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2 OPINIÓN

Editorial:

La tarea del POLO en la actual coyuntura política 
IVáN CEPEDA (INSTALACIÓN IV CONGRESO DEL PDA)

Estamos convencidos de que las reformas para el cambio y la trans-
formación de Colombia no van a provenir del establecimiento. Desde 
siempre hemos tenido plena conciencia de la naturaleza neoliberal del go-
bierno del presidente Juan Manuel Santos. Y por eso creemos que nadie 
debe cosechar vanas ilusiones en que este Gobierno hará las reformas 
que exigimos. Y eso se pone en evidencia en sus políticas públicas. El 
gobierno en contravía del sentir de las mayorías nacionales hizo aprobar 
un Plan Nacional de Desarrollo que en lugar de potenciar la implementa-
ción de los acuerdos alcanzados con las FARC e incentivar el inicio de las 
negociaciones con el ELN, bloquea y constriñe estas posibilidades.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que compendia y comple-
menta los TLC, las imposiciones de la OCDE y las leyes de acaparamien-
to de tierras, representa la visión del capitalismo en su fase más destruc-
tiva, con la que las transnacionales intentan terminar de extraer todos 
los recursos de la naturaleza, para mantener el régimen de extrema des-
igualdad y enriquecimiento en el planeta. De ese proyecto forman parte la 
destrucción del campesinado, de los pueblos indígenas y de las comuni-
dades afrodescendientes; la explotación de los páramos, la privatización 
del agua, el desvío del cauce de los ríos, la comercialización de nuestra 
biodiversidad, y otras aberraciones semejantes. La destrucción que se 
está realizando y que se planea realizar a gran escala en los próximos 
años en Colombia, representa, ni más ni menos, que un crimen ecológico 
contra la humanidad y también el arrasamiento de poblaciones enteras.

Por eso el Polo debe plantearse como tarea estratégica derrotar el Plan 
de Desarrollo  mediante la movilización social y la demanda por incons-
titucionalidad de la ley que lo contiene. Proponemos la realización de la 
Cumbre Nacional contra el neoliberalismo y el hambre  para diseñar una es-
trategia concertada. Hoy más que nunca, el Polo debe seguir en las calles y 
en las carreteras del país, hombro a hombro con los movimientos sociales y 
las comunidades, apoyando la protesta popular y la movilización.

Realmente causa gracia ver a ex presidentes colombianos ir a otros 
países a impartir lecciones de democracia cuando han gestado en su pro-
pio país un régimen esencialmente autoritario y corrupto. La clase política 
gobernante en Colombia es la menos indicada en el continente para ha-
cerle la moral a otros sobre libertades y transparencia. En nuestra agenda 
política es plenamente vigente la tarea de construcción de la democracia 
real, entendida no como un sistema electoral, sino como un sistema po-
lítico con verdadera separación de poderes, que garantice condiciones 

para el ejercicio de la oposición, que garantice los derechos de todos y 
no solo de las minorías, que garantice la ampliación de libertades, que 
garantice el derecho a la comunicación y no la manipulación permanente 
de la opinión pública.

En este orden de ideas, no podemos olvidar las lecciones de nuestro 
maestro Carlos Gaviria quien insistía en que la sociedad colombiana no 
ha sido una sociedad democrática y quien sostenía que la educación es 
el ingrediente básico para construir en Colombia una verdadera demo-
cracia, porque la ignorancia es una poderosa herramienta que utilizan las 
élites para privar a la gente de su capacidad de decisión. Para que exista 
una sociedad ilustrada para la participación democrática se requiere la 
educación pública universal de calidad, y por eso el Polo ha respaldado y 
seguirá respaldando sin vacilación el justo movimiento del magisterio por 
sus derechos a una vida y trabajos dignos.

Es urgente avanzar en la disminución de las acciones armadas hasta 
alcanzar el cese bilateral y definitivo de hostilidades; la culminación exi-
tosa del proceso de negociación y la firma de acuerdos con las FARC; el 
inicio de las negociaciones y culminación exitosa del proceso y firma de 
acuerdos con el ELN y el EPL; el desmonte total de las expresiones del 
paramilitarismo y del neoparamilitarismo; privilegiar la verdad, la repara-
ción del daño y la restauración de la dignidad de las víctimas, la repara-
ción a la sociedad, la justicia, la reconstrucción del tejido social, de las 
organizaciones y territorios afectados por el conflicto; las transformacio-
nes institucionales que se requieran para garantizar la no repetición; la 
refrendación popular de los acuerdos con la más amplia legitimidad posi-
ble; la implementación de los acuerdos con una perspectiva de desarrollo 
e integración territorial, la prevalencia de los derechos, la construcción de 
la democracia y la superación de la desigualdad. Es necesario apoyar los 
elementos que contienen los acuerdos de La Habana: La base de una 
reforma agraria integral, la apertura democrática y la nueva política con 
relación al narcotráfico sin criminales aspersiones de glifosato –decisión 
que respaldamos- y con sustitución por proyectos agrícolas.

Por lo tanto, el Polo debe elaborar una agenda que contenga las accio-
nes necesarias para defender los procesos de paz, participar en la refren-
dación y la aplicación de los acuerdos. Debemos prepararnos para una 
transición turbulenta, con las fuerzas del establecimiento pretendiendo 
mantener el actual estado de cosas o empujando hacia la regresión auto-
ritaria y conservadora, incluso para el intento de configurar el tradicional 
Frente Nacional que han utilizado.
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coLectiVo De comUNicAcioNeS eL cHUro 

A la edad de 77 años falleció el  31 
de marzo en Bogotá, el maestro Carlos 
Gaviria Díaz, uno de los principales re-
ferentes de la izquierda colombiana al 
comenzar el siglo XXI.

Carlos  Gaviria, es testimonio de 
coherencia con sus convicciones y 
ejemplo de rectitud, habida cuenta 
que durante su rica trayectoria como 
juez, docente universitario, magistra-
do, congresista y dirigente político, 
dio muestras de dignidad y compro-
miso con los supremos valores de la 
ética, la democracia, la defensa de 
los derechos humanos, el pluralismo 
y la apertura de espacios ciudadanos 
para avanzar en una Colombia en paz, 
sustentada en la decencia, como fue el 
lema de su última campaña política.

Para Colombia, para la izquierda 
del país y particularmente para el Polo 
Democrático Alternativo, que lo tuvo 
como a uno de sus fundadores y can-
didato presidencial en  el año 2006, su 
fallecimiento deja un profundo vacío 
por el liderazgo y la magistratura inte-
lectual, moral y política que ejercía. 

Carlos Gaviria, nació en Sopetrán-
Antioquia el 8 de mayo de 1937 fue 
abogado de la Universidad de Antio-
quia,  juez en Rionegro durante un año, 
practicó el derecho y fue defensor en 
consejos de guerra de estudiantes y 

de sindicados de delitos políticos, fue 
maestro universitario, y  magistrado de 
la Corte Constitucional” 

Entre los diversos autores que tuvo 
como referentes intelectuales destacan 
Kelsen, Wittgenstein, Spengler, Kant, 
Borges, de quienes aprendió el rigor y la 
obsesión por la claridad con que confron-
taba cada día su acción y su pensamiento.

En la Universidad de Harvard cur-
só su maestría en derecho y ejerció por 
varios años la docencia en la Universi-
dad de Antioquia, donde se desempeñó 
además como decano de su facultad. 

También se destacó como activis-
ta y defensor de derechos humanos, lo 
que le obligó a salir del país, exiliándo-
se en Argentina en 1987. 

Fue magistrado de la Corte Constitu-
cional entre 1993 y 2001 y presidente del 
mismo tribunal en el año 1996. Al termi-
nar su periodo de magistrado ingresó a 
la actividad política, logrando una curul 
en el Senado en 2002 con una importan-
te votación que superó los 150 mil votos. 
Fue un decidido impulsor de la funda-
ción del Polo Democrático Alternativo 
y en 2006 disputó la Presidencia de la 
República, obteniendo un contundente 
respaldo de dos millones 600 mil votos, 
el máximo guarismo electoral que ha lo-
grado la izquierda en Colombia. 

