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EL EL 
EditorialEditorial

Por Iván Karol Jr.

María Gabriela(*), mujer campesina, 
sin más preparación que la alcanzada 
primero en la escuela rural de su 
vereda, de la cual fue desplazada junto 
a su familia, y luego en un centro de 
educación por ciclos en donde alcanzó 
hasta el grado noveno en la ciudad de 
Pasto; empero su formación la ha 
logrado en “la universidad de la vida” 
en la cual la vida misma la había 
matriculado y obligado a jugar roles de 
liderazgo junto a sus vecinos y al padre 
de sus dos hijos.
De manera expontanea le pregunto: 
¿Qué piensa usted de las elecciones 
del pasado 30 de octubre?
La respuesta categórica fué: ¡Qué 
vergüenza!
I. K. J.- No pude menos que, sin 
haberlo planeado, continuar el 
d i á l o go :  ¿ Po r  q u é  h a c e  e s a  
afirmación?

lugares donde permanecen no como nuestro! ¡Por un Pasto sin robos, populares para que a través de un M.J.-  En un diplomado sobre 
premio a la  c iudadanía,  s ino m a n o s  a  l a  o b ra ! .  ¡ N o  m á s  ejercicio de organización social, nos convivencia ciudadana aprendí que la 
castigados por prácticas que sólo decepciones, hay que volver a creer en comprometamos a derrotar los vicios República de Colombia, a más de 
corresponden a los malos hijos de los dirigentes!. ¡Retroceder nunca, a los que me he referido y nos unitaria y descentralizada, es 
Colombia, desde allí dirigieron el rendirse jamás!. ¡Hagámosle un apropiemos de la herramienta democrática, participativa y pluralista. 
debate o confeccionaron listas y catorce al municipio!. ¡Vamos electoral pero con candidatos y Pero anal ice lo s iguiente:  La 
definieron candidatos a quienes dibujando el camino!. Etcétera. prácticas que garanticen la defensa de participación que es un derecho 
además financiaron o ayudaron a Qué mensaje de transformación, de los intereses generales de la fundamental es manipulada.
financiar con sus amigos por lo general organización, de fortalecimiento del población. Lo demás sería sólo El dinero que circula en cantidades 
v i n c u l a d o s  a l  n a r c o t r á f i c o ,  tejido social, de honradez, de hacerles el juego a los agentes de la incalculables, las dádivas que van 
paramilitares o lavadores de dólares. compromiso, de respeto a la corrupción y el clientelismo.desde contratos con las alcaldías y las 
¿ A c a s o  e s t a s  c o s a s  n o  s o n  Constitución y a la participación Pero hay algo más, si usted analiza los gobernaciones hasta los pequeños 
vergonzosas? tienen esas pocas frases. Sólo una ocurrido en Túquerres, Guachavés, mercados, pollos, kilos de carne, en 
I.K.J.- ¿Y usted votó? muestra de la palabrería sin contenido Linares y otros municipios en donde fin; para favorecer a determinados 
M.J.- Perdón, déjeme terminar: social. Y eso que dizque hasta hubo siempre ganaban los caciques, se candidatos, manejan la participación y 
¿Usted leyó las consignas con hicieron asesores venidos del exterior. produjo un voto castigo que permitiò la opinión, es decir violan no sólo el 
la publicidad? O t ra  p re g u nta  q u e  d e b e m o s  elegir a pesonas no contaminadas de derecho a participar, sino el de la libre 
También daban vergüenza: ¡Por el hacernos: ¿Por qué en las campañas los vicios de la politiquería.expresión y en el fondo la democracia.
r e t o r n o  d e l  D R F E ! .  ¡ J u n t o s  en donde tanto se habla de paz, Por eso es que los partidos no Políticos que hoy pagan condenas en 
veneceremos, el erario público es utilizan lenguaje de guerra? Forman convocan a la ciudadanía o los las cárceles del país, desde esos 

comandos, adelantan brigadas, c i u d a d a n o s  n o  s e  s i e n t e n  
envían la avanzada,  preparan grupos representados en ellos. Partidos como 
de choque. Cambio Radical y el de la U, no son más 
Ahora si voy a responderle la pregunta que nuevas expresiones coyunturales 
sobre si voté o no. Claro que voté. Yo, de los partidos tradicionales, eso para 
creo en el voto como expresión no no hablar de Convergencia Ciudadana, 
violenta y legítima de la población el Partido Verde, el Movimiento 
civil. Otra cosa es que la manipulación, Alianza Social Independiente, que 
la corrupción, la conformación de nacieron con pretensiones  de 
grupos de intereses específicos, alternativos pero sin que hayan tenido 
estrategias como el neoliberalismo la capacidad para diferenciar estilos y 
que sólo privilegian la ganancia metodologías de trabajo.
particular de quienes invierten en la I.K.J.- Mil gracias doña María 
actividad política para apropiarse de la Gabriela, volveré a buscarla para 
contratación estatal y privatizar los analizar otro aspecto de la vida 
servicios públicos: salud, educación, regional. 
energía eléctrica, agua, gas, etc.
Y es en esta posibilidad de analizar las 
elecciones en donde surge la (*) El nombre fue cambiado a petición 
necesidad urgente de unificar los de nuestra entrevistada.
sectores ciudadanos, sobre todo a los 

