva-
lencia o compensación.

Por otro lado, el artículo 146 permite 
el saneamiento automático de la propie-
dad inmueble, sin ninguna consideración 
especial para las tierras usurpadas, que 
serán despojadas de nuevo mediante la 
“utilidad pública”, combinada con el 
saneamiento de todos los vicios de tra-
dición de la propiedad, los cuales están 
presentes en la mayoría de bienes que 
han sido usurpados, cuya cadena de fal-
sas tradiciones no ha sido aún esclarecida 
en la mayoría de casos.

Nueva institucionalidad 
dictada por el Ejecutivo

Es evidente que la institucionalidad 
actual para el sector agropecuario no 
corresponde a las demandas del campe-
sinado. Las Bases del Plan reconocen las 
dificultades generadas por el desmonte 
del 60% dela institucionalidad del sector 
desatada en el gobierno anterior, lo que 
condujo a una recarga de funciones a car-
go del Ministerio de Agricultura.

Aunque podamos compartir el 
diagnóstico, preocupa la forma en que 
se plantea resolverlo. El artículo 102 
concede Facultades extraordinarias al 
Presidente “para el desarrollo rural y 
agropecuario”. Estas facultades le per-
mitirían suprimir, escindir o crear insti-
tuciones, modificar leyes relacionadas 
con adecuación de tierras, sistemas de 
crédito, entre otras. Como en otras tan-
tas disposiciones del plan, se salta el 
tránsito por el Congreso y se imposibi-
lita el debate público sobre las solucio-
nes que requiere el agro. Nada garan-
tiza que la nueva institucionalidad sea 
más democrática, incluyente y efectiva 
que la vigente.

Al campesino no se le tiene en cuen-
ta ni en la elaboración del plan, ni en la 
posterior reglamentación que se hará 
en muchos temas, ni en el rediseño de 
la institucionalidad que se reformará 
y mucho menos en el modelo de desa-
rrollo que se propone, el cual expulsa al 
campesinado o lo obliga a asociarse con 
grandes empresarios agroindustriales, 
en condiciones que le resultan muy des-
favorables, como lo demuestran diferen-
tes experiencias.

Plan Nacional de Desarrollo, un Plan sin campesinado
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MAriA AngéliCA guerrero.
Congreso de los Pueblos

De esta manera el año se ha 
abierto con las movilizaciones, por 
la Liberación de la Madre Tierra 
de los indígenas del Cauca y el Ca-
quetá, las protestas de los docentes 
y el anuncio de paro irrevocable, el 
paro comunicado por el sector de la 
salud, el cese de actividades de los 
trabajadores de Ecopetrol agrupa-
dos en la USO y la inmovilización 
de vehículos del sector camionero, 
quienes no han sido visibilizados 
por los medios de comunicación 
hasta esta semana, que se siente el 
desabastecimiento de alimentos en 
las principales ciudades y por la pér-
dida generada a las grandes empre-
sas multinacionales.

Ahora, el problema del traspor-
te en Colombia va más allá de esta 
movilización, el inconveniente es 
histórico en la medida de reconocer 
que los transportadores son afecta-
dos por las políticas hegemónicas y 
económicas de los gobiernos anterio-
res y de turno que han apostado en 
entregar los bienes naturales, mine-
rales, culturales a las inversiones ex-
tranjeras que traen consigo pobreza 
y exterminio del pueblo colombiano.

Este año los transportadores 
agremiados en la Asociación Co-
lombiana de Camioneros ACC, la 
Asociación de Transportadores de 
Carga ACT, la Asociación Nacio-
nal de Transportadores (ANT)  y 
la Confederación Colombiana de 
Transportadores (CCT) y demás or-
ganizaciones han declarado el cese 
de labores, inmovilizando sus vehí-
culos lamentablemente en los pri-
meros días de esta actividad nadie 
ha asumido la responsabilidad de 

dialogar con ellos. Sin respuesta al-
guna los camioneros se han visto en 
la necesidad de parquearse pacífica-
mente a lado y lado de las principa-
les vías del país,  en especial en los 
departamentos de Boyacá, Cauca, 
Valle, Cundinamarca y Nariño. 

Las peticiones

Pero, como si los anteriores pa-
ros del transporte y el ultimo regis-
trado simultáneamente con el paro 
agrario de 2013, no hubieran solu-
cionado los  problemas, la constante 
sigue siendo la misma; desde hace 
más de 10 años los transportadores 
piden rebaja en el combustible eso 
sustentado que Colombia es uno de 
los mayores productores de petró-
leo de América latina, sin embargo 
es también el que más paga por el 
combustible. Otros puntos  son: la 
verdadera implementación de la ta-
bla de fletes, el arreglo de vías pri-
marias y terciarias,  no más peajes 
y la rebaja de estos, porque en su 
gran mayoría las ganancias para los 
transportadores se quedan allí, la se-
guridad social y el reconocimiento 
de la labor camionera. 

Conjuntamente a estos proble-
mas sin solución, en este año se le 
suma el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno de Santos 
2014-2018, donde se encuentran al-
gunas letras menudas que extermi-
narán a los transportadores. En ellas 
se destacan la entrada de nuevos 
vehículos en manos de la multina-
cional IMPALA quien traerá con-
sigo además del parque automotor, 
los talleres, choferes, restaurantes, 
monta-llantas lo cual quebrara a los 
pequeños trabajadores de estos sec-
tores. Dentro de este Plan también 

está la exterminación de la chata-
rrización que tanto ha beneficiado a 
los dueños de carros viejos, la plata 
que era destinada para la chatarriza-
cion será utilizada para la construc-
ción de carreteras 4G, las cuales en 
su gran mayoría pasaran por terri-
torios indígenas, afro y campesinos 
ocasionando daños ambientales, 
culturales y sociales a estas comuni-
dades, sumado a esto, por esas vías 
transitaran la mayoría de recursos 
naturales y materias primas que se-
rán llevadas al exterior, por esta ra-
zón la adecuación de nuevos puertos 
marítimos y la ampliación del puer-
to de Buenaventura, Tumaco y el 
dragado urgente del Río Magdalena. 

Entonces, por la infraestructura que 
vendrá en construcción, como eje 
fundamental del Plan Nacional de 
Desarrollo, no habrá plata para la 
compra de los carros así que el pro-
grama de chatarrización se vendrá 
al piso. Anexo a esto les impondrán 
a los vehículos 15 años de vida útil 
obligatorios, esto hace referencia a 
que todo  carro modelo 2000 hacia 
atrás, en el próximo enero de 2016 
saldrán obligatoriamente sin ningu-
na remuneración, asimismo se ter-
minara totalmente la regulación del 
parque automotor, esto quiere decir 
que se acabara totalmente el cupo 
y quedara libre la entrada de carros 
nuevos a Colombia.

MOVILIZACION SOCIAL

La  cruzada por la 
dignidad camionera

Negociaciones

Sin soluciones, los camioneros argumentan que las negociaciones que 
se han llevado acabo con la Ministra de Transporte solo son pañitos de 
agua tibia, nada solucionara la problemática nombrada anteriormente; es 
el caso del precio de los combustibles que será rebajado tan solo 200 pesos 
y por tres meses. 

En los días de paro el gobierno se comprometió con el pacto de no 
agresión, pero no cumplió con el pacto, ordenando a la fuerza pública los 
desalojamientos violentos donde se concentran los camioneros. 

Tras 24 días del paro camionero este sector logró llegar a acuerdos 
parciales en aspectos económicos, sociales y operativos. De esta manera 
los camioneros seguirán, exigiéndole al gobierno nacional el verdadero 
cumplimiento de los acuerdos y el indiscutible  trato político a esta pro-
blemáticas sociales. 