Hechos, acciones y aportes 
del Maestro.

Durante su fructífera vida, Carlos 

Gaviria, estuvo siempre inmerso en la 
búsqueda del conocimiento, tratando 
de descifrar a un país de las compleji-
dades como Colombia, no solo a través 
de sus clases en las aulas universitarias,  
sino en su pasión por el problema hu-
mano, en su convicción de que la po-
lítica es el arte de ver claro, “claridad 
que debería habilitarlo a uno para la 
acción”, en su adhesión al maravilloso 
ideal anarquista de la inutilidad de un 
gobierno, en sus ponencias esenciales 
que enseñan comportamientos a un 
país sin norte alguno en temas sobre 
la eutanasia, la despenalización del 
consumos de dosis mínima de dro-
ga, las jurisdicciones indígenas que 
obligan a respetar la autonomía de 
grupos étnicos que no comparten la 
cultura hegemónica, en su salvamen-
to de voto en torno a la prohibición 
del castigo a los niños (“no podemos 
entender que en Colombia la violen-
cia sirve inclusive para educar”), y en 
la iluminada seguridad como acepta 
que él es un humanista, tal vez un ro-
mántico convencido de que Bertrand 
Rusell tenía una enorme razón cuan-
do comenzó sus memorias con una 
sentencia categórica: ‘Tres pasiones 
simples pero abrumadoramente fuer-
tes han gobernado mi vida: el ansia 
de amar, la búsqueda del conocimien-
to y una insoportable piedad por el 
sufrimiento de la humanidad’”

“En Colombia, las instituciones 

han servido para ocultar relaciones 
perniciosas de poder”

“Democracia, equidad social, dere-
chos humanos y Estado Social de De-
recho, son acepciones utópicas para la 
Colombia de comienzos del siglo XXI. 
Estas expresan aspiraciones, o si se 
quiere, ideales de difícil alcance, pues-
to que al país lo han encasillado sobre 
cánones neoliberales en lo económico; 
desintitucionalización en lo político; 
subordinación en materia de política 
internacional; inequidad en lo social y 
complicidad e impunidad frente al fe-
nómeno paramilitar”.

Palabras de Carlos Gaviria, al re-
cibir el doctorado honoris causa otor-
gado por la Universidad Nacional de 
Colombia en septiembre de 1998:

“Confieso, sin asomo alguno de pu-
dor, que este sorpresivo homenaje me 
gratifica por lo honroso y me abruma 
por lo benevolente. Deploro la vanidad 
que se disfraza de modestia con la espe-
ranza mezquina de que el elogio se du-
plique. Tengan la certeza de que en este 
caso no incurro en el tópico que juzgo 
censurable. Es de todo corazón que pro-
clamo la gratuidad de la distinción que 
se me confiere. 

Pocas cosas dignas de ser conta-
das he hecho en mi vida. Pudieran 
reducirse a estas dos: he enseñado 
Derecho por más de 30 años en una 
universidad pública, allí mismo don-
de lo aprendí”.

Carlos Gaviria   
testimonio de la 

decencia y la 
dignidad en 
la política
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Sergio gUStAVo AStorgA 
LiceNciADo eN cieNciA poLíticA Y ADmiNiStrAcióN 
púBLicA / UNcUYo / ArgeNtiNA

Como analizamos en el desarrollo 
del seminario dictado por Silvia Morón 
(2013), siguiendo a Mandel, hay dos 
mercancías que generan conflictividad 
social recurrente, el trabajo y el capital. 
Nos comentaba Collado, que el cambio 
del capital ha llevado a la generación de 
nuevos estereotipos, donde la imagen de 
la empresa o la organización es central, 
así como los manuales de ética. Es evi-
dente la colonización hacia las personas 
donde se mercantilizan las capacidades 
propias del sujeto con efectos sobre la 
fuerza de trabajo. 

Mercantilización de las actividades, 
de la identidad, del afecto, repercute en la 
vida del trabajador y en la vida familiar. 
Se coloniza la subjetividad del trabajo 
para ser más empleables (Collado, 2012). 

El criterio de la empleabilidad con-
vierte a los sujetos en empresarios de sí 
mismos. Donde es (auto) responsable 
de su formación. El riesgo se evalúa en 
términos mercantiles de trayectoria indi-
vidual. 

“Lo humano” se vuelve mercancía. 
El capital humano se compone de lo in-
nato y lo adquirido. Lo innato hace re-
ferencia a todo lo que tiene que ver en 
términos de población, por ejemplo,: 
Raza, género, capacidades biológicas, 
genéticas y hereditarias. En cambio, lo 
adquirido hace referencia a las trayecto-
rias que potencian el desempeño de las 
capacidades de trabajo, como lo hago y 
las competencias. Esto se logra a través 
de certificaciones, formación, actitudes 
(motivación) y aptitudes. Mejora conti-
nua y trabajo en equipo. Las competen-
cias son funcionales a la nueva legisla-
ción impuesta en la década del noventa.  

La calidad total está incluida en el 
proceso de las transformaciones del tra-
bajo. El trabajador es responsable que se 
cumpla la calidad. Las certificaciones 
codifica el saber humano. La aplicación 
de las normas ISO en las instituciones 
lleva a procedimentalizar las tareas de 
los trabajadores, normativizan a fin de 
conseguir la expropiación del conoci-
miento de los trabajadores (Collado, 
2012). 

El capital así tiene la capacidad de 
mercantilizar, codificar el saber y homo-
geneizar el conocimiento. 

Las políticas de competencia llevan 

a la privatización de los cuerpos -dirá 
Battista. De acuerdo a esta metodología, 
la satisfacción y la motivación se mide 
interiorizando la imagen de la empresa  
o la organización. 

En cuanto al proceso, las transforma-
ciones que impactan en los equipos, las 
tareas y los tiempos, tienen una huella 
en las condiciones de los trabajadores. 
Proliferan desde monotributistas, contra-
tados, con dedicación parcial, de planta 
permanente, pasante, etc. 

Por último, el consumo de la fuerza 
de trabajo ya indica que no hay esperan-
za de vida laboral. 

En las organizaciones sindicales 
se ha observado el impacto en las en-
fermedades laborales, desde suicidios, 
ACV, estrés, licencias psiquiátricas, se 
da lo que llaman “precarización vital 
del trabajador”. También se advierte del 
impacto del uso y del consumo de la 
fuerza de trabajo, es decir, el impacto de 

factores como la despersonalización, el 
distanciamiento, la retracción y el dete-
rioro de los vínculos de las relaciones de 
trabajo. 

La cuestión del trabajo se ha torna-
do central en los últimos tiempos, ante 
el avance de las nuevas tecnologías y las 
condiciones impuestas por un sistema 
capitalista en crisis. 

Ante la existencia de factores ocul-
tos que impactan sobre las condiciones 
laborales es necesario comprender las 
situaciones reales desde una perspectiva 
integral (no aislada), teniendo en cuenta 
que no todo riesgo es cuantificable y que 
deben evaluarse. 

Para analizar los riesgos no solo se 
debe partir de un estudio del trabajador 
promedio, según la edad, el sexo, la ca-
lificación profesional, el estado físico y 
mental, es necesario conocer también 
sobre las trayectorias, la biografía y sus 
componentes (Collado, 2011). 

Relaciones entre las transformaciones 
del capital y las condiciones del trabajo

 El capitalismo corta la 
rama del árbol donde 

se está sentado. 
frANz HiNkeLAmmert (2001)
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coLectiVo De comUNicAcioNeS eL cHUro 

Mientras el Gobierno Nacional atien-
de  atentamente las recomendaciones 
que la OCDE, “el club de los ricos”, en 
materia agraria tiene como requisito para 
acceder a su membresía, los campesinos 
de la Cumbre Agraria le exigen al gobier-
no no dilatar las negociaciones del pliego 
único de peticiones presentado hace un 
año, y del que no se ha llegado a un solo 
acuerdo.