Elecciones de octubre:

¡Qué vergüenza!

ranscurrido casi año y medio de gobierno del Presidente con la expedición de decretos que prohíben la comercialización de 
Santos, es posible examinar y describir de manera leche cruda y normas sanitarias que conllevan al cierre de trapiches Tsustentada, que intereses representa en la conducción del artesanales, mataderos de bovinos y aves, y la prohibición y 

Estado, que a su juicio, es movido por “la locomotora de la decomiso de semillas de producción autóctona, entre otras”. 
prosperidad” 

La política laboral ha sido agresiva en contra de los asalariados a 
Lo primero que se ha puesto en evidencia es su pretensión política: quienes no contentos con no aumentarles sus salarios, los llevan a la 
acercar a todos los sectores y fuerzas políticas a colaborar con su miseria a través del sistema de contratación tercerizado, es decir 
gestión y a que tomen parte en la Unidad Nacional. El Polo por intermedio de cooperativas de trabajo, que a más de birlar 
Democrático Alternativo es el único partido firme en la oposición. parte de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, 

benefician a   
Para los demás, incluido el sector liderado por Gustavo Petro, los propietarios de  esas cooperativas que por los general son los 
alcalde electo de Bogotá quien escribió en una carta al Partido mismos empresarios, familiares o allegados.
Verde, que “...el clima político del país ha cambiado 
sustancialmente; el gobierno avanza hacia reformas profundas en Los combustibles continúan siendo grabados con precios 
temas sustanciales del país, la polarización política ha disminuido y internacionales a pesar de que se producen con crudo nacional, en 
se abre el escenario de la interlocución, el diálogo social y político e refinerías propias y a costos operativos bajos. Desarrolla una 
incluso, el tránsito hacia un proceso de paz`. política inequitativa con amplios sectores de las llamadas regiones 

de frontera. Mientras en el oriente colombiano se autoriza la 
La política económica favorece la inversión extranjera directa: Logra importación de gasolina desde Venezuela, en Nariño, 
la aprobación del TLC con Estados Unidos y privilegia la actividad paulatinamente se recortan los cupos asignados a los 
extractiva de materias primas y recursos naturales no renovables comercializadores propietarios de las estaciones de servicio.
como la minería del oro y los hidrocarburos. La privatización y 
desnacionalización de las empresas nativas. No se diseñan líneas Pretende articular la educación secundaria con la enseñanza 
que se orienten a la generación de empleo productivo a crear técnica y profesional para suministrar mano de obra barata. El 
puestos de trabajo estable y bien remunerado. Estado es el mayor violador de los derechos de estabilidad en el 

empleo, asociación sindical v negociación colectiva. Los gobiernos 
Una de sus locomotoras, la gran minería a cielo abierto, ha dado se han rehusado a acatar las recomendaciones de OIT sobre e l 
origen al llamado carrusel de las licencias para la extracción y se han derecho a huelga, la negociación colectiva para los trabajadores 
otorgado sólo con la cédula. Hasta el momento se conoce que casi públicos, la del acto legislativo de pensiones de 2005. entre otros.
una tercera parte de la geografía colombiana ya se ha entregado en 
papeles a los concesionarios que en últimas resultan siendo Los estudiantes de las universidades, acompañados por los de 
empresas trasnacionales, varias de las cuales ya se conocen como secundaria, docentes, administrativos y padres de familia, 
nefastas. demostraron su capacidad de movilización dándole a Santos la 

mejor lección: obligarlo al retiro del proyecto de ley que buscaba 
Un botón baste de muestra, “en La Guajira se han concesionado reformar la Ley 30 para fortalecer la privatización, sin que le importe 
más de 60 mil hectáreas, han autorizado desviar: 22' kilómetros del la calidad académica y menos la autonomía universitaria.
río Ranchería y construir un nuevo ferrocarril y un puerto de aguas 
profundas para sacar carbón, mientras que por toda Colombia 