Este año se ha declarado por la Cumbre Agraria y las organi-
zaciones sociales,  el año de las movilizaciones ratificando una 

vez más las apuestas políticas de los sectores populares. 



5MOVILIZACION SOCIAL               

Hace más de 40 años, los indí-
genas del Norte del Cauca se orga-
nizaron cansados del terraje; este 
impuesto por el sistema de haciendas 
consistía en la que los indígenas y 
campesinos sin tierra trabajaban gra-
tis y entregaban la cosecha a cambio 
de una porción de tierra, para hacer 
valer su derecho al territorio. Pero la 
lucha por la liberación del territorio 
de las comunidades originarias del 
Cauca camina aproximadamente un 
siglo y se remonta al proceso impul-
sado por los Caciques Juan Tama y 
Manuel Quintín Lame.

Entre los años 1912 y 1917 se 
da el primer alzamiento conocido 
como Quintalada, donde el cacique 
era representante de los cabildos del 
Cauca. Las banderas de las luchas re-
chazaban el terraje o el trabajo obli-
gatorio en las haciendas, reclamaban 
la liberación de sus territorios ances-
trales, respeto a los resguardos, orga-
nización política y reconocimientos 
de los derechos políticos y civiles . 
Quintín Lame logra realizar los más 
grandes levantamientos indígenas de 
la época, motivo que desató persecu-

ción por parte de los jefes liberales 
y conservadores, al punto de haber 
sido encarcelado en 108 ocasiones. 
La Quintalada, influyo en las luchas 
de las comunidades Paeces ante la 
irrupción capitalista que deforestó los 
bosques, introdujo la ganadería y el 
café e impuso el trabajo forzado.

El movimiento de Quintín Lame 
dejo muchos luchadores en el mis-
mo propósito, uno de ellos fue el 
cura Álvaro Ulcué, cansado de los 
engaños de blancos y colonos, que 
emborrachaban a indígenas para que 
firmen y dejen sus huellas dactilares 
en documentos falsos para expropiar 
sus tierras. En los años 70’s, el cura 
despertó a la comunidad de los atro-
pellos de los grandes propietarios, 
logro concientizar y organizar a los 
indígenas para que recuperen sus te-
rruños. Los indígenas araban tierras 
en las noches y sembraban comida 
en haciendas ganaderas; con las ban-
deras de “recuperadores de tierra, no 
de invasores”. En aquel tiempo los 
terratenientes financian a paramilita-
res conocidos como “pájaros”. En el 
año de 1974 en el mes de noviembre, 
fue asesinado el líder Álvaro Ulcué 
Chocué, en Santander de Quilichao.

Después de los años 70´s por vías 

de hecho empezaron la recuperación 
de tierras, exigiendo al gobierno el 
reconocimiento de sus territorios, lo-
grando la legalización de medio mi-
llón de hectáreas como resguardos de 
las comunidades nativas del Cauca. 

En el año de 1991 la constitución 
política de Colombia da el reconoci-
miento y las garantías a las minorías 
étnicas, pero en el mismo año se da 
un hecho que desato indignación del 
pueblo Nasa con la masacre del Nilo, 
en el intento de recuperar por lo me-
nos 500 hectáreas de la Hacienda El 
Nilo, en Caloto. Ese 16 de diciembre, 
20 indígenas fueron asesinados por 
paramilitares en complicidad con la 
policía. Los nativos se movilizan y 
ocupan la hacienda pacíficamente. 
Tras este hecho los indígenas exi-
gieron al gobierno la reparación y 
reconocimiento de sus territorios, 20 
años después el gobierno entrega de 
15mil hectáreas de tierra, pero aún 
tiene pendiente la reparación integral 
por las afectaciones. Las masacre no 
quedan ahí, en el año 2000 los para-
militares  asesinan a 50 comuneros.

En el 2005 continúan la recupe-
ración de los territorios bajo la ban-
dera de “liberación de la madre tie-
rra”. Que consistía por vías de hecho, 
tomar antiguas haciendas y lograr la 
titulación argumentando su pertenen-

cia ancestral. En 2007, el Ministerio 
del Interior compró el predio San Ra-
fael, de 517 hectáreas, en Santander 
de Quilichao, y se lo entregó a los 
indígenas Nasa del Cabildo de Tori-
bío como parte de los acuerdos de El 
Nilo.

Por estos días las comunidades 
indígenas del norte del Cauca conti-
núan con el ejercicio de liberación de 
la madre tierra. Manifiestan que se 
han visto obligadas a hacerlo debido 
al incumplimiento por parte del Go-
bierno Nacional de los acuerdos de 
entrega de tierras como reparación 
por la masacre del Nilo de 1991 (El 
Estado se comprometió, a entregarle 
a la comunidad 15.663 hectáreas). 
Los autoridades indígenas piden Al 
Gobierno 5.000 hectáreas por año, 
desde hoy hasta el 2019, por su parte 
representantes del gobiernos ofrecen 
3.000 hectáreas solamente.

Ahora los predios que recuperan 
están ubicados en los municipios de 
Corinto, Caloto y Santander de Qui-
lichao, propiedades de terratenientes 
e ingenios azucareros. Los dueños 
se han valido del ejército, policía, 
Esmad, utilizando armas de fuego, 
tanques, y helicópteros tendientes a 
salvaguardar su patrimonio. 

La apuesta de recuperación de 
tierras de los indígenas del Cauca y 
también le apuesta  a los diálogos 
humanitarios, a pensar cómo se va a 
compartir el territorio, a conversar 
con organizaciones afro y campe-
sinas en términos territoriales. “En 
cincuenta años de guerra, apren-
dimos a vivir para la guerra, pero 
ahora hay que pensar cómo vamos 
a vivir en tiempos de paz” Feliciano 
Valencia.

 “Seguiremos luchando hasta que 
se apague el sol”. Pueblos Nasa

Pueblo Nasa una larga 
lucha por la liberación 
de la Madre Tierra

“En cincuenta años de 
guerra, aprendimos a vivir 
para la guerra, pero ahora 

hay  que pensar cómo 
vamos a vivir en tiempos 

de paz”

“Cinco mil indígenas han sido asesinados en el norte del Cauca 
en el proceso de recuperación y reconocimiento de su territo-
rio (…) En los años setenta, éramos seis cabildos con 200 hectá-

reas; hoy somos 122 cabildos con 570 mil hectáreas”
 feliCiAno vAlenCiA.

jorge delgAdo niCHoy - el CHuro



6 OPINION

HArold ruiz Moreno

ConCejAl de PAsto

Una de las razones que ha originado la violen-
cia y el conflicto en Colombia es el ordenamiento 
territorial, este se ha utilizado para favorecer a los 
poderosos quienes poseen los mejores suelos que 
les ha permitido acrecentar sus riquezas; después de 
la expedición de la Constitución del año 1991,  los 
Constituyentes delegaron en el Congreso de la Re-
publica la función de ordenar el territorio y por ello 
se expidió la ley 388 de 1997,  la misma que otorga 
facultades a los Municipios para ordenar el territorio 
con un propósito de concertación y equidad.

En Pasto se expedio en el año 2.000 el primer plan 
de ordenamiento territorial,  el mismo que se ajustó 
en el año 2003 ,2009 y que cumplió su vigencia en el 
año 2012,  lo que obliga a la Alcaldía de Pasto a pre-
sentar una propuesta de adopción de un nuevo POT, 
desafortunadamente y después de 2 años de atraso se 
radica para aprobación en el concejo Municipal, el 
mismo presenta  inconsistencias y definiciones que 
afectan considerablemente a muchas comunidades 
del Municipio; anotando que en su elaboración la Al-
caldía se gastó más de 2.000 mil millones de pesos ,  
contratando asesores externos.