Era mayo de 2014 cuando el campe-
sinado colombiano anunciaba el segun-
do tiempo del paro agrario que había em-
pezado en agosto de 2013. El Gobierno 
Nacional llamó a los dirigentes agrarios, 
étnicos y afros para sentarse a una mesa, 
definir la metodología y discutir la pro-
puesta de reforma agraria integral que 
reclamaba la Cumbre Agraria. Hoy, el 
balance que arroja un año de encuentros 
y lo distantes que pueden estar los acuer-
dos, resulta desalentador.

Dilación institucional
En carta dirigida al ministro del In-

terior, Juan Fernando Cristo, y al minis-
tro de Agricultura, Aurelio Iragorri, les 
notifican una alerta sobre el estado de 
las negociaciones y el saldo en rojo en 
materia de cumplimiento con los secto-
res agrarios. La dilación ha caracterizado 

al Gobierno desde el día uno de la nego-
ciación y la paciencia de la Cumbre está 
agotándose.

Cinco son los puntos en los que el 
campesinado advierte crisis. La Subco-
misión de Derechos Humanos y Garan-
tías fue un acuerdo entre el campesinado 
y el Gobierno Nacional para detener la 
muerte selectiva de dirigentes del paro 
agrario en todas las regiones del país y se 
garantizara no solo el derecho a la protes-
ta sino el derecho a la vida.

Además la subcomisión le otorgaría 
garantías del debido proceso a quienes 
la Fuerza Pública y los organismos de 
inteligencia señalaban en la protesta 
como integrantes de la insurgencia. 
“Hay una vulneración de derechos por 
parte del Gobierno Nacional, teniendo 
en cuenta los acuerdos pactados hace un 
año y que hasta este momento no hay 
respuesta de nada”, explica Alejandro 
Fonseca, delegado de la Organización 
Indígena de Colombia. El llamado de 
atención en materia de derechos huma-
nos no solamente se dirige al Gobierno 
Nacional.

Otra institución con rol protagonista 
en los acuerdos es la Fiscalía General 
de la Nación, que estuvo presente en la 
mesa y adquirió compromisos como el 
hacer parte de las comisiones de verifi-
cación de la situación de los detenidos en 

medio de la protesta y visitar las regiones 
que padecen una sistemática violación 
de derechos humanos. Hasta el momen-
to, dice la Cumbre Agraria, no se ha he-
cho la primera verificación en el terreno 
y ya van varios campesinos asesinados 
por la presencia paramilitar.

La comunidad afro
La Cumbre Agraria tiene un compo-

nente afro para solucionar las peticiones 
de las comunidades negras, afrocolom-
bianas y raizales. Temas como la con-
sulta previa están siendo soslayados en 
mayor medida cuando se trata de asuntos 
mineros.

Las comunidades afro se reunieron 
en 2013 en una especie de congreso que 
agrupa buena parte de esas comunidades 
y allí se planteó una serie de iniciativas 
políticas, que en el marco de la negocia-
ción con la Cumbre Agraria tomarían 
relevancia y convertirían a esas comu-
nidades en interlocutores válidos para el 
Gobierno Nacional.

Hasta ahora lo que ha habido es in-
diferencia ante las comunidades orga-
nizadas. Carlos Rosero, fundador del 
Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia, ha dicho: “Con el Gobierno 
Nacional nos hemos reunido bastante, se 
ha discutido bastante, pero de acuerdos 
nada”.

POR INCuMPLIMIENTOS, uN NuEVO PARO AGRARIO SE AVECINA

Cumbre Agraria volvería a paro
Los recursos

Otro llamado de atención hecho 
por la Cumbre Agraria tiene que ver 
con los recursos que prometió el Eje-
cutivo en medio del paro y que permi-
tió que éste se levantara. Con la firma 
de Aurelio Iragorri, jefe de la cartera 
de Agricultura, el Gobierno Nacional 
prometió un monto de 250 mil millo-
nes de pesos para invertir en proyec-
tos productivos como el primer sal-
vavidas que lanzaba el Ejecutivo para 
conjurar la crisis de ese momento. Ta-
les recursos, insuficientes para enfren-
tar la crisis agraria de fondo, fueron un 
voto de confianza que el campesinado 
le otorgó al Gobierno Nacional.

Los rubros deberían estar susten-
tados en 233 proyectos productivos 
para el desarrollo rural, dándole prio-
ridad a las necesidades regionales que 
se exigían en ese momento. Los temas 
en los cuales se desarrollarían los pro-
yectos quedaron estipulados así: agua 
potable y alcantarillado, educación, 
salud, vías terciarias e infraestructura 
agropecuaria.

“Hubo reuniones con el vicemi-
nistro de Agricultura y sus asesores 
tecnócratas y es la hora que no han 
comprado un solo terreno, un solo 
vehículo que sirva para desarrollar los 
proyectos productivos que presenta-
mos, que entre otras, tampoco tienen 
asignación en ningún presupuesto. 
No están claras las reglas de juego, 
no hay recursos para los proyectos”, 
le explicaron a VOZ voceros campe-
sinos.

La queja de la Cumbre Agraria 
es la ausencia de voluntad del mi-
nisterio del ramo para diseñar una 
política pública focalizada y dife-
renciada que fortalezca la economía 
propia. “Al contrario, el Ministerio 
viene tomando medidas que agravan 
la situación campesina introducien-
do herramientas de política pública 
para favorecer el acceso a la tierra 
del gran capital y no de la economía 
campesina en el aprobado Plan Na-
cional de Desarrollo”, manifestaron 
voceros de la Cumbre Agraria, que 
se declararon en asamblea perma-
nente mientras el gobierno nacional 
reflexiona y cumple los acuerdos. De 
lo contrario, se vislumbra un nuevo 
paro agrario nacional, pero también 
un perverso mensaje para la paz de 
Colombia.
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JAiro roSero orDoñez

preSiDeNte pDA - NAriño

El IV Congreso del Polo Demo-
crático Alternativo, se realizó con la 
participación  de  766 delegadas y 
delegados elegidos por 418 mil per-
sonas: un gran esfuerzo colectivo 
que demuestra que PDA es una fuer-
za política con espíritu democrático 
y con considerable respaldo social. 
La  consulta ratificó  los momentos 
importantes  en el recorrido políti-
co del Polo, como por ejemplo, la 
significativa votación del maestro 
Carlos Gaviria en 2006, la votación 
por Clara Lopez  y Aída Avella en 
2014, o el trabajo de la bancada en 
el Senado y en la Cámara,  son el 
fruto del  compromiso del partido 
con las luchas sociales y también 
el resultado de la diversidad de  las 
perspectivas políticas.

El acto de instalación del IV 
congreso fue más que un mero 
acto protocolario, de éste momen-
to, participaron los partidos y mo-
vimientos políticos del espectro de 
las izquierdas: partido verde, Unión 
Patriótica, Mais Progresista, partido 
comunista, así como las plataformas 
del movimiento social: congreso de 
los pueblos, Frente amplio por la 
paz, marcha patriótica, las centrales 
sindicales y Dignidad Agropecuaria. 
Cada uno de estos procesos tuvo lu-
gar a intervención, que guardando 

las distancias naturales y matices, 
hicieron énfasis en la necesidad de 
la unidad y la convocatoria de una 
coalición que se constituya en op-
ción de gobierno en el país. La pre-
sencia de estos sectores, constituye 
un mensaje importante y necesario, 
dadas las distancias que el partido 
había estructurado en torno a las po-
sibilidades de acordar un ejercicio 
de acción social y política junto al 
universo del movimiento social en 
su conjunto.

Clara López, quien en calidad 
de presidenta instaló el IV congre-
so, ofreció un discurso que recalcó 
la oportunidad de la izquierda y los 
sectores que buscan el cambio, por 
cuenta de la firma de un acuerdo de 
paz con la insurgencia, haciendo un 
llamado a que sean estos sectores lo 
que estén en el gobierno en el post-
acuerdo; planteó que la unidad es 
estratégica hacia el 2018, pero tam-
bién para octubre del presente año, 
haciendo un llamado a construir 
convergencias con todas las fuerzas 
que asistieron a la instalación del 
Congreso. Señaló la inconvenien-
cia del actual modelo económico 
y en consecuencia la urgencia de 
construir uno nuevo que integre la 
nación.