La valoración así descrita, lleva al reconocimiento de las masivas persiguen como a delincuentes a los mineros artesanales, a 
respuestas que los sectores sociales populares, indígenas, pequeños y medianos empresarios. A lo anterior se suma la 
campesinos y afro-descendientes, los sectores de mujeres y de concentración de la tierra; el estímulo a proyectos agroindustriales 
otras opciones o le han dado como respuesta o preparan para con fines de exportación, en detrimento de la soberanía alimentaria 
avanzar en la lucha reivindicativa.y la democratización de la propiedad; la extranjerización de los 

suelos cultivables y la  persecución contra la economía campesina 

Un vistazo a las tareas de Santos
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Hacia una sola Colombia: camino a 
la prosperidad democrática” se promueve indiscriminada e irresponsablemente 
la actividad minera, tomada como una de las locomotoras del desarrollo. 
Allí se define para Nariño y otros departamentos la nueva vocación: la gran 
minería para alcanzar el crecimiento económico, la generación de empleo y la 
reducción de la pobreza entre otros. 

Minería en Nariño: 

¿Quién conduce
la locomotora?

*Resistir contra los embates de la actividad que invade y destruye las tierras de campesinos, negros e indígenas; envenena las fuentes de 
agua, destruye la naturaleza, hace que se extingan especies de flora y fauna; que rompe el tejido social, viola los derechos humanos, 

pisotea la dignidad de hombres y mujeres; irrespeta la soberanía nacional y amenaza con generalizar la miseria, es  el reto de quienes 
pueblan  la región nariñense.

Medio Ambiente y Minería mismo día ante la provocación de quienes adelantan trabajos de exploración, son 
incendiados dos campamentos de la empresa. 

Acuerdos incumplidos.

Con la intervención de una Comisión Interinstitucional de Mediación y Garantías, 
se logra un acuerdo comunidad - empresa: se suspenden los trabajos de 
exploración por un 30 días hasta celebración de un encuentro convocado por la 
Gobernación de Nariño en cabeza de Antonio Navarro Wolf. 
Se trata de un foro abierto con todas las multinacionales que tienen presencia en el 
departamento, el gobierno nacional y la comunidad 
Las agresiones en contra de hombres y mujeres del norte de Nariño no cesan, el 20 
de noviembre los trabajadores del proyecto Mazamorra Gold empiezan a trabajar 
en una vía de la vereda Olaya, municipio de Arboleda, la comunidad se declara en 
alerta y se moviliza para entablar un dialogo y detener tales trabajos. Quien ahora 
responde con agresión y brutalidad desmedida es el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios –ESMAD-  de la Policía Nacional, que sin mediar palabra actúa 
violentamente contra la comunidad, hiriendo a unos y deteniendo a otros.. 
Los atropellos, agresiones y violaciones de los Derechos Humanos son 
responsabilidad del Gobierno Nacional, de la empresa Gran Colombia Gold y la 
fuerza pública. También del gobernador Antonio Navarro Wolf por incumplir el 
acuerdo de realizar un foro sobre minería y medio ambiente para buscar 
soluciones a la grave situación. 
A pesar de las dificultades y de las constantes violaciones de derechos humanos, 
campesinas y campesinos continúan organizándose en defensa de la vida y de la 
madre tierra para detener la “locomotora desbordada y que no se sabe quien la 
conduce”.  Este es un compromiso de todos y todas, porque nadie estará excento 
de los efectos provocados por la depredación y devastación de la naturaleza. Las 
comunidades asumen el mandato de cuidar la Madre Tierra y le reconocen sus 
derechos. ¡Quien no cuida la Madre Tierra no la merece! 

Unidad y confrontación.-

En el congreso de tierras se definen consignas estratégicas como la 
defensa de la tierra y territorio, la consolidación de la unidad del 
movimiento y las organizaciones populares para confrontar a las 
multinacionales que saquean el país. La tierra es de quien la cuida, los 
territorios son de los pueblos y la soberanía es popular. 
El ingreso de la actividad minería y de las multinacionales a los 
territorios significa el recrudecimiento del conflicto armado, la 
militarización de los territorios, el despojo de las tierras, la 
fragmentación del tejido social, la contaminación ambiental, el 
desplazamiento, la muerte y constantes violaciones de los derechos 
humanos. 
En Arboleda-Berruecos y San Lorenzo, la comunidad se ha visto 
agredida por la multinacional Gran Colombia Gold, que fomenta la 
división y el deterioro del tejido social, mediante prebendas a 
trabajadores, señalamientos, amenazas e intimidaciones y 
persecuciones a otros más. 