La propuesta

En la propuesta presentada en el POT por la alcal-
día, se pretendía afectar a las comunidades de Zava

(Zona de Amenaza Volcánica Alta, corregimien-
tos de Genoy y Mapachico), a quienes no solo se les 
cambiaba el uso de suelo a riesgo NO mitigable y en 
un mapa de riesgos se modificaba el mapa de amena-
zas existente desde el año 1997,  lo que significa que 
hay que reubicar a más de 15.000 mil personas que 
habitan en estos corregimientos. La misma suerte co-
rrían las más de 500 familias de los barrios de Villa 
Lucia, Villa Ángela, los Alelules y Álamos donde 
hay presencia de socavones y que la comunidad de 
Villa Lucia intervino técnicamente los mismos de-
mostrando que el riesgo si es mitigable.

21 Asociaciones de vivienda añoran desde hace 
20 años que sus predios se integren al perímetro ur-
bano para lograr tener el sueño de vivienda, la ter-
quedad y la obstinación de la alcaldía al no aceptar el 

anhelo de este propósito se ve truncada con la inten-
ción de que el recurso agua,  se destina a mejorar los 
suelos de propietarios poderosos que son los dueños 
de la mejor tierra que hay en el municipio.

El sector de la construcción tal vez el más diná-
mico en la economía del municipio puso el grito en 
el cielo cuando la alcaldía en la propuesta del POT 
pretendía que en Pasto solo se construyera edificios 
de 5 pisos y con esta absurda decisión llevaba a la 
banca rota a la construcción.

 

Ordenar el territorio,  
mandar obedeciendo

El proyecto
El proyecto hídrico de las piedras, cuyo costo asciende a más de 60.000 mil millones de pesos solo 

mejora el abastecimiento a las zonas de expansión, Jamondino y Aranda y no redistribuye el agua para 
sectores de la ciudad que tienen bajas presiones y que a la vez impiden la ampliación del perímetro ur-
bano.

El POT ordena 5 planes parciales que mejoran considerablemente los suelos de familias pudientes, 
desafectan zonas de conservación paisajística como la loma de Tescual y para nada se tuvo en cuenta el 
convenio de la OIT y la ley 21 de 1991 que protege las costumbres, la cultura y el territorio de las comu-
nidades indígenas al no realizar la consulta previa,  desconociendo los 5 cabildos indígenas  existentes y 
reconocidos en el municipio de Pasto.

Ordenar el territorio en Pasto para los próximos 15 años  a suscitado no solo el interés si no la pre-
sencia de las comunidades en Pasto, quienes con su protesta legitima lograr en el primer debate de este 
proyecto modificaciones que echaron al traste la obstinación de la alcaldía de Pasto quien nunca ha pen-
sado en la equidad ni menos en la justicia social, pues su pretensión siempre ha sido la de mejorarles los 
suelos a los poderosos,  en contravía del criterio rector de la constitución del 1991 que busca la equidad 
en el ordenamiento del territorio, en contravía de  la voluntad del arquitecto Álvaro Randazzo autor de 
la propuesta del POT quien afirma que en este debe haber ganadores y perdedores y como siempre los 
perdedores son los más débiles, los que desafortunadamente no han tenido gobierno. Por ello en el primer 
debate en el concejo primo la máxima de “GOBERNAR...OBEDECIENDO”. 

21 Asociaciones de vivienda 
añoran desde hace 20 años 
que sus predios se integren 
al perímetro urbano para 

lograr tener el sueño 
de vivienda
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Taller sur es un proceso comunitario y artístico 
de la periferia bogotana, conformado por personas  
afines a las ciencias humanas y   artistas de diversas 
disciplinas, con la idea de que  el arte  es un reflejo  
de posibles realidades y de  las condiciones en las 
que se desarrolla nuestra sociedad,  a tal grado de 
transformar o proponer un camino hacia la utopía de 
la hermandad humana. Tenemos la voluntad  de esti-
mular en el colectivo, en el barrio y en la comunidad  
la capacidad de imaginar, forjando  la conciencia es-
tética y artística de las personas que participan en el 
proceso.

Nos hemos organizado como Taller sur para  
construir un espacio que permita la circulación del 
arte de forma alternativa e independiente, no oficial 
y accesible a los diferentes estratos sociales. Se tiene 
como reto impulsar una corriente de opinión nacio-
nal favorable  a las transformaciones que necesita 
nuestro país.  Esta es una propuesta local llena de  
esperanza que ve  en el arte una posibilidad  de pen-
samiento social y crítico.

Fomentando la creatividad colectiva en cualquier 
campo  y  circunstancia, se construye con   el pueblo 
la capacidad de imaginar y poder traspasar el umbral 
reproductor de la cultura de masas; luchar contra las 
fuerzas alienantes y reconocer el esclavo que el sis-
tema pretende. Proponemos nuevos modos de vivir 
y de relacionarse socialmente, entendiendo que la 
política social no solo apunta a erradicar la miseria 
humana sino también a refinar la imaginación.  Po-
demos recrear las posibilidades para que el hombre 
se libere individualmente y así  lograr su liberación 
social.    

El trabajo colectivo nos permite a nivel local, au-
mentar el impacto de cada creación artística. Estas  
acciones coordinadas  amplían el dialogo con la po-

blación mediante la elaboración de murales, presen-
tación de obras de teatro, realización de conciertos 
musicales y los talleres permanentes de formación 
artística gratuitos a la comunidad.

Probablemente en el camino, la dificultad siem-
pre latente son los recursos.  Nuestro proceso  hasta 
el momento se mantiene por la solidaridad de orga-
nizaciones sociales amigas como el Observatorio 
Local De Derechos Humanos (OLDHU) y el aporte 
económico continuo de las personas que voluntaria-
mente participamos de este proceso. Actualmente 
nos encontramos desarrollando actividades como 
peñas artísticas donde se venden alimentos, se or-
ganizan tómbolas y otras actividades para recaudar 
fondos.

Taller sur un 
espacio para 
el arte de la 

periferia

Las convocatorias del estado  para aplicar a ini-
ciativas de presupuestos participativos, son pocas. 
Se requiere de un aparato o personería jurídica  y un 
sin número de requisitos legales, que generalmen-
te organizaciones pequeñas no cumplimos. En este 
contexto observamos la falta de políticas guberna-
mentales efectivas, que favorezcan la creación artís-
tica de la periferia. 

Estamos convencidos de que el Arte tiene la ca-
pacidad de transformar las condiciones de existencia 
colectiva. Por eso a nivel nacional participamos de 
un proceso de articulación nacional: “Festival de 
Arte a la esquina y la vereda” que tendrá su segun-
da encuentro en la ciudad de Pasto en diciembre de 
2014.

Les invitamos a visitar nuestra página de Face-
book:  https://www.facebook.com/escuelatallersur 
nuestra página en internet  http://tallersur2013.word-
press.com/ o nuestro canal de YouTube https://www.
youtube.com/watch?v=GlRN7f-gCjE de igual for-
ma nos pueden escribir al correo tallersur2013@
gmail.com.

Convocatoria

Nos hemos organiza-
do como Taller sur para  
construir un espacio que 
permita la circulación del 
arte de forma alternativa 

e independiente.



ARTE Y CULTURA

Festival  nacional de arte a la esquina y la vereda

Cultura, arte 
y política

Del 12 al 15 de diciembre, se realizo la II versión 
del festival de arte a la esquina y la vereda, conto 
con la presencia de artistas procedentes de diversas 
regiones del país y conto con la participación inter-
nacional de México, Perú y Ecuador, para compartir 
expresiones artísticas y Pensarse el nuevas opciones 
de País desde una postura crítica.