El Senador Cepeda  del Movi-
miento  Vamos por los Derechos, 
hizo el llamado a mantener el apo-

yo  incondicional con los diálogos 
de la Habana que conducirán al lo-
gro de la paz; expresa la pertinencia 
del frente amplio por la paz, como 
instancia fundamental en la articula-
ción de la lucha social y por la paz. 

El Senador Alberto Castilla, ini-
ció recordando la memoria de los 
campesinos y campesinas que han 
caído en las luchas por el derecho 
a la tierra y el territorio, así como 
a Carlos Pedraza, compañero del 
Congreso de los Pueblos asesinado 
este año.  Expresó la necesidad de 
construir un enfoque de paz integral, 
en tanto, las disposiciones del Go-
bierno envían mensajes contrarios 
a construir un país en paz, porque 
la paz no solamente la constituye 
la firma de los acuerdos, sino poner 
en práctica un conjunto de cambios 
que modifiquen la estructura econó-
mica, política y social que incluya a 

la población y otorgue condiciones 
de vida digna. Expresó la necesidad 
de la unidad de todo el movimien-
to popular, pero también la unidad 
interna del partido. Se refirió a las 
elecciones de octubre como un reto 
para empezar a ser gobierno y poder 
local, pero teniendo control sobre la 
asignación de avales y el énfasis en 
construir prácticas transparentes y 
de condena a la corrupción.

Al límite de la realización del 
congreso, lo que aparentemente pre-
sagiaban  sectores de la derecha que 
el Polo saldría resquebrajado y que 
el Congreso sería el fin,  pues su di-
rigencia supo sortear las diferencias, 
se logra un  acuerdo fundamental 
entre el sector de Clara López (Polo 
social) y Jorge Robledo (Moir). 
Este acuerdo permitió convenir los 
principales cargos de dirección del 
partido y algunos temas de política 
a través de las resoluciones como el 
tema de la paz, unidad y la gran con-
vergencia de la izquierda, los demó-
cratas y progresistas para avanzar en 
el gran propósito de ser poder en el 
2018. 

La presencia de todos los pro-
cesos y movimientos del campo de 
la izquierda y democráticos en el 
acto de instalación es un mensaje 
positivo para el propósito de con-
cretar una coalición plural de las 
izquierdas, social y política.  
Es importante el mensaje de unidad 
y consenso que se envió hacia fuera, 
a la sociedad y a los sectores de iz-
quierda y democráticos, aun cuando 
de fondo no se hubiesen resuelto a 
profundidad las controversias, que 
se trasladan al nuevo comité ejecuti-
vo. 

El Polo sigue siendo la esperanza
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El estado ecuatoriano en más de 
20 años  de neoliberalismo (1984-
2006) había perdido su capacidad de 
regulación y redistribución de la ri-
queza, como parte de los edictos de la 
economía social de mercado, en sus 
inicios; y desde el año 95 en adelante, 
desde una propuesta neoliberal.  

La oferta liderada por Correa ha 
demostrado su efectividad en mu-
chos aspectos; es innegable que  se 
han dado logros inéditos en materia 
de inversión social, reducción de la 
pobreza, taxación, infraestructura, 
reordenamiento de competencias y 
eficiencia administrativa, entre otros; 
pero el mismo presidente reconoce 
que  aún hay mucho por hacer.

Al fin del primer cuatrimestre del 
2015, y a menos de dos años de las 
elecciones presidenciales (2017), di-
versos factores económicos, políti-
cos, sociales y simbólicos determina-
rán la orientación y perspectivas de la 
Revolución Ciudadana.

El nivel de popularidad de Correa, 
luego de casi una década como presi-
dente de la República es alto (60%), 
cifra  inédita en la historia nacional 
e incluso internacional. En 8 años de 
relativa estabilidad económica, con 
liquidez, capacidad de consumo y un 
mercado dinámico, los golpes políti-

cos de la oposición no eran efectivos, 
pues no se daba un contexto propicio 
para una amplia acumulación de fuer-
zas, sino más bien eventos aislados 

en diversos órdenes reivindicativos.
La caída de los precios del pe-

tróleo a nivel mundial  ha sido de-
terminante para la continuidad de la 
Revolución Ciudadana en los térmi-
nos que venía desarrollándose. Han 
bajado los niveles de inversión en 
obra pública e incluso se pronostica 
un decrecimiento   económico . Al 
tener menos ingresos y un déficit en 
la Balanza de Pagos, se han tomado 
medidas contracíclicas, tales como 
las salvaguardias temporales que dan 
un incremento impositivo a ciertos 
productos importados, buscando evi-
tar la salida de divisas e impulsar la 
producción nacional.

Estas medidas y otras destinadas 
a captar recursos y a balancear el dé-
ficit fiscal han movilizado a sectores 
medios y medios altos, especialmente 
de la capital de la República, bajo una 
agenda con un discurso “patriótico y 
diverso” generada por las diversas 
tendencias de derecha, buscando ca-
nalizar el descontento para su benefi-
cio en las elecciones del 2017.

Esta reconstitución de una oposi-
ción de derechas, que incluso ha teni-

do cierto eco en algunos sectores de 
la izquierda tradicional, toma fuerza 
desde la desestabilización del escena-
rio económico, pero también, a partir 
de errores cometidos por el gobierno 
y cuya reparación es urgente y nece-
saria para  recuperar espacios, legiti-
midad y retomar el apoyo de sectores 
que siempre habían respaldado a la 
Revolución Ciudadana.

Se debe actuar en temas cruciales, 
descuidados por el régimen. Hacer 
efectiva la denominada Revolución 
Agraria, concebida para cambiar la 
estructura no solo productiva del 
país, sino en miras a trastocar las rela-
ciones de producción y de propiedad 
de la tierra. Hacerla efectiva, además 
garantizaría la soberanía alimentaria 
y fortalecería procesos organizativos 
locales. 

Apoyar a pequeños y media-
nos productores quiénes generan 
la mayor cantidad de empleo. Dar 
respuestas adecuadas en materia de 
educación bilingüe y el ejercicio de 
la interculturalidad, así como atender 
otras reivindicaciones desde lo identi-
tario. Ello consolidaría un acumulado 
social, una cantera de liderazgo y par-
ticipación garante de la continuidad 
del proceso. Frenaría el regreso de la 
derecha en las urnas o defendería es-
tas y otras conquistas, en caso de una 
eventual ganancia de esa tendencia.

A dos años de las elecciones, la Re-
volución Ciudadana aún está a tiempo 
de tener continuidad, si es que se radi-
caliza y responde de inmediato dichas 
demandas. Si se deja pasar el tiempo, 
su realización posterior sería vista 
como una rectificación preelectoral.

Perspectivas de la Revolución Ciudadana
El año 2007, Rafael Correa asumió la presidencia del
 Ecuador e inició la  Revolución Ciudadana. Aliados 

y opositores del gobierno coinciden en que esta propuesta 
ha generado un cambio radical en la estructura del Estado, 

que ha significado la revitalización del mismo.
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El magisterio colombiano no quedó contento con los 
resultados de los acuerdos porque no satisface a plenitud 
los intereses de los maestros, pero lo cierto es que avan-
zamos. Por primera vez se empieza a discutir la política 
educativa, en hacer incluir en el Plan de Desarrollo al-
gunos aspectos que son para el sector educativo, avan-
zamos en materia económica y reivindicativa en esta 
negociación, nos queda una frustración: la nivelación no 
llegó a lo que aspirábamos y no el Gobierno Nacional 
no aceptó el preescolar de tres grados como lo propuso 
FECODE. El Ministerio se declaró en desacuerdo.