Todo por la faja.-

La multinacional avanza en sus trabajos a pesar del descontento y del  
rechazo de las comunidades y todo “se lo pasa por la faja”: la decisión 
comunitaria de no aceptar la minería en la región y de defensa de la 
vocación histórica que ha sido la  agropecuaria,  lo que ha provocado 
un ambiente de hostilidades y enfrentamientos con y entre sectores 
de la comunidad. 
Lo ocurrido el pasado 8 de octubre en la vereda Bolívar, corregimiento 
de Santa Marta, municipio de San Lorenzo,  en donde se  intentaba 
trabajar, por encima de la  comunidad. El saldo, dos personas heridas, 
entre ellas una niña. 
El 9 de octubre la comunidad campesina de los municipios de San 
Lorenzo y Arboleda, responden con la toma de dos campamentos, en 
la vereda Olaya, del municipio de Arboleda. El 10 se unen las 
comunidades de San Pablo, La Unión, Colon-Génova y Taminango. Ese 

Nariño es el cuarto departamento del país en prioridad minera, 
después de Antioquia, Chocó y Cauca. 
En este Departamento, existen registros de presencia de grandes 
empresas mineras de capital extranjero en Cumbitara, Santacruz - 
Guachaves, Samaniego, Mallama, Barbacoas,  Policarpa, Sotomayor, 
San Lorenzo y Arboleda. 

Un millar de licencias.-

Noventa empresas entre medianas y grandes han presentado 992 
solicitudes de licencia, en Nariño, para explorar y explotar minerales.  
En la Zona Norte del Departamento se registran 77 solicitudes. La 
multinacional canadiense Grand Colombia Gold, instaló plataformas 
de exploración minera, en los municipios de San Lorenzo y Arboleda, 
con el proyecto Mazamorras Gold. 
En medio de grandes dificultades, las comunidades de la zona se han 
organizado, luego de adelantar un sereno análisis y concluir que las 
promesas de trabajo, los beneficios económicos, laborales y el 
desarrollo que supuestamente traería la gran minería, no son sino 
falacias. 
Entre las actividades de resistencia, movilización y lucha que 
adelantan, se destaca: el 1er. Foro Minero Departamental: “Por la 
defensa del territorio de nuestros hijos e hijas” que se llevó a cabo 18, 
19 y 20 de julio de este año, en Pasto. 

Organización sólida.-

Una marcha campesina en el municipio de Arboleda el 20 de agosto 
con participación de más de 700 personas. Ese fue uno de los 
escenarios de reflexión sobre el tema de la minería, aparte de aquellos 
otros que se ha puesto en vigencia en diferentes zonas del 
departamento como: Colón-Génova, San Pablo, San Lorenzo, 
Guachaves, Samaniego, Sotomayor y Mallama. Son muestras 
fehacientes de la sólida organización con que el campesinado busca 
responder a tan enorme agresión. 
Los nariñenses también participaron en el Congreso Nacional de 
Tierras, Territorios y Soberanías, en Cali, en donde organizaciones 
sociales de la geografía nacional, se unen para construir una propuesta 
de país y vida digna en donde sean las comunidades las que decidan y 
gobiernen sobre sus territorios. 

 Richar Armero - Cima Norte de Nariño



República de 2006 indica que las trabajo nacional, en tanto que 
importaciones desde Estados b e n e f i c i a  a  l a  e c o n o m í a  
Unidos aumentarían en 1.629 norteamericana, la cual necesita 
millones de dólares, mientras que tomar los mercados internos de 
las exportaciones colombianas lo los países subdesarrollados para 
harían en tan solo 1.016 millones poder superar parcialmente la 

espués de veintidós meses de dólares. profunda y estructural crisis que la 
de negociación y más de 5 agobia.Y otro estudio del Ministerio de 
años de ruegos por parte D Agricultura concluye que no era Vale la pena anotar que el TLC de 

del gobierno colombiano, el 10 de cierto que el TLC permitiría Colombia con Estados Unidos 
octubre último, fue aprobado en el comprar comida barata: “no hay consta de 23 capítulos y más de 
Congreso de los EE.UU. el Tratado evidencia que sustente la hipótesis 1600 páginas y versa sobre 
de Libre Comercio con Colombia. según la cual las reducciones en el aspectos tan importantes como 
Las supuestas bondades del TLC, precio de la materia prima básica acceso a mercados en agricultura, 
Álvaro Uribe Vélez las resumió importada se transf iera a l  industria, servicios, inversión, 
d ic iendo  “¿cuántos  pa í ses  consumidor final”. compras públ icas y temas 
quisieran entrar libremente al t ra n s v e rs a l e s  r e fe r i d o s  a  Estos estudios, entre otros, son mercado más grande del mundo propiedad intelectual, asuntos una evidente demostración del asuntos concernientes a la salud, que es Estados Unidos? El Tratado laborales, ambientales, etc.carácter negativo del Tratado de dado que el TLC incluye medidas es una oportunidad para que el 