Las muestras artísticas se presentaron en lugares 
apartados y marginados de la región de la zona rural 
como el territorio indígena de Quillacinga del corre-
gimiento de Mocondino y de Obonuco, la comuna 
10 y en la Concha Acústica Agustín Agualongo; así 
mismo el municipio de la Florida. Se destaca la ca-

lidad y el profesionalismo de todas las muestras 
artísticas que  transcienden por su contenido 
reflexivo y el mensaje de la realidad. 

El carácter del festival desde los artistas de 
Nariño fue mostrar la otra mirada de Colom-
bia, la de los andes, la amazonia y sus  cosmo-
visiones, que  permitió tener un encuentro con 
la tierra, con lo ancestral y con toda la magia 
de nuestros pueblos originarios. Sin olvidar 
escenarios importantes de la Ciudad, por tal 

razón que la primera actividad fue en la cárcel judicial de Pasto, donde participaron los presos políticos con actos 
artísticos, convirtiéndose en un escenario muy importante, ya que se trata de un espacio olvidado, excluido y mar-
ginado por la sociedad. Resaltar que la parte mística tuvo un lugar importante en el festival, gracias a la compañía 
del pueblo indígena Inga de Santiago, Putumayo, quienes compartieron su palabra  y medicina ancestral.

La segunda versión de festival realizada en Pasto se proyecta como una apuesta de movimiento cultural y artís-
tico por nuevas formas de construir y hacer la política, un espacio de encuentro de los artistas que vinculados con 
movimientos sociales de Congreso de los Pueblos, comprometidos con un pensamiento crítico y transformador 
de la realidad, ocupan su vida y su sentimiento en la pintura, la música, la poesía, las artes plásticas, el  teatro, la 
danza y lo audiovisual. Se piensa en un espacio de encuentro para pensar y construir en minga, escenarios donde 
la voz, el sentir y el trabajo de los artistas, se proyecte sobre temas de vital importancia como la paz con dignidad 
y justicia social, la construcción de una nueva nación en el ideario cultural, la situación y condiciones de vida de 
los artistas así como la conformación de un proceso que permita seguir encontrando la mirada del arte en clave de 
transformación social y cultural. 

El II Festival de arte a la esquina y la vereda nos deja grandes retos para el año 2015 como por ejemplo estable-
cer unas acciones coordinadas desde lo local, lo regional y lo nacional, clarificando unos puntos de encuentro en lo 
político, lo ideológico y lo organizativo. Anualmente se acuerda una sede  para la realización del festival, el  cual 
se  nutre de la diversidad  cultural de la región  anfitriona. 

En lo concreto para el 2015  se proyecta generar coordinaciones locales del proceso, un encuentro nacional de 
carácter académico que potencie la propuesta política y lo reivindicativo, la realización de un seminario político 
ideológico, como actividades previas para la tercera versión. 

Artistas de varias regiones del país preparan desde ya el III Festival de Arte a la Esquina a la Esquina y la Vere-
da, a realizarse en el departamento de Arauca. 

artealaesquinaylavereda@gmail.com
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Festival  nacional de arte a la esquina y la vereda

Cultura, arte 
y política

Del 12 al 15 de diciembre, se realizo la II versión 
del festival de arte a la esquina y la vereda, conto 
con la presencia de artistas procedentes de diversas 
regiones del país y conto con la participación inter-
nacional de México, Perú y Ecuador, para compartir 
expresiones artísticas y Pensarse el nuevas opciones 
de País desde una postura crítica.

Las muestras artísticas se presentaron en lugares 
apartados y marginados de la región de la zona rural 
como el territorio indígena de Quillacinga del corre-
gimiento de Mocondino y de Obonuco, la comuna 
10 y en la Concha Acústica Agustín Agualongo; así 
mismo el municipio de la Florida. Se destaca la ca-

lidad y el profesionalismo de todas las muestras 
artísticas que  transcienden por su contenido 
reflexivo y el mensaje de la realidad. 

El carácter del festival desde los artistas de 
Nariño fue mostrar la otra mirada de Colom-
bia, la de los andes, la amazonia y sus  cosmo-
visiones, que  permitió tener un encuentro con 
la tierra, con lo ancestral y con toda la magia 
de nuestros pueblos originarios. Sin olvidar 
escenarios importantes de la Ciudad, por tal 

razón que la primera actividad fue en la cárcel judicial de Pasto, donde participaron los presos políticos con actos 
artísticos, convirtiéndose en un escenario muy importante, ya que se trata de un espacio olvidado, excluido y mar-
ginado por la sociedad. Resaltar que la parte mística tuvo un lugar importante en el festival, gracias a la compañía 
del pueblo indígena Inga de Santiago, Putumayo, quienes compartieron su palabra  y medicina ancestral.

La segunda versión de festival realizada en Pasto se proyecta como una apuesta de movimiento cultural y artís-
tico por nuevas formas de construir y hacer la política, un espacio de encuentro de los artistas que vinculados con 
movimientos sociales de Congreso de los Pueblos, comprometidos con un pensamiento crítico y transformador 
de la realidad, ocupan su vida y su sentimiento en la pintura, la música, la poesía, las artes plásticas, el  teatro, la 
danza y lo audiovisual. Se piensa en un espacio de encuentro para pensar y construir en minga, escenarios donde 
la voz, el sentir y el trabajo de los artistas, se proyecte sobre temas de vital importancia como la paz con dignidad 
y justicia social, la construcción de una nueva nación en el ideario cultural, la situación y condiciones de vida de 
los artistas así como la conformación de un proceso que permita seguir encontrando la mirada del arte en clave de 
transformación social y cultural. 

El II Festival de arte a la esquina y la vereda nos deja grandes retos para el año 2015 como por ejemplo estable-
cer unas acciones coordinadas desde lo local, lo regional y lo nacional, clarificando unos puntos de encuentro en lo 
político, lo ideológico y lo organizativo. Anualmente se acuerda una sede  para la realización del festival, el  cual 
se  nutre de la diversidad  cultural de la región  anfitriona. 

En lo concreto para el 2015  se proyecta generar coordinaciones locales del proceso, un encuentro nacional de 
carácter académico que potencie la propuesta política y lo reivindicativo, la realización de un seminario político 
ideológico, como actividades previas para la tercera versión. 

Artistas de varias regiones del país preparan desde ya el III Festival de Arte a la Esquina a la Esquina y la Vere-
da, a realizarse en el departamento de Arauca. 

artealaesquinaylavereda@gmail.com
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ingrid PenAgos PeñA. PolitólogA, esPeCiAlistA en gobierno, 
gerenCiA y Asuntos PúbliCos. integrAnte del CoMité ejeCuti-
vo nACionAl del Polo deMoCrátiCo y AlternAtivo y de Poder 
y unidAd PoPulAr.

El campo Colombiano ha enfrentado de manera 
directa las consecuencias del conflicto armado, la 
política económica del libre comercio  y en general 
el  abandono del Estado, convirtiendo al campesi-
nado en uno de los sectores más vulnerables y des-
protegidos de la nación.  Tras el ciclo de protesta 
campesina de los años 2013 y 2014,  se logró ha-
cer visible ante la opinión, tal estado de cosas, así 
como forzar al Gobierno a por lo menos de manera 
formal, atender sus  demandas. Ahora bien,  la dis-
cusión  con el Gobierno actualmente, es a otro pre-
cio, pues la fuerza y organización del movimiento 
campesino colombiano avanzan con tal vitalidad, 
que se han constituido dos grandes referentes de 
organización del movimiento campesino: Dignida-
des por Colombia y la Cumbre Agraria étnica y po-
pular, ambas iniciativas con agendas permanentes 
de negociación con el alto Gobierno.  Así mismo, 
como resultado de este proceso,  acontece un hecho 
de significaciones históricas para el movimiento 
campesino colombiano,  pues un dirigente de sus 
entrañas, de la olvidada región del Catatumbo  lle-
ga al Senado de la república para el período 2014-
2018, con el propósito de trasladar al legislativo 
una agenda conducente a lograr cambios para las 
familias campesinas del país.