La historia de FECODE es de lucha, de debate ar-
gumentado y de unidad en medio de la diversidad, por-
que es una organización plural, donde prima la reflexión 
colectiva, más no el unanimismo; así lo constatan los 
documentos, actas, constancias y tozudos hechos. Nada 
nos han  regalado, ningún Gobierno en los 55 años de 
fundada la Federación, ha reconocido y/o respetado los 
derechos y reivindicaciones del gremio, y mucho menos 
ha impulsado o respaldado una educación pública de ca-
lidad, administrada y financiada por el Estado; ésta, casi 
siempre es considerada como la cenicienta en los planes 

y proyectos gubernamentales.
La constante en este recorrido de la media centuria 

vivida, ha sido el debate pedagógico y político, los mí-
tines, las marchas, las tomas, las movilizaciones y los 
paros; a través de estos medios logramos por ejemplo, a 
pesar de las controversias y la no unanimidad, el Decreto 
2277 de 1979 o Estatuto Docente; pero algo semejante 
aconteció con la Ley 91 de 1989 que creó el FOMAG, 
la Ley 115 o Ley General de la Educación de 1994, la 
conquista del reconocimiento y pago de los tres echos, 
etc. En la historia reciente, -tal como aconteció en el pa-
sado-, también afloraron, de parte de algunos sectores, el 
inconformismo, los cuestionamientos airados, los recla-
mos infundados que rayan en la calumnia y generan las 
dudas, la incertidumbre, la desconfianza y la desbanda-
da; algo así percibimos en el paro de 2013 y 2014, ¿Aca-
so alguien remotamente pensaba que este paro del 2015, 
iba a ser la excepción? Oportuno aclarar que a cada uno 
de estos casos, siempre se les ha dado la atención y el 
trámite correspondiente.

Después de pasados algunos días, vuelve la calma, 
el análisis y el debate político-pedagógico, las aclaracio-
nes, explicaciones y sustentaciones y en razón de ello, 
la “normalidad”; para revisar los actos de vandalismo, 

evidenciando querer hacer y causar daños en lo material 
y a las personas,  es decir, los llamados reclamos y “des-
contentos” se dieron a un costo demasiado alto: Se puso 
en cuestión la honra, la dignidad y el buen nombre de las 
personas, dirigentes políticos y sindicales, lo cual se tra-
duce en mengua de la credibilidad de la dirigencia, pro-
picia la fractura o divisiones del gremio y la generación 
de grandes grados de escepticismo en amplios sectores 
de los afiliados, lo cual conlleva al debilitamiento de la 
máxima y única organización -FECODE- que resiste, se 
opone y lucha contra la serie de políticas neoliberales que 
estos gobiernos pretenden imponer al país, en cumpli-
miento de los mandatos de los organismos multilaterales 
internacionales como el BM, FMI, BID y la OCDE. 

La historia de 
FECODE 
es de lucha
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Comportamiento que obedece a variadas razones:
1. FECODE, es una tradeunión, diversa, plural, 

nacional y representativa de un país de regiones; que ha 
soportado los embates de todos los gobiernos y sus po-
líticas retardatarias en contra de la educación pública y 
los derechos del magisterio; de la derecha e incluso, de 
sectores que se dicen del espectro democrático; que se 
mantiene fuerte defendiendo su misión y visión, a pesar 
de las predicciones del señor Alberto Alesina (Misión 
Alesina, Fedesarrollo, 2002) y las recientes del Banco 
Mundial, en el sentido que para que puedan materiali-
zarse las políticas del gobierno en materia educativa sin 
mayores obstáculos, hay que “quebrarle el espinazo a la 
organización sindical” 

2. La arremetida de los medios masivos de comu-
nicación, quienes fieles a los dictámenes gubernamen-
tales y de las clases dominantes, pretenden socavar la 
unidad y fortaleza de la organización FECODE, espar-
ciendo noticias e informaciones que siembran la duda y 
la desconfianza entre la opinión pública y en particular 
en sectores del magisterio, que dada su débil formación 
ideológica y política y los intereses particulares, son pre-
sa fácil de dichas noticias y las replican en su favor.

3 La estrategia de la oligarquía, la derecha co-
lombiana y amplios sectores del                 gobierno para 
minar el baluarte en que se ha convertido la organización 
sindical del magisterio.

4 El accionar particular de organizaciones sin-
dicales paralelas que tienen como propósito desvirtuar 
las luchas y las conquistas logradas por FECODE y sus 
sindicatos filiales, en aras de pescar en rio revuelto, ver 
como socaban la unidad y enarbolan campañas de desa-
filiación.

Muchos esfuerzos hubo que hacer para mantener 
vigente la organización sindical y la conquista de rei-
vindicaciones; paros, movilizaciones, marchas, mítines, 
bloqueos por parte de variados sectores sociales; en el 
caso particular del magisterio, además de lo anterior, 
lo hemos llevado a cabo con creces, en tanto somos el 
sector más victimizado, cientos de maestros trasladados 

inconsultamente, destituidos, desplazados, amenazados, 
extorsionados y asesinados cuentan en la historia del 
país.

En este contexto, hemos negociado pliegos en el 
2009, 2011, el 2013, 2014 y 2015; los procesos de nego-
ciación dados en septiembre del 2013, mayo del 2014 y 
2015, fueron atípicos.

Haríamos un balance sesgado si no tuviésemos en 
cuenta que desarrollamos esta reciente gesta en el marco 
de una profunda crisis económica y social que vive el 
mundo, originada por la implementación indiscriminada 
de una serie de políticas y recetas neoliberales, las cuales 
se han profundizado con la entrega de la soberanía nacio-
nal a los monopolios, a las multinacionales, la destruc-
ción de la agricultura, la ganadería e industria nacionales 
por la arremetida de los Tratados de Libre Comercio, las 
reformas tributarias, que mientras gravan y aumentan los 
impuestos a las clases populares y media, exonera al ca-
pital financiero y especulativo; la reforma a la salud que 
favorece aún más a las EPS, la anunciada reforma pen-
sional, cuyo propósito es negarle a los colombianos una 
pensión digna, el incremento de la pobreza y la miseria, 
el recorte y negación de derechos a los trabajadores, la 
violación de los derechos humanos y la criminalización 
de la protesta social.

La historia de 
FECODE 
es de lucha
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Los días 28, 29 y 30 de marzo del presente año el 
Proceso Minga Juvenil Nariño se dio cita en el Munici-
pio de Pupiales, cerca de 50 líderes juveniles  proceden-
tes de las diferentes regiones nariñenses constituyeron 
la Tercera Asamblea Departamental. En el encuentro 
se sumaron los saludos de los procesos amigos como lo 
son: Identidad Estudiantil Nariño, La Coordinadora An-
tifascista de Pasto  y la Juventud Rebelde del Municipio 
de  Samaniego.

En la jornada se desarrollaron talleres y  análisis con-
cernientes a las coyunturas del país, por medio de mesas 
de trabajo y plenarias los participantes debatieron las 
problemáticas que afectan a la sociedad, donde se des-
tacó el papel protagónico y crítico que deben asumir  los 
jóvenes en la actualidad.

Uno de los objetivos principales de la asamblea con-
sistió en construir la propuesta política juvenil de región, 
que tiene como base los 8 ejes temáticos que trabaja 
Congreso de los Pueblos para incidir en los diferentes 
espacios donde tiene presencia  “la minga juvenil”, es 
el caso de la Universidad de Nariño, la mesa Departa-
mental de  juventud, los procesos locales como colec-
tivos musicales, clubes deportivos, grupos asociativos, 
estudiantes de secundaria  entre otros.

Además se construyó el plan de trabajo para los 
próximos dos semestres a nivel  departamental y muni-
cipal. Una de las tareas más destacadas es la conforma-
ción del semillero departamental de líderes que abordara  
temas relacionados con los derechos humanos, la no  mi-
litarización de la vida,  el territorio, análisis de contexto, 
la cultura,  la espiritualidad, el diseño de proyectos,  las 
políticas públicas y comunicaciones. Se  pretende que  
las sesiones se desarrollen cada dos meses en la Ciudad 
de Pasto,  en pro de cualificar los liderazgos de base y 
generar autonomía en las dinámicas de los colectivos 
juveniles locales.

Resaltar la noche cultural que integro a las delega-
ciones con el intercambio de semillas,  productos artesa-
nales y dulces elaborados por los mismos jóvenes, ade-
más contó con la presencia de actos musicales y danza, 
expresando la importancia de la diversidad cultural y  el 
deber por resguardar las tradiciones.