Libre Comercio para el aparato Resulta muy preocupante la de propiedad intelectual que dejan país se conmueva en la vía positiva; 
productivo colombiano y para el puesta en marcha del TLC en los a más de cinco millones de piense, se proyecte y actúe en 

colombianos por fuera del acceso grande”.
a medicamentos genéricos; en el Para infortunio del país, estas 
sector agropecuario, Estados gaseosas y optimistas palabras del 
Unidos no acordó ningún tipo de ex mandatario se ven contrastadas 
desmonte de los subsidios a su por las cifras y estudios que 
producción, acarreando a la demuestran lo contrario. Vemos 
quiebra a la economía agraria algunos de ellos:
colombiana.

Uno informe del Departamento 
Sin lugar a dudas se puede afirmar Nacional de Planeación –DNP- 
que el Tratado de Libre Comercio publicado en julio de 2003, 
entre Colombia y Estados Unidos sostuvo que con el TLC las compras 
no es más que la necesidad del país colombianas a Estados Unidos 
del norte de recolonizar y dominar aumentarían 11,92 por ciento, 
a Colombia y a otras naciones del mientras las ventas tan sólo lo 
orbe para mantener su decadente harían en 6,44 por ciento.
y agonizante hegemonía mundial.

Otro estudio del Banco de la 

TLC Colombia – Estados Unidos: 
ECONOMIA

¿Verdades o Mentiras?
Álvaro Ibarra López - Vicepresidente de SIMANA El intento por mercantilizar aún más la educación superior fue 

derrotado en las calles por un movimiento estudiantil y social 
fortalecido, con una dinámica y vida que no se había visto hace ya 
más de 30 años en el país.
La reforma a la Ley 30 propuesta por el gobierno buscaba, en lo 
fundamental, abrir los espacios para que el capital privado se 
apropiara, con sus lógicas y poder, de la educación pública superior 
que con deficiencias, todavía se mantiene en Colombia. 
Las universidades con capital mixto, priorizar la formación de 
técnicos y tecnólogos, reducir el presupuesto asignado por cada 
estudiante, la financiación vía créditos, la pérdida de la autonomía 
universitaria y la ampliación de la injerencia del Ministerio de 
Educación y de los entes privados en las instituciones públicas de 
educación superior, eran entre otras las medidas que se pretendía 
introducir con la reforma planteada.
Pese a los anuncios de que era una reforma ampliamente discutida, 
la realidad fue que se tejió desde el Ministerio de Educación junto 
con empresarios nacionales y representantes del capital 
transnacional de manera vertical y autoritaria. Los poderosos no 
esperaban que en el país de la conformidad y el totalitarismo, 
renaciera la movilización y el pensamiento crítico en cauces 
gigantescos que lograran tumbar el intento privatizador y que 
además cuestionaran el sistema educativo actual en su conjunto.
Los tecnócratas quieren poner la discusión sólo en tres temas 
principales, cobertura, financiación y calidad; desde la otra orilla, la 
del estudiantado, la del movimiento social, se dijo que hay que 
partir de considerar y recuperar la categoría de la educación como 
un derecho fundamental y no como un servicio o mercancía. Que lo 
público no sólo tiene que ver con que el Estado aporte los recursos 
para el funcionamiento del sistema de educación superior oficial, 
sino también que los programas, las carreras y la formación 
académica en general que allí se imparta, tengan un sentido de 
interés general, un propósito crítico de nación y que no suceda lo 
que hoy pasa, que el sistema educativo es un apéndice del capital, 
es un sistema que promueve los valores fundamentales del lucro y 
la individualidad, que desdeña lo propio, que desconoce la 
diversidad cultural del país que es de regiones, esforzándose 
porque el país siga como está, siga en la desigualdad absurda, en la 
concentración del poder y la riqueza, en la ausencia de generación 
de alternativas serias de transformación social profunda. 
Lo que viene es quizá lo más importante, es el reto por construir una 
propuesta de modelo educativo desde lo público, con una 
participación social que trascienda las universidades. Sólo ahí se 
podrá decir que de verdad se tumbó el modelo neoliberal de la 
educación superior pública, que como tal funciona desde hace ya 
varios años en Colombia. Esa fue la gran lección que dieron los 
estudiantes.