Y la tarea empezó bien, pues  el pasado 30 de 

octubre se realizó  una Audiencia pública aprobada 
por la plenaria del Senado, iniciativa liderada por el 
Senador campesino Alberto Castilla,  en la que se 
socializó ante más de 500 campesinos y campesi-
nas de todo el territorio,  una  iniciativa legislativa 
que busca  incorporar a  la constitución política,  la 
noción de campesinado como sujeto diferenciado 
de derechos. En este mismo escenario,  intervi-
nieron voceros de  organizaciones campesinas de 
todo el país, entre ellos, el reconocido dirigente de 
dignidad papera, Cesar Pachón, quien manifestó 
total respaldo a la gestión del Senador Castilla y 
un acompañamiento a la enmienda constitucional. 
Participó con ponencia  el presidente del Coordi-
nador Nacional Agrario Robert Daza, así como 
académicos con trayectoria en el tema; todo  en el 
espíritu de nutrir la iniciativa.

La propuesta

Esta Audiencia, es la cuota inicial de un ejerci-
cio de consulta y construcción colectiva del proyec-
to de acto legislativo con múltiples organizaciones 
campesinas de distintas regiones del país, en tanto 
se busca interpretar las aspiraciones de éstos proce-
sos y dotar de toda la legitimidad el proyecto, que  
enfrentará ocho debates, 4 en cámara y 4 senado,  
en medio de un congreso del control de la unidad 
nacional y la reacción de extrema derecha uribista. 

Esta propuesta de reforma constitucional adopta 
la reivindicación histórica del movimiento campesi-

no, en cuyo antecedente se encuentra el proyecto de 
declaración de los derechos de los campesinos de la 
ONU, formulado en principio, por la vía campesina 
internacional,  que se encuentra en etapa de discu-
sión y de ser aprobado deberá ser incorporado al 
ordenamiento constitucional de todos los Estados. 
En materia de contenidos, se busca constituciona-
lizar aspectos sustanciales para proteger al campe-
sinado, entre los temas que aborda se  encuentran: 
el derecho a la tierra y el territorio, la propiedad 
individual, asociativa, comunitaria y colectiva del 
territorio, la estabilización de la economía campesi-
na, todo esto con el propósito de elevar la figura de 
campesinado y su territorio a norma constitucional.

Futuras Audiencias regionales tendrán lugar en 
distintos territorios,  con el propósito de profundi-
zar la apropiación del proyecto con las organiza-
ciones campesinas, consolidar respaldo a través de 
la movilización en  la exigencia al gobierno y a las 
bancadas del congreso para que no se atraviesen a 
ésta aspiración popular; en tanto el gobierno ha ma-
nifestado hasta la saciedad que saldarán la deuda 
histórica con el campo colombiano y este proyecto 
de acto legislativo es un avance en esa dirección; 
sin duda, este será un termómetro en la medición 
de la  voluntad real del Alto Gobierno con el cam-
pesinado. 

Iniciativa 
constitucional desde 

el corazón del 
movimiento campesino

En suma, este proyecto de reforma constitucio-
nal recoge un acumulado histórico de las luchas 
campesinas por el acceso y  derecho a la tierra, la 
construcción de una noción del territorio e identi-
dad campesina que cosechan su fruto en esta inicia-
tiva  y que abrirá el camino a un nuevo tiempo para 
un movimiento campesino revitalizado, que pro-
ducto de sus duras batallas ahora son un sector con 
un protagonismo en la agenda pública nacional.  

A manera de cierre, el  campo colombiano es un 
escenario determinante para el futuro de la nación, 
pues es allí donde se definen aspectos sustanciales 
de la sociedad: soberanía alimentaria, preservación 
de los ecosistemas, sostenibilidad ambiental y del 
territorio, e incluso la guerra y la paz. Por tanto, la 
enmienda constitucional es una ventana de opor-
tunidad para que las miles de familias campesinas 
sean reconocidas como sujetos de especial protec-
ción de derechos de la carta política. 
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Los 42 títulos mineros estipulados 
para el Valle de Sibundoy por parte de 
Ingeominas, la entrada de las multi-
nacionales permitida por el gobierno 
nacional y el no respaldo por parte del 
Ministerio del Interior y del Medio Am-
biente Colombiano, es una situación 
alarmante para el Valle de Sibundoy, 
ubicado en la Amazonía, corazón y pul-
món del mundo. 

A pesar de los procesos de  los re-
chazo a las consultas y/o permisos para 
la extracción de minerales por parte de 
las comunidades Ingas y  Kamentsás, 
aún se están creando estrategias y pro-
cesos, últimamente los dados en la Di-
rección de Consulta Previa que buscan 
un solo fin, la extracción de los minera-
les como una forma de desarrollo.

Lo más reciente es la situación dada 
en Santiago, uno de los municipios del 
Valle de Sibundoy, en la jurisdicción del 
cabildo Inga de San Andrés, la Empre-
sa minera Anglo American pcl, tiene 
un proyecto de extracción de cobre en 
la zona llamada El Cedral, límites con 
la jurisdicción del Cabildo Kamentsá – 
Inga de San Francisco; exactamente  a 
las Orillas donde fluye el Río Putuma-
yo, para su desplazamiento hacia el bajo 
Putumayo.

Los adelantos a este proceso, se han 

realizado bajo “presiones y engaños”, 
argumentando desarrollo y generación 
de empleo a las comunidades Indíge-
nas; sin analizar ni exponer a los mis-
mos, los impactos socioculturales y co-
lectivos, ambientales, que afectan tanto 
a la jurisdicción del resguardo Inga de 
San Andrés, la Jurisdicción del resguar-
do Kamentsá – Inga de San Francisco; 
y las comunidades y resguardos del 
bajo Putumayo, quienes son los afec-
tados directos por la contaminación y 
envenenamiento de su agua potable.

Sin embargo, las autoridades in-
dígenas de los resguardos del Valle 
de Sibundoy  Ingas y Kamentsá ori-
ginarios de esta zona se reunieron el 
30 marzo del 2014 para analizar los 
daños y prejuicios que tiene el alcan-
ce de este proyecto bajo afectaciones 
a las comunidades que están en vía de 
extinción (auto 004: 2009) y las afec-
taciones directas al ecosistema del Pie-
demonte Amazónico.

En esta medida, tras conocer sus 
impactos y de una manera tajante, bajo 
un Mandato facultado por la justicia 
propia, ley de origen, constitución po-
lítica de colombiana del 1991; las Au-
toridades indígenas, se negaron rotun-
damente a continuar con este objetivo, 
rechazando consultas y/o permisos a 
esta Empresa para que desarrolle su 
proyecto extractivo.

Así mismo, la Empresa Anglo 
American pcl con el afán de continuar 
con el proyecto de extracción del mi-
neral, tratando de vulnerar la posición 
de las autoridades Indígenas, bajo un 
mandato de la ley de origen y justi-
cia propia; han recurrido a un Test de 
Proporcionalidad, donde invitan bajo 
la dirección de consulta previa del mi-
nisterio del interior, a las instituciones 
y organismos del estado involucrados 
en el proceso (menos las comunidades 
afectadas); para definir bajo 3 puntos, si 
continua o liquidan el proyecto minero.