 Los jóvenes asistentes resaltan  “la asamblea posi-
bilita fortalecer  los lazos de unidad de los procesos mu-
nicipales que han venido impulsando dinámicamente  la 
consolidación  y articulación de la plataforma departa-
mental  de la Minga Juvenil Nariño, para aportar a los 
espacios nacionales nuestras  particularidades de visión 
del territorio, las problemáticas  que sufrimos y la cons-

trucción de alternativas por una vida digna” palabras de 
Stiven Valdés procedente del Municipio de Chachagui. 
Por su parte David Jojoa estudiante de secundaria de la 
Institución Educativa Municipal de Obonuco, además 
de ser vocero de La Asamblea Juvenil de Mercosur “uno 
de los resultado que nos llevamos de esta asamblea es la 
construcción de la propuesta “Cabildo Juvenil Nariño” 

Jóvenes inconformes unidos construyendo  el buen vivir 
que su misión es consolidar una organización de estu-
diantes de secundaria que busca el buen vivir a partir de 
la unidad  y la autonomía de los jóvenes”

La tercera Asamblea de Minga Juvenil Nariño dejo 
muchas experiencias y conocimientos  a los participan-
tes, que los motiva a seguir fortaleciendo el proceso, for-

jando lazos de unidad con otras dinámicas juveniles y 
con la expectativa de volver a encontrarse en la Cuarta 
Asamblea que se desarrollara  en el Municipio de Sa-
maniego. Agradecemos  y esperamos  seguir contando 
con las organizaciones que  contribuyeron al desenvol-
vimiento de esta clase de espacios  para discutir desde el 
ser, pensar y sentir joven.

Jóvenes de  Nariño se reúnen para 
construir Propuesta Juvenil de Región
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Hannah Arendt escribió uno de sus mejores 
ensayos después de asistir al juicio de Adolf Eich-
mann como corresponsal de un periódico de Nueva 
York. “Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca 
de la banalidad del mal” es un libro muy importan-
te para entender como se fueron configurando los 
campos de concentración donde murieron seis mi-
llones de judíos. En este estudio, Arendt construye 
el concepto de “banalidad del mal” después de ana-
lizar el comportamiento de Eichmann como perso-
na, como ciudadano y como burócrata del Gobierno 
Nazi. La banalidad del mal hace referencia a ese 
mal que se presenta dentro de las organizaciones de 
orden burocrático, y que muy a menudo cometen 
los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus 
deberes. Para Hannah Arendt, el mal burocrático se 
dio en Alemania desde que las SS de Hitler pasaron 
a tomar el control de Auschwitz, debido a que desde 
el momento en que éstos se encargaron de los cam-
pos de concentración la maldad se organizo como 
cualquier otra institución gubernamental. Cuando 
las SA tenían el control de Auschwitz, las matan-
zas a los judíos se daban de una manera esporádica 
y no planificada, dice Arendt, pero cuando paso a 
manos de las SS se volvió fría, organizada y siste-
mática, con lo que se afirma que se monto toda una 
estructura dedicada única y específicamente a des-
aparecer a los judíos. Dentro de las SS participa-
ban hombres preparados en diferentes áreas para 
obtener mejores resultados según las exigencias 
del sistema, el cual, lo veía como algo necesario 
para su funcionamiento. Así pues, la maldad buro-
crática se presenta cuando un Gobierno argumenta 
que ciertos actos cometidos por sus instituciones 
son necesarios para el mantenimiento del sistema, 
y por ende, los legaliza y los legitima. De esta ma-
nera, Hannah Arendt plantea que cuando se pre-
senta la maldad burocrática lo que sucede es que la 
persona pierde todo rasgo de subjetividad, y por lo 
tanto también pierde la capacidad de hacer juicios 
y de discernir, y esto lleva al sujeto a obrar de ma-

nera mecánica y autómata, debido a que como el 
sistema mismo lo legaliza no es necesario pregun-
tarse ¿por qué lo hago? Ó ¿Esta bien lo que hago? 
Por ultimo, Hannah Arendt plantea que no se debe 
confundir entre conocimiento y pensamiento, ya 
que el conocimiento involucra acumular teorías, 
ideas y saberes, e incluso ser capaz de resolver 
cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt, dis-
tingue el pensamiento como una suerte de dialogo 
continuo y profundo con nosotros mismos, en lo 
que ella llama solitud, que es una reflexión critica 
sobre nuestras propias acciones, y a la vez, sobre 
la ejemplaridad de cualquier acción. Esta reflexión 
implica una mentalidad muy amplia para tener la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, y así, 
poder entender su punto de vista y comprender 
que el otro también siente, por consiguiente, dice 
Arendt, esto fortalece la conciencia y evita el ol-
vido, lo que es importante para impedir la repe-

tición de casos como el de Auschwitz. Con este 
argumento Arendt explica porque funcionarios 
públicos Alemanes con excepcionales carreras 
académicas no protestaron sobre el trato que se les 
daba a los judíos en el régimen Nazi, y por el con-

trario, buscaban métodos mas eficientes para la 
exterminación. Así pues, vemos que en el régimen 
Nazi era muy común encontrar trabajos como el 
de Eichmann, que cumplía la función de transpor-
tar a los judíos de una estación de trenes al campo 
de concentración de Auschwitz, y que, como era 
un requerimiento del sistema no era necesario ha-
cerse juicios de valor, debido a que era el cumpli-

miento de sus deberes. La lectura de este libro es 
muy importante para entender el comportamiento 
de instituciones Estatales como el E.S.M.A.D. la 
Policía, y las Fuerzas militares, las cuales, bajo la 
legitimidad y legalidad del cuerpo administrativo 
cometen atropellos contra el pueblo. Por esto, des-
de que el Gobierno autorizo a la policía utilizar 
pistolas eléctricas, los abusos de la fuerza publica 
se han incrementado, al igual que cuando se creo 
el Escuadrón móvil anti disturbios, (E.S.M.A.D.) 
lo que se hizo fue legitimar y legalizar la violencia 
estatal. El problema aquí es que quienes integran 
estas instituciones no hacen juicios de valor y no 
son capaces de comprender la posición del otro, y 
por ende no miden las consecuencias de sus actos. 
La subjetividad es lo que jamás debemos perder, 
porque esto nos permite razonar si lo que estamos 
haciendo contribuye a la paz o a la guerra. 

Sobre la maldad burocrática
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coLectiVo De comUNicAcioNeS 
territorio tAmoABioY
territoriotamoabioy.blogspot.com/

Los pueblos Inga y Kamentsá 
ubicados en el Valle de Sibundoy, 
Putumayo, haciendo valer el man-
dato del Cacique Carlos Tamabioy 
en su testamento del 25 de marzo del 
año 1700, donde especifica bajo ju-
ramento: “Estas tierras las heredo a 
mis hijos Ingas y Kamentsá, para que 
las cuiden y protejan de toda persona 
mal intencionada”, nos mantenemos 
firmes en la defensa del territorio, y a 
viva voz repetimos: “Por la tierra, por 

la Vida por nuestra existencia”.
Hemos defendido nuestro terri-

torio de distintas multinacionales 
mineras, negando la  entrada a la ex-
plotación de los llamados “recursos 
naturales”, ya que lo consideramos 
como un lugar sagrado que hace par-
te de nuestra identidad y tradición. 
Aun así las consecuencias de los pla-
nes para acceder a los recursos de los 
Andes, que vienen desde 1998 con 
la construcción de diferentes vías a 
nivel Sur América con el proyecto 
IIRSA, la reforma del Código minero 

en el año 2009 (presidencia Álvaro 
Uribe), la firma del TLC y el Plan de 
desarrollo que tiene como base fun-
damental la explotación de recursos 
(presidencia Juan Manuel Santos), 
y en el que además se “niega” al 
Putumayo como parte de la región 

amazónica, ha conllevado a decisio-
nes de sobre-explotación de algunos 
lugares, afectando la armonía de los 
territorios indígenas del alto, medio y 
bajo Putumayo.