Reforma a la Ley 30:
Estudiantes dieron la lección

Por Juan Manuel Delgado - Identidad Estudiantil
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ecciones como las aprendidas en sur del país. Puso a prueba su provocó el aumento del desempleo y 
los años 70s y 80s, se vislumbran capacidad de lucha y de trabajo y la miseria. 
c o m o  l a s  m á s  e f i c a c e s  convirtió la opción de hacerse Según datos del grupo investigativo L

alternativas para derrotar las causas escuchar por el Gobierno Central en Coyuntura Social de la Universidad de 
generadoras de la crisis económica, una condición irrenunciable para Nariño, para 2009 el desempleo en 
social y política que hoy padece el garant izar  la  consecus ión de Pasto era del 22.1%, (según el DANE el 
departamento de Nariño, entre otras puntuales reivindicaciones. desempleo en esa época fue del 
razones, por el abandono y la incuria La ciudad de San Juan de Pasto, 12.6%); hoy, la cifra de desempleo 
estatal. conocida por su gente amable, sencilla según el DANE es de 13.7%; en otro 
En efecto, la profunda crisis por la que e ingeniosa; por sus Carnavales de estudio del DANE en 2009, revela la 
atraviesa la región, ya por la Negros y Blancos, patrimonio existencia 168.864 personas en 
i n d i f e r e n c i a  d e  l o s  m i s m o s  intangible e inmaterial  de la condiciones de pobreza y 30.124 en 
pobladores, por la insolidaridad de los humanidad, pasa por una de las más indigencia, estas cifras representan el 
empresarios preocupados más por grande crisis de las últimas décadas 38.9%  de la población total. Para 2011 
enriquecerse a cualquier costo; por la que se refleja así: el mismo estudio indica la existencia 
incapacidad de los representantes de En 2008 después de un año de de 177.574 personas en condición de 
la clase política que parecen están permisibilidad de los gobiernos con las pobreza y 47.103 personas viven en la 
entregados a pensar en métodos de empresas captadoras de dinero, indigencia. Esto se traduce en que el distintos puntos de la ciudad, siendo la 
acumulación fraudulenta de dinero o legalmente constituidas y  registradas, 42.6% de la población pastusa es zona más critica, el tramo ubicado en 
p o r  e f e c t o  d e  d e c i s i o n e s  que pagaron casi 6 mil millones de pobre. la Cra. 27 donde los lotes baldíos hoy 
gubernamentales nacionales o pesos en impuestos pero que en Además, como si los pastusos se han convertido en foco de 
regionales, la gente vive en un notorio noviembre de ese mismo año estuvieran pagando una maldición, su contaminación, de enferemedades 
estado de atraso si se compara con la colapsaron.  El gobierno, permitió la  alcalde Eduardo Alvarado Santander, infecto contagiosas, de inseguridad y 
d e  o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  estafa, de al menos 500 mil familias, de la misma cuerda política del ex- destrucción que refleja la crítica 
características similares a las de en un monto superior a los 2 billones presidente Uribe, puso en marcha el situación de la ciudad.
Nariño. de pesos captados en todo el país. llamado Plan de Movilidad, sin El alcalde, no sólo es responsable de lo 
Aquí, asumir de manera frontal los Hubo acciones de movilización e estudios previos válidos, a un costo fea que deja la ciudad, de la 
asuntos de interés general y hacer inconformismo que, en ese momento, para los pastusos de $ 286 mil 330 destrucción del Centro Histórico de 
visible el inconformismo y la no alcanzaron los objetivos: presionar millones de pesos de 2008 (cifra Pasto, de la “inexplicable” omisión de 
indignación se convierte en un suficientemente al gobierno pues sólo tomada de www.avante.gov.co). la empresa Empopasto, que no limpió 
imperativo tal como ocurrió en la se obtuvo el comentario del entonces Después de 3 años de absurda oportunamente las alcantarillas, no 
década de los 70s y 80s. En esa época, autoritario presidente, Alvaro Uribe, implementación del proyecto, de vigiló el cauce de la quebrada 
la gente dolida ante el abandono quien lo único que se atrevió a demandas y un sinfín de problemas el Guachucal y el 29 de julio de este año, 
oficial, se movilizó con tal dinámica sentenciar fue: “existe una cultura Plan de Movilidad sólo ha logrado provocó un hecho que conmovió al 
que llegó, literalmente, a paralizar el mafiosa en el país”. Este fenómeno demoler algunas edificaciones en país, inundó de la Plaza de Mercado El 