1.  Afectaciones al medio ambiente
2. Impactos socio culturales
3. Desplazamiento.
Así mismo está el inconformismo 

con el Certificado número 106 del 10 
de febrero de 2015: “Sobre la presen-
cia o no de comunidades étnicas en las 
zonas de proyectos, obras o actividades 
a realizarse”, donde afirman que el “Po-
lígono” elaborado con intereses de ex-
plotación minera, NO SE TRASLAPA 
con comunidades étnicas, sin reconocer 
la importancia que implican estos Lu-
gares Sagrados.

Frente a esto, el pasado 13 de mar-

zo de 2015 se desarrolló una MINGA 
EN DEFENSA DEL TERRITORIO en 
el Centro Nukanchipa del Valle de Si-
bundoy, donde se ha convocado a toda 
la comunidad Indígena y no indígena 
con el fin de realizar conversatorios con 
pequeñas y grandes, y finalizar así con 
la ratificación de mandatos.

Esta es una situación que preocupa 
a todos…

“Conociendo otros casos donde 
estas instituciones bajo órdenes del go-
bierno nacional en el megaproyecto de 
la locomotora minera, se parcializan y 
acomodan a su modo y bajo sus intere-
ses dando vía libre a la extracción, ese 
es nuestro temor“ dijo un Taita Inga del 
Resguardo de San Andrés.

“De esta forma estamos citando a 
todas las comunidades indígenas y no 
indígenas de Colombia residentes en 
Bogotá a participar de un acto simbóli-
co en las afueras del ministerio del inte-
rior, dirección de consulta previa, el día 
13 de marzo a las 7 am, con el fin de 
difundir la problemática y hacer un lla-
mado a través de los medios de comu-
nicación a organismos internacionales, 
para que brinden el acompañamiento 
necesario a este caso, pues la problemá-
tica va más allá del Valle de Sibundoy, 
ya que se convierte en una Problemática 
Mundial por el envenenamiento del Rio 
putumayo y el Rio Amazonas”.  Lider 
Inga del Valle de Sibundoy

Haciendo valer el mandato del Caci-
que Carlos Tamabioy en su testamento 
del 25 de marzo de 1.700, donde espe-
cifica bajo juramento:

“Estas tierras las heredo a mis 
hijos Ingas y Kamentsá, para que las 

cuiden y protejan de toda persona 
mal intencionada”.

“Nuestro pueblo se levanta en pie 
de lucha”

“Por la Tierra, por la Vida, por 
nuestra Existencia”.

Movilizacion contra 
la gran minería en 
el Bajo Putumayo

reAlizo: ColeCtivo de CoMuniCACiones territorio tAMoAbioy
HttP://territoriotAMoAbioy.blogsPot.CoM/

“Estas tierras las heredo a mis hijos Ingas y 
Kamentsá, para que las cuiden y protejan de toda persona 

mal intencionada”.
“Nuestro pueblo se levanta en pie de lucha”

“Por la Tierra, por la Vida, por nuestra Existencia”.



INTERNACIONAL12

sergio gustavo Astorga
Coordinador ejecutivo – observatorio Andino de 
los derechos Humanos – unCuyo (Argentina)

Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación 
realizada por los colegas del pueblo nariñense y del 
suroccidente colombiano que promovieron hace al-
gunos años atrás éste emprendimiento fenomenal 
de comunicar para la transformación comunitaria. 
Los lectores como parte de su marcha, han sido 
también militantes de las ideas que en El Churo 
Prensa Alternativa se han discutido, han puesto in-
terés en su propia propuesta decolonial. Mis since-
ras felicitaciones por su obra y esfuerzo.  

Con anterioridad, ya se ha advertido de las 
transformaciones del Estado y de la sociedad en 
esta última década. Desde una mirada prospectiva 
se intenta dar aportes acerca de los legados contra-
hegemónicos que se supone se están cimentando en 
nuestras comunidades, donde la izquierda ha con-
quistado el poder o donde hace sombra preparándo-
se para esa ocasión. 

La crisis del capitalismo global es el punto de 
partida de nuestra visión. Las luchas contrahege-
mónicas han puesto en jaque a los postulados om-
nipresentes del orden neoliberal que parecían ca-
rentes de crítica y  rebelión.  Fueron tres décadas de 
atropellos y terror en nuestra América. 

EZLN, Foro Social Mundial, ALBA, UNASUR, 
CELAC, se erigieron como protagonistas que su-
pieron aglutinar junto a líderes de la izquierda lati-
noamericana como Fidel Castro, Evo Morales, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Hugo Chávez 
Frías, Néstor Kirchner, Pepe Mujica, de la mano 

con varios movimientos sociales de sus respectivos 
pueblos, con discurso y acción política, las políticas 
necesarias para la transformación y el cambio, pre-
parándonos para la auténtica emancipación mental. 
Las confrontaciones con aquellos sectores sociales 
que se beneficiaron con el modelo neoliberal dan 
cuenta de una lucha inacabada. Cristina Fernández 
de Kirchner, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet 
llegando a la mitad de la década del 2010 nos dan la 
muestra de una capacidad de negociación y lideraz-
go estadista como pocas veces en la región. 

El poder constituyente sobrevuela nuestros 
pueblos para imprimir los nuevos postulados de 
un nuevo Estado, superador de las diferencias y la 
desigualdad, de la injusticia social y la dependencia 
que fuera sometido en estos últimos tiempos. 

Desde la época colonial, hubo sujetos sociales 
y clases subalternas que fueron excluidos, asesina-
dos, silenciados, objetos del genocidio, era notable 
el interés por invisibilizar y ocultar las otras voces. 
Argumedo (2001) planteó la necesidad de discutir 
la historia de los procesos sociales y políticos des-
de un punto de vista popular latinoamericano que 
recupere los relatos de las alteridades excluidas por 
las corrientes eurocéntricas. Ese acentuado euro-
peísmo que ha caracterizado a ciertas élites intelec-
tuales, ha sido criticado por Roig y Dussel, también 
presente en la historia universal, callando las expe-
riencias y las prácticas de sujetos sociales invisibi-
lizados, hay necesidad de considerar los contextos 
históricos y culturales específicos de nuestros paí-
ses; en la mayoría de estos estudios con anteriori-
dad no se incluyó la diversidad, excluyendo así al 

pensamiento náhuatl, quechua y otros, como asi-
mismo formas expresadas en lengua francesa, in-
glesa u holandesa del Caribe, etc. (Roig, 1986, 48). 

Como a principios del siglo XX en América La-
tina, donde el debate se producía entre la tradición 
y el reformismo, con convulsiones sociales y polí-
ticas y reivindicaciones democratizantes, la Revo-
lución Mexicana, la Revolución Rusa y la Reforma 
Universitaria; esta década del siglo XXI parecería 
también dejar concretos legados emancipadores.

La siembra del poder constituyente ha dado 
como fruto nuevas constituciones, nuevas cosmo-
visiones y formas de ver el mundo y la sociedad. 
El retorno al Ayllu.  Las décadas venideras darán 
cuenta de éstos avances y conquistas. La lucha ins-
talada por el reconocimiento de la diferencia y la 
alteridad no se apagará jamás. Afrodescendientes, 
pueblos originarios, jóvenes, mujeres, trabajadores, 
identidades con diversas preferencias sexuales, han 
abierto una apuesta al paradigma de la igualdad con 
diferencias. La clase obrera se moviliza a pasos 
agigantados como en otros tiempos. 

La herencia de la década del 2010 
en Nuestra América…

La Revolución Plebeya, la Revolución Bo-
livariana y el Buen Vivir dan muestra de las 
conquistas latinoamericanas recientes. 

Aún desafíos están pendientes en los proce-
sos de transformación, la precarización laboral, 
los enclaves coloniales que aún perviven, la po-
lítica minera extractivista, los fondos buitres y 
la deuda externa, la reforma agraria, la cuestión 
impositiva, la soberanía alimentaria, la femini-
zación de la política, la amenaza anti- latinoa-
mericana, etc. 