Como resultado están las facili-
dades de acceso a los Andes y a la 
Amazonia principalmente; con ello 
es de resaltar la responsabilidad que 
implica el cuidado de la Amazonia 
no solo para comunidades indígenas, 
sino también para todos los seres hu-
manos que habitamos este planeta, 

esta tierra, este hogar; siendo este 
lugar un punto clave para la supervi-
vencia de la vida en la tierra. También 
es trascendental tener en cuenta que 
la Amazonia es un solo lugar sagra-
do, que debe ser defendido, protegido 
y conservado por todos, en él no hay 
fronteras, no hay reglas ni leyes hu-
manas, no hay guerra, este lugar solo 
existe, respira y vive. 

Por esta razón invitamos a todas 
y todos a resistir desde el valorar el 
lugar en el que vivimos, somos muy 
afortunados, es cierto, de vivir y ser 
parte de los Andes, pero también de-
bemos ayudar a defender los derechos 
de nuestra Madre Tierra, que es tam-
bién nuestro ambiente, nuestra agua, 
nuestro aire, nuestra salud. De igual 
forma no podemos negar el valor e 
importancia que tienen los demás se-
res con los cuales debemos aprender 
a convivir y cuidar, ya que esos seres 
pequeños o grandes pueden ser los 
polinizadores de los alimentos de las 

familias del campo y de la ciudad.
No hay fronteras para resistir, 

solo basta la unión de los pueblos; 
la Amazonia hace parte de 8 países 
entre ellos esta Colombia, Ecuador, 
Perú y Brasil, ya es hora de la unión. 
Todos queremos un buen cambio 
para la educación, los derechos de 
la madre tierra, la salud, entre otros. 
Todo está en las decisiones, desde 
elegir un buen o buena líder, desde 
apoyar a ese buen líder, desde arries-
garnos por optar una educación dife-
rente para nuestros niños y jóvenes, 
desde el preocuparse y ocuparse por 
la Amazonia, la riqueza de flora y 
fauna, el aire limpio, la unión de los 
pueblos, la educación, la alimenta-
ción, el amor en el hogar... Y si aun 
así ese buen cambio resulta difícil, se 
debe exigir y protestar, que por más 
que exista el derecho a la protesta, se 
trata de “un querer por un mundo que 
todos soñamos”.

“Por la tierra, por 
la Vida por nuestra 

existencia”
No hay fronteras 

para resistir, solo basta 
la unión de los pueblos; la 
Amazonia hace parte de 8 

países entre ellos esta 
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, 

ya es hora de la unión.
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por: WiLmer erNeSto eScoBAr
iNg. AgroforeStAL
UNiVerSiDAD De NAriño

Ancestralmente la comunidad 
indígena del pueblo de Los Pastos, 
ubicadas en el suroccidente colom-
biano ha conservado milenariamente 
conocimientos y prácticas producti-
vas, contribuyendo así a la diversidad 
biológica y cultural existente. Como 
resultado de este trabajo comunitario 
la humanidad dispone de cientos de 
variedades de plantas cultivables y en 
proceso de domesticación que actual-
mente sustentan la agricultura y ali-
mentación del mundo.

El territorio del nudo de Los Pas-
tos en el pasado albergó una biodi-
versidad en semillas de relevancia 
mundial, la condición de ser un maci-
zo andino el cual está articulado con 
las regiones pacífica y amazónica, 
hizo las veces de corredor biológico 
para que en sus ecosistemas exista 
una gran variedad de semillas, unas 
autóctonas y otras adaptadas al entor-
no, puesto que las condiciones climá-
ticas eran  aptas para su dispersión. 
La intromisión de la revolución verde 
ha dejado la introducción de semillas 
mejoradas y transgénicas, las cuales 
lograron en un gran porcentaje des-
plazar y desaparecer algunas varieda-
des nativas con el sistema de mono-
cultivo para supuestamente producir 
mayores alimentos e ingresos eco-

nómicos y así mejorar la calidad de 
vida de la población, de modo que 
se ha generado una pérdida del valor 
cultural alimentario que es la base de 
la soberanía y seguridad alimentaria 
de los pueblos al mismo tiempo que 
vuelve al campesino más dependien-
te de las empresas que las suminis-
tran. 

Actualmente la producción y el 
consumo dependen de las decisiones 
que toman empresas multinaciona-
les, las cuales promueven la pérdida 
de la diversidad vegetal debido a la 
contaminación genética que es apo-
yada por los gobiernos de turno y son 
ellas quienes deciden que se debe 
sembrar y consumir en los países 
donde prosperan. Por otra parte, se 
han desplazado y perdido muchas se-
millas ancestrales de gran valor nutri-
cional, que por mucho tiempo fueron 
la base de la alimentación, las cuales 
permitieron una expectativa de vida 
cerca de los 95 años; actualmente el 
promedio es de 60 años.

En este contexto el sistema obli-
ga a actuar según modelos pensados 
por el hombre foráneo y no desde 
la concepción de la realidad actual 
de nuestro territorio; por lo tanto es 
necesario desarrollar una labor de in-
vestigación, reconocimiento y socia-
lización de las semillas nativas para 
incentivar al rescate y protección de 
la biodiversidad que poseemos a par-
tir del conocimiento empírico de las 

comunidades indígenas y campesi-
nas, las cuales desarrollaron sistemas 
de producción sostenibles y adapta-
ron plantas silvestres a los entornos 
donde se establecían para luego do-
mesticarlas convirtiéndolas en base 
de su alimentación. 

La alternativa que surge es un 
modelo basado en prácticas orgáni-

cas y naturales creadas desde el pen-
samiento indígena andino el cual es 
la “Shagra”, sitio donde prosperan 
diversidad de especies vegetales bajo 
un orden biodinámico el cual se debe 
fortalecer en todas sus formas.

Sembrar y cultivar semillas an-
cestrales debe ser un principio bási-
co, para que ellas se conviertan en un 
sinónimo de autodeterminación y de-
recho para los productores, los cuales 
poseen infinidad de técnicas adqui-
ridas a través de la experiencia que 
deben ser valoradas en el contexto de 
la academia. Recuperar las semillas 

propias en el territorio de Los Pastos 
es un ejercicio que se debe fortalecer 
en el tiempo y en el espacio; para así 
tener un territorio libre de semillas 
patentadas y corporativas para ha-
cerle frente a las grandes multinacio-
nales que nos traen una producción 
convencional la cual es dañina y le-
siva para los consumidores.

Nuestras semillas como 
patrimonio alimentario

Actualmente la 
producción y el 

consumo dependen de 
las decisiones que toman 

empresas multinacionales, 
las cuales promueven la 
pérdida de la diversidad 

vegetal debido a la conta-
minación genética que es 
apoyada por los gobiernos 

de turno.
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coLectiVo iNtY griLLoS  25 De ABriL 2015 
SiBUNDoY pUtUmAYo.

Colectivo artístico juvenil sin frontera en 
espacio tiempo, pensamiento o humanidades 
al servicio de la comunidad infantil y juvenil 
del municipio de Sibundoy; con deseos de  
expandir la llama de colores en cada mente 
y corazón dispuestos a dar un paso diferente 
y constante en este tiempo gris y triste para 
convertirse en gotas de agua donde la luz se 
refleje y proyecte el arcoíris de sonrisas.