Potrerillo y 9 barrios aledaños y le reconozca a Nariño, su condición de los clientes les regalaban boletas para Betancourt, la que fue publicada en el 
dejaron a 500 familias damnificadas; departamento de frontera y que baje rifas de carros para atraer a los diario “El Tiempo”. 
lo más grave fue la pérdida de los en 2 mil pesos el precio de la gasolina, clientes, hoy los clientes esperan 5 y El primer resultado visible fue la visita, 
negocios, medio de subsistencia de las es decir que pase de 7  mil 200 pesos a más horas para que les vendan, al del Presidente Belisario Betancur, a la 
familias que laboraban en la citada 5 mil 200, este hecho alivió en parte la menos, $ 20.000 de gasolina. ciudad de Pasto. Se programa la 
Plaza de Mercado. situación, pero la alegría duro poco En estas condiciones, es válido reunión en el Teatro Javeriano. Allí se 
El tema del gas, es de nunca acabar. puesto que los propietarios de las c o m p a r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  le entrega oficialmente la carta que 
Gobierno y empresarios juegan con el estaciones de servicio decidieron Departamento con la de hace 35 años: contenía los problemas más sentidos y 
cupo y el precio. En este año que por acaparar y especular con el gaseoso el abandono del Gobierno central; la las soluciones propuestas y que 
fortuna termina, Ecopetrol, de elemento. deficiente electrificación del puerto además se acompañaba con un baul 
manera unilateral recortó en un 50% Hoy,  la gasolina se vende en tambores de Tumaco; en el Departamento con millares de firmas de la ciudadanía 
e l  c u p o  a s i g n a d o  a  N a r i ñ o ,  o pimpinas en horas de la noche, para trochas por carreteras; altas tarifas de nariñense. 
desabasteció la región y afectó a más que luego sea revendida a mayor energía eléctrica y demás servicios Esta y otras acciones de rebeldía que 
de 100 mil familias. precio. Otra modalidad de fraude es la públicos en Pasto; lo anterior sumado lograron ser canalizadas por el Comité 
Ahora, se sufre el desabastecimiento venta de gasolina en Cauca y Valle del a otras frustraciones como el C í v i c o - P o p ú l a r  p o r  N a r i ñ o ,  
de la gasolina. Después de tres meses Cauca, los cupos asignados  a Nariño, desmonte del Ferrocarril del Pacífico, permitieron la estabilización de la 
de movilizaciones populares y se los comercializa de contrabando en la nunca construida Refinería de energía eléctrica en Pasto y otros 
bloqueos de vías por taxistas y otras regiones.  Occidente, la falta de voluntad política m u n i c i p i o s  n a r i ñ e n s e s ,  e l  
mototaxistas, se logró que el Gobierno Mijail Calderón, gerente de la p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  mejoramiento de la vía Panamericana, 

Asociación de Distribuidores de Hidroeléctrica del Patía, etc. fueron la electrificación del Puerto de 
Combustibles de Nariño -ADICONAR-, generadores de indignación en Tumaco y otros del Litoral Pacífico, la 
dice que “fue el atractivo generado amplios sectores ciudadanos. co n st r u c c i ó n ,  re c t i f i ca c i ó n  y  
por los bajos precios del combustible Todo lo anterior motivó el surgimiento pavimentación de la anhelada vía al 
proveniente de Ecuador el factor que del Comité Cívico Popular por Nariño, mar. Hechos que hoy son realidad. 
disparó la venta de combustible legal y n ú c l e o  d e  l a  o rga n i za c i ó n  y  Finalmente, a manera de conclusión: 
ocasionó el desabastecimiento de movilización popular, que pronto se hay que decir que los nariñesnes en 
gasolina en la ciudad”. hizo fuerte. Su dirigencia, que incluye general debemos abandonar el 
Las filas de motos y carros son prestantes personalidades del clero letargo en que nos hemos sumido en 
interminables en las estaciones de regional, convoca al Primer Encuentro los últimos años y aprender las 
servicios. El asunto, es de tal gravedad Departamental. Asisten delegaciones lecciones de resistencia popular y del 
que es impensable que en menos de de más de 45 municipios de Nariño: Movimiento Cívico Popular por Nariño 
25 días se acaben 7 millones 67 mil sindicatos, juntas comunales, grupos en particular con la mirada puesta en 
508 galones de gasolina, que son estudianti les y organizaciones la nueva historia de la región que 
despachados a Nariño, cada mes. populares. Aprueban, una carta soñamos para vivir con dignidad. 
Antes, en las estaciones de servicio a abierta dirigida al presidente Belisario 

Quien conoce
la historia, bien
puede repetirla

Luchas cívico-populares en Nariño:

Las filas de motos y carros 
son interminables en las 

estaciones de servicios. El 
asunto, es de tal gravedad 
que es impensable que en 

menos de 25 días se 
acaben 7 millones 67 mil 
508 galones de gasolina, 
que son despachados a 

Nariño, cada mes.