La Revolucion
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“Le están entregando el país a las 
FARC” afirma una imagen que recorre 
redes sociales como Facebook y twitter. 
Le doy importancia porque sé que ese 
miedo lo sienten muchos colombianos. 
La imagen de que el presidente San-
tos está cediendo poder en exceso a las 
FARC y que estas Negociaciones van a 
ser un segundo San Vicente del Caguán, 
ha sido muy fuerte y generalizada. 

Colombia ha pasado por varios in-
tentos de negociar la Paz con este grupo 
armado, en los cuales no ha tenido éxito: 
uno de ellos fue el acuerdo de la Uribe 
en 1984, entre las FARC y Belisario Be-
tancur, de donde nació el partido de la 
Unión Patriótica, que acogió a diversos 
sectores y que más tarde fue casi exter-
minado por la oposición en Colombia. 
Otro muy recordado es el proceso fallido 
del Caguán ¿qué colombiano no ha es-
cuchado mencionar la silla vacía, cuando 
Manuel Marulanda no llegó a la firma? 
Este aspecto es muy importante porque 
lo que más se recuerda es la Zona de Dis-
tensión que “permitió” el fortalecimiento 
de las FARC. Justamente lo que más se 
teme. Por ello entiendo la desconfianza 
existente ahora en la sociedad colombia-
na.

A pesar de ello, si bien no soy la per-
sona más optimista, considero que esos 
miedos se deben en gran parte a la des-
información y al discurso de odio que 

el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha 
promovido incansablemente. En primer 
lugar, hay factores importantes que dife-
rencian las negociaciones pasadas y las 
que desde 2012 se llevan a cabo en La 
Habana, entre el Gobierno Santos y las 
FARC. Podría escribir muchas páginas 
sobre ello, pero trataré de resumirlo al 
máximo. 

Se debe tener en cuenta que el he-
cho de negociar fuera del país y a puer-
ta cerrada, le da autonomía y elimina la 
presión de ciertos grupos de poder que 
podrían frenar las negociaciones. No se 

quiere con ello que no haya representa-
ción de los sectores sociales, sino que 
los negociadores no reciban presión e 
influencias que puedan damnificar los 
acuerdos. Es importante también el as-
pecto, anterior, de no frenar los ataques 
armados y deimplementar el des-esca-

lamiento del conflicto, ya que ello no 
permite el tan temido fortalecimiento de 
las FARC. Además de ello, resalta el im-
portante énfasis en justicia transicional 
del actual proceso, aspecto no central 
en las negociaciones pasadas, donde se 
busca la verdad, justicia, reparación y ga-
rantía de no repetición para las víctimas. 
La importancia de este sector y de otros 
como los militares y los movimientos so-
ciales se ha reflejado en las delegaciones 
que han viajado a la Habana con el fin 

de exponer su posición. Por último, está 
el apoyo y la presión internacional que 
el acompañamiento y apoyo de países 
como Venezuela, Chile, Noruega, Cuba, 
Uruguay, EE.UU y Alemania ha gene-
rado; de donde se desprende la legitimi-
dad del proceso a nivel internacional. Es 
decir, este proceso cuenta con aspectos 
nuevos que desvirtúan la afirmación de 
un nuevo “San Vicente del Caguán”.

Por otro lado, la desinformación se 
materializa en las confusiones respecto a 
qué se está negociando en la Habana y 
qué es lo que ello soluciona. Así pues es 
importante tener claro que:

- Se está negociando la salida del 
conflicto armado y algunas de las causas 
estructurales del conflicto. Ello NO im-
plica que todas las desigualdades y pro-

blemas sociales sean eliminados al otro 
día del acuerdo.

- Es un acuerdo, que necesita de 
políticas públicas para ser implementado 
en Colombia.

- No se negocia la propiedad privada. 
Lo que busca es acceso integral a la tierra 
por parte de todos. 

- No se dará acceso libre y directo a 
las FARC en el Senado. Se trata de una 
apertura política que permita el tránsito 
del grupo armado a la política, de forma 
que puedan participar y competir con los 
demás partidos políticos. 

- No habrá impunidad. Se está mane-
jando un tipo diferente de justicia, que es 
la justicia transicional, en la que se mane-
jan 4 aspectos para las víctimas: verdad, 
justicia, reparación y garantía de no repe-
tición. No implica ello que los crímenes 
cometidos vayan a quedar impunes. 

- Hay que ser realistas, el proceso 
tomará tiempo y dinero. Como reza el 
dicho popular “no es soplar y hacer bo-
tellas”. En otros procesos de Paz en el 
mundo la duración ha sido de 6 años 
(Guatemala), 7 años (Sudán del Sur), o 
incluso 12 años (Angola). 

Teniendo en cuenta esto y los anun-
cios dados recientemente, me permitiría 
afirmar, junto con numerosos analistas 
y académicos, que este proceso ya no 
tiene marcha atrás. La confianza entre 
el Gobierno y las FARC, inexistente en 
los procesos de antaño, ha aumentado 
con los actos de las partes, como el cese 
unilateral al fuegoa inicios de este año y 
la orden de Juan Manuel Santos de fre-
nar los bombardeos a campamentos de 
las FARC por un mes.  La inclusión de 
víctimas y la sociedad civil en el proceso, 
así como el apoyo internacional, me hace 
pensar que no se trata un proceso igual 
a los anteriores y que ahora, si bien no 
será perfecto ni fácil, podemos pensar en 
una Colombia sin conflicto armado en el 
futuro. 

Negociaciones 
de Paz: ¿Otra 
vez lo mismo?

Este proceso cuenta con aspectos nuevos que desvirtúan la 
afirmación de un nuevo “San Vicente del Caguán”.
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MAnuel CAstro - eCuAdor

Enmarcada en los megaproyectos 
que el gobierno Correa ha venido eje-
cutando en torno al cambio de la matriz 
energética, la Refinería y Petroquímica 
del Pacífico (RDP) es sin duda alguna, 
el proyecto de mayor envergadura, tan-
to su costo (cerca de 13 mil millones de 
dólares) como por su extensión (solo el 
área de construcción será de 500 hectá-
reas más 2500 de zona de amortigua-
miento, esto sin contar la construcción 
de poliductos, un gran acueducto y un 
nuevo puerto petrolero).

Como todo megaproyecto este no 
está exento de dificultades, nombrare-
mos algunas de ellas:

• La zona en que se está constru-
yendo la RDP corresponde a un bos-
que seco (uno de los últimos del país) 
y a pocos kilómetros del único bosque 
húmedo tropical de la provincia. La 
devastación total de 80 hectáreas de 
bosque seco, más la deforestación de 
cerca de 220 hectáreas más, resultan 
alarmantes.

• Para la necesaria compactación 
del terreno se utilizó –a pesar de las 
diversas voces en contra, estatales y 
no-  agua de mar, lo que, por supues-
to, destruye aún más la tierra y crea 
un problema de graves consecuencias 

para la misma construcción, pues el 
agua marina es altamente corrosiva 
y hace peligrosa la instalación de in-
fraestructuras.

• Las tierras donde se construye la 
refinería, no solo están habitadas por 
una importante flora y fauna, sino, por 
alrededor de 30 comunas ancestrales, 
comunas campesinas y de pescadores.

• De las cuales una se ve profun-
damente afectada: la comuna de Rio 
Manta. Esta comuna ha sufrido varios 
embates por parte de la refinería: al es-
tar el pueblo dentro del área de amor-
tiguamiento, el gobierno ecuatoriano 
decidió que debía ser trasladado unos 
kilómetros fuera de esta área, lo que 
viene a ser un desalojo. La comuna se 
resiste a esto en tanto y cuanto no fue 
consultada ni participó de la elabora-
ción del plan de traslado de la comu-
na ni la implementación de las nuevas 
casas.