Inicios: Durante la luz del mes de febrero 
del año 2014 la intención de pintar un muro 
unió las fuerzas de dos intenciones y un muro 
fue el despegue de muchas ideas, el arte ur-
bano y el tiempo en el desarrollo del primer 
mural artístico en Sibundoy consolido el po-
der del arte en la transformación de un ima-
ginario general hacia la juventud y el arte. El 
encuentro de varios colectivos y la participa-
ción en un encuentro nacional nos enseñaron 
a creer que en la juventud radica la magia y 
el poder transformación, en esas intenciones 
se empezó a desarrollar talleres lúdico artísti-
cos dirigidos hacia la comunidad infantil cada 
sábado de forma gratuita y tratando de que te-
mas como la cultura, el medio ambiente  y el 
arte sean el camino de una nueva conciencia 
durante el fin de este mismo año se empieza a 
gestar la Caravana Artístico Musical en don-

de se integra la habilidad de los integrantes 
del colectivo de forma musical ampliando las  
ofertas pedagógicas para los talleres y presen-
taciones intermunicipales llegando a diferen-
tes lugares del putumayo con una voz musical 
y colorida de paz, este mensaje se inspira en la 
conciencia y poder desde la infancia hasta la 
juventud  y se creó la tropa de trapo pequeños 
muñecos de trapo simbólicamente poderosos 
y con una propia vida he historia. En este 2015 
los procesos han sido dinámicos se continua 
desarrollando talleres a la comunidad infantil 
juvenil, llevando el mensaje con la música a 
diferentes localidades y pueblos cercanos así 
como participaciones interdepartamentales 
para la construcción de políticas públicas para 
la droga y la juventud próximamente la par-
ticipación en el festival colombo ecuatoriano 
desarrollarse en La Hormiga-Putumayo  a fi-
nales de este año y representar varias mues-
tras artísticas para la comunidad del valle del 
guames, en este momento son activos 25 jó-
venes y niños que participan de talleres y tra-
bajos comunitarios, el talento humano de sus 
integrantes y guías artísticos  están Sebastián 
Narváez Estudiante Ing de sistemas; David 
Ordoñez Ing. Industrial, Alessandro salcedo 
Psicologo, Andrei Ras diseñador gráfico, An-
gie Solarte Técnica en primera infancia, Die-
go Arteaga Artista Visual.  

COLECTIVO INTy GRILLOS

¡Un proceso que camina 
pintando el vivir Bonito!
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Hola padre; el escribirte hace mucho dejó de ser 
costumbre, no implica que dejes de estar en mi pre-
sente, te recuerdo con frecuencia, es más, te recons-
truyo con frecuencia, pues la vida nos alejó ya hace 
mucho; lo que sé de ti es lo que he podido recuperar 
de la memoria y del cariño de quienes contigo vi-
vieron tus momentos de lucha, como hombre, ca-
marada, compañero y familiar. Sé que deberías ya 
tener 51 años, si en Quito, tu ciudad de ensueño y 
puertas abiertas para los sueños y el teatro, si ahí no 
te hubieran torturado y lanzado del quinto piso, de 
la ventana de tu apartamento, hombres que desde 
Pasto y Villavicencio te venían persiguiendo, si-
lenciaron la voz de quién en su tiempo lanzó una 
fuerte crítica al modelo económico y político de su 
país, ex concejal de la Unión Patriótica, razón por la 
cual nuestro futuro quedó bajo puntos suspensivos, 

de miedo, abandono e incertidumbre. Te confieso, 
para mí no ha sido fácil, extrañarte y necesitarte, 
recordarte solo como la leve imagen que se pierde 
tras el pasar tenue del tiempo del padre pelilargo y 
bullicioso que se acercaba a jugarme y abrazarme, 
de la única fiesta de cumpleaños que recuerdo de pe-
queña, de tu imagen pálida y maquillada detrás del 
féretro, como se hacía a los teatreros de la época, no 
sabía que habías muerto, no sabía porque te enterra-
ban, solo sabía que no te volvería a ver, solo tenía 
cuatro años; desde ese entonces me han dicho con 
frecuencia que soy similar a ti en muchos aspectos, 
que poseo muchos de tus talentos, ideología y tem-
peramento, y no supe si sentirme orgullosa de eso, 
solo corroboraba lo diferente que soy al resto de mi 
familia materna y de ahí la necesidad de reconstruir 
la figura paterna que la mano mezquina de la ultra-
derecha colombiana me arranco sin contemplación, 
a mí, mis dos hermanos y mi hermanita que hoy en 
día te acompaña, esa figura que, cada vez toma más 
forma, color, sabor y sentido. Cuando era pequeña 
no te quería, porque te fuiste, nos dejaste, porque 
crecí sin lo más importante que sin duda alguna hu-
biera sido si seguirías junto a mí, formándome en 
todos los sentidos amplios y necesarios de la vida; 
luego comprendí y me costó hacerlo, que la entrega 
absoluta y la fuerza inquebrantable de tu ideología 
y que hacer político y actoral, pues fue el teatro la 

herramienta con la que generabas conciencia social 
a quienes el mensaje llegaba, fue la forma con la que 
expresabas el amor que le tenías a la vida, a la justi-
cia social y a la igualdad. Después de eso, de apren-
der a conocerte a quererte de lo que me queda, un 
rompecabezas falto, de quererte bajo la imagen que 
he construido de ti, me siento mucho más orgullosa 
del personaje que eres tú, de los logros que alcanzas-
te, de lo similar que soy a ti, no cuestiono si hiciste 
bien o mal las cosas, si fuiste un buen o mal hombre, 
solo trato de mantener la imagen de un hombre de 
lucha y de pasión por lo que hace, de amor a sus 
hijos y de entrega a su ideología, nada más fuerte 
que ese legado para tus hijos. Esta vez, bajo este es-
pacio, por primera vez te digo que te amo, que eres 
uno de nuestros caídos, que tu voz no se calla, es 
semilla para quienes continuamos en la lucha po-
pular; te digo, hasta donde te encuentres que espero 
que estés orgulloso de mi, de mis hermanos, somos 
el mejor intento de seres humanos que tus mujeres 
han formado, un legado de tu pensamiento, bajo el 
recuerdo innegable del buen padre que tal vez, si te 
lo hubieran permitido pudieras llegar a ser, no lo sa-
bremos, aun así, siempre te espero, hasta siempre. 

Atentamente
Gaviota Carolina Tovar
Estudiante de Sociología

“Me gritaron ¡Marica!
y me palearon el sexo,
me gritaron ¡Comunista!
y me desaparecieron .

Me gritaron ¡Terrorista!
y me lanzaron al vacío,
me gritaron ¡Ateo!
y me llevaron a la hoguera. 

Me gritaron ¡Loco!
y halaron con camisa de fuerza mis palmas.

Ahora gritan ¡Sida!
Para que nos apartemos aún más,
somos perros amaestrados 
que obedecemos a frases,
consignas y señalamientos.

Nos separan, nos distancian,
nos inventan odios 
en nombre de la civilización.

Ahora solo queda mi grito 
que lo rayaré en el esplendoroso 
muro de los sueños:

¡Viva la Vida!”

“a todos aquellos que de alguna ma-
nera comparten mi libertad… aquellos 
que sus pasos hasta acá, han llegado”.

A la Cárcel.
Julio 20 1993

“El Anónimo grito de  un cautivo”

Por esta carroza;
que no varía,
que siempre, es siempre…

Por este pasaje de pregoneros;
que vienen, se van,
que tímidos, asustados, 
que alegres, que cobardes…

¡Cuánto cerebro lavan!

Por el paso de estas rejas;
que encierran,
que lastiman, 
que drogan la felicidad 
y se va…

Por estos patios, que ya sé cuánto miden
     

Cuanto…

Paso, pasaje, incertidumbre,
cobijan mi sombra, 
atan mi ser,
regocijan el poder. 
Callan el silencio, 
camina el rumor;
tiran la verdad. 

Por esto que se, pero que callo 
que niego y comparto ,
que no sé,

de todas maneras, hoy no voy.

LEO TOVAR 

  Poemas Leo Tovar

Carta de tu hija
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“El lenguaje que 
dice la verdad, es 
el lenguaje Senti-
pensante. El que 

es capáz de pensar 
sintiendo y sentir 

pensando” 
Eduardo Galeano

“Mucha gente pe-
queña en lugares 

pequeños, hacien-
do cosas pequeñas 
puede cambiar el 

mundo” 
Eduardo Galeano

“yo no digo lo que 
digo por estar en la 
oposición, estoy en 
la oposición porque 
creo en lo que digo” 

Carlos Gaviria

“Si la democracia es 
el gobierno de las 

mayorías, ¿cómo es 
posible que las ma-
yorías estén despro-
tegidas y se encuen-
tren en la pobreza o 

en la miseria?”
Carlos Gaviria

Homenaje a dos grandes 
de Latinoamérica, 

por su sabiduria y su coherencia