• Otro gran problema para esta mis-
ma comuna es que la RDP compró una 
importante extensión del territorio para 
instalarse a una empresa privada “La 
Fabril”, (avaluada sin fundamento le-
gal, técnico, económico o de otra índo-
le por 13 475 000,00 y comprada por 6 
735 000 usd, aunque su último avalúo 
del año 2009 haya sido de apenas 121 
275,00 usd, según datos de Contralo-

ría) estos territorios se hayan dentro 
de las tierras comunales y ancestrales 
que, según nuestra constitución, son 
inalienables e indivisibles. Existe una 
demanda interpuesta por varios y va-
rias comuneras

• Otra comuna, Bajo de las Pal-
mas, dio paso a un proceso de lucha y 
corte de la construcción de una de las 
vías de acceso a la Refinería pues esta 
pasa por sus territorios ancestrales y 
nunca la RDP siquiera informó a las y 
los comuneros. La RDP firmó un “acta 
de compromiso” con la comuna, ofre-
ciendo una serie de obras a cambio del 
paso por sus territorios. Gran parte de 
estos acuerdo siguen, luego de cerca de 
dos años de firmado, inconclusos. 

La RDP, una empresa de capitales 
mixtos, requiere de una gran inversión, 
el único dispuesto a hacerla es el Banco 
Nacional Chino, sin embargo el prés-
tamo se encuentra congelado por las 
políticas internas del actual presidente 
chino de limpieza de la corrupción al 
interior de las mega empresas chinas.

Aunque sin duda alguna, en el jue-
go de la geopolítica global, la existen-
cia de los BRICS y de los países del 
ALBA, la UNASUR para América La-
tina es vital en el afán de contener las 
pretensiones unipolares del monstruo 
del norte, no es suficiente. Cada vez 
más notamos que la entrada de capita-
les chinos o brasileros a nuestra econo-
mía no son más que un cambio de amo.

Es nuestra tarea, de los y las mi-
litantes por la vida, que las luchas de 
nuestros pueblos sigan el camino de 
hermanarse, que nuestras voces, diver-
sas y multicolores y alegres, recorran 
andares comunes… 

La refinería del Pacífico

…Como la caracola, como 
el churo, nuestra historia se 
crece en espirales, “envol-
vernos juntos para desen-

volvernos y desenvolvernos 
para envolvernos, creando, 

haciendo, desarmando”



El arte, que se ha conver-
tido en una de las principales 
herramientas de expresión 
urbana en las grandes metró-
polis y en Barranquilla sólo 
ha sido apenas notorio y de 
manera superficial el grafitti, 
pues hasta hace unos años, 
toda expresión cultural y ar-
tística en esta ciudad había 
sido reducida al Carnaval 
de Barranquilla. Sin embar-
go, desde que el Carnaval 
fue elegido como Patrimo-
nio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad, la ciudad se ha 
volcado y se ha abierto a to-
das las manifestaciones de 
arte posibles. Es así como, 
el arte, - específicamente el 
Muralismo-  los artistas y 
la ciudad se están volcando 
hacia esta, “relativamente” 
nueva y dinámica forma de 
expresión que además de ser 
un medio para manifestar 
deseos, emociones, fanta-
sías, etc., se ha convertido en 
la herramienta para expresar, 
conmemorar, y celebrar di-
ferentes sucesos.

De esta manera, la ciu-
dad ahora es el principal 
medio de expresión, de don-
de surgen y convergen ne-
cesidades sociales, eventos 
históricos y coyunturales, 
con espacios cambiantes, 
dinámicos, donde confluyen 
y se estructuran distintas cul-
turas y pensamientos y estos 
se manifiestan o muestran de 
manera sencilla o monumen-
tal, en los murales, en donde 
hacen un llamado a la dis-
cusión de temas culturales, 
políticos y sociales, donde 
los artistas, los transeúntes y 
la sociedad en general están 
llamados a pensar en la ciu-
dad y la sociedad, al tiempo 
que hacen parte activa de la 
transformación de la misma.

*Apartes de la tesis de 
grado “Colectivo Minga Ur-
bana Tierradentro: Muralis-
mo y transformación”
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La ciudad surge en sí misma como un espacio de interac-
ción, se presentan y representan dinámicas de la vida cotidiana 
en donde convergen grupos sociales con distintas necesidades y 
con formas diferentes de expresar esas necesidades. Atendiendo 
a eso, es importante entender que la ciudad debe poder ser un es-
pacio que permita la interacción social como parte de esas mis-
mas dinámicas de expresión social, política y cultural. Por ende 
el espacio público es el que debería facilitar la dinámica entre la 
ciudad y los ciudadanos de manera homogénea, posibilitando 
zonas de libre expresión y creación, que proporcionen a su vez, 
una directa relación entre el transeúnte, los artistas y más impor-
tantes, las obras. Esta relación es directa e inmediata, mostrando 
que al entretejerlos con el arte, lo que resulta es la manifiesta 
relación entre el arte y lo social, relación que se complementa y 
se enriquece constantemente.

De alguna manera, a través del arte, el ser humano expresa 
conceptos, ideas, fantasías e incluso en muchos casos, estos se 
vuelven una representación de la realidad, dicha expresión pue-
de ser manifestada de distintas maneras y con diversos materia-
les; un sinfín de elementos que se conjugan para dar cuenta de la 
importancia del arte en la vida y en el desarrollo de la sociedad. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desarrollo del 
arte como expresión manifiesta, ha evolucionado en la misma 
medida en que lo ha hecho la sociedad, incluyendo así elemen-
tos que anteriormente no se tenían en cuenta, en gran medida 
porque no existían. 

MAriAnA PosAdA rAMírez

Arte 

El arte

sociedad
&

(Muralismo)

El espacio público es 
el que debería facilitar la 
dinámica entre la ciudad 

y los ciudadanos de manera 
homogénea, posi-
bilitando zonas de 

libre expresión y 
creación.
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El Churo es una propuesta de comunicación alternativa liderada por jóvenes  estudiantes universitarios y docentes que 
con esfuerzo llegamos al tercer aniversario plasmando la voz, la opinión y el mensaje de las organizaciones sociales, 
populares y comunitarias, comprometidos con la transformación  de la sociedad, convencidos que la comunicación juega 
un papel fundamental en este propósito. Persistimos en la lucha por mostrar la realidad vista desde la comunidad  y los 
procesos sociales, confrontando  los medios que mantienen una alianza con el poder político que acomodan la informa-
ción  a su interés. 
Hoy seguimos aferrados en la idea de construir identidad de clase, de una sociedad democrática, equitativa y en paz. 
Pretendemos hacer comunicación al servicio de la comunidad dirigida especialmente a construir un diálogo, análisis, di-
lucidar y priorizar colectivamente los problemas y construir las propuestas de movilización social, siempre apuntando al 
bienestar y dignidad humana.
Saludamos a los lectores que siguen el periódico impreso y virtual, a los colaboradores por sus escritos, Sergio Astorga 
(Argentina)  Manuel Castro (Ecuador), Mario Muchacho (Venezuela), a todo el equipo de trabajo que ha constribuido a la 
vigencia de este proyecto de comunicación alternativa durante estros tres años  y a las organizaciones sociales y sindica-
les por su aporte  económico, (Congreso de los Pueblos, Minga Juvenil, CNA, SIMANA Y CUT-Nariño).

PRENSA ALTERNATIVA, 
TRES AÑOS DE RESISTENCIA