En 2008 después de un 
año de permisibilidad de 

los gobiernos con las 
empresas captadoras de 

dinero, legalmente 
constituidas y  

registradas, que pagaron 
casi 6 mil millones de 

pesos en impuestos pero 
que en noviembre de ese 
mismo año colapsaron.

Cristian Pérez  - Nodo Comunicaciones Nariño



CULTURA

¿Qué cultura
defienden
los jóvenes?

sí como campesinos, indígenas y afro descendientes se ven afectados por 
transnacionales que quieren explotar montañas y bosques para extraer oro  y demás Aminerales para la comercialización; hoy los jóvenes encargados de mantener sus formas 

de vida, su conocimiento y su cultura se ve afectada por qué grandes transnacionales  
norteamericanas de la música crearon un mercado con los jóvenes; es común ver como hoy los 
jóvenes con sus dispositivos electrónicos móviles escuchan la música impuesta por el sistema 
capitalista y que además de ser escuchada, esta cambia radicalmente su comportamiento y 
vuelve apáticos a alternativas de aprendizaje como las artes, los deportes y el empoderamiento 
de las raíces. El patrón ideológico de los aires musicales como el reggaetón y mas aun el charpi  
lo que quiere imponer y crear es un joven malandro, casi un delincuente, con una actitud hacia 
el sexo de agresión a la mujer,  principios  y valores remplazados por Internet, celulares, video-
juegos, MP3, piercings, tatuajes, moda, consumo, blogs, fotologs, facebooks, sustento de la 
forma de ser joven hoy,  en si  a una  futura sociedad en crisis una sociedad despojada de su 
armonía. 
Esta situación no es solo actual, desde la segunda guerra mundial, expertos de la propaganda y 
la comunicación convirtieron a los jóvenes: hombres y mujeres, en objetivo de la industria 
cultural que se acrecentó en las décadas siguientes.  Valga recordar a Bush cuando se 
desmoronaron las torres gemelas, invitó abiertamente a consumir para mantener el sistema 
capitalista y su estrategia de consumo se concentro en la población joven que más productos 
del mercado adquiere. Otra vez, el capitalismo que  busca vender un determinado modelo de  
juventud.  
Ahora bien, ese modelo, esa imagen que se convirtió en moda, es al tiempo un objetivo posible 
de alcanzar para muchos, exclusión e imposibilidad de conseguirla para otros más. Y no es sólo 
una imagen que no se puede conseguir; es también un trabajo, relaciones, alternativas, deseos 
y vida.
Este es un problema como muchos y este tal vez afecte nuestro presente y futuro, las 
organizaciones y  movimientos  sociales  tienen el deber de influenciar para bien en su el radio 
de acción a la juventud para que se convierta  en un factor de movilidad social para la 
transformación de la sociedad deseada.
A diferencia del Estado, el mercado no impone un orden homogéneo,  ya no se habla de 
ciudadanos sino de consumidores de música, ropa, etc. 
Esta nueva sociedad, regida por leyes de mercado, ve modificadas sus prácticas sociales en favor 
de códigos culturales y normativos fragmentados, esta estrategia desde el mercado busca  
reproducir las desigualdades.
En la  propuesta de país debe tomar en cuenta y hacer un estudio serio sobre la degradación 
apresurada de sus jóvenes debido a las transnacionales de la música, para actuar como un 
verdadero Estado humanista con los mandatos que defienden a la mujer, y al adolescente para 
que sientan orgullo de ser campesinos, indígenas y afro-descendientes.

Por Jorge Delgado - Identidad Estudiantil

¿Qué cultura
defienden
los jóvenes?

POEMAS
Estos poemas dedicados a lo que se vive hoy a lo que le apuestan 

los procesos y a la realidad que tristemente se vivi en lo electoral

¿Qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de paciencia y asco?

¿sólografitti? ¿rock? ¿escepticismo?

también les queda no decir amén

no dejar que les maten el amor

recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria

situarse en una historia que es la suya

no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de rutina y ruina?

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?

les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror

inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza

y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte

esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?

también les queda discutir con dios

tanto si existe como si no existe

tender manos que ayudan / abrir puertas

entre el corazón propio y el ajeno /

sobre todo les queda hacer futuro

a pesar de los ruines de pasado

y los sabios granujas del presente.

MARIO BENEDETTI.

QUE LES QUEDA
A LOS JOVENES CORRUPCIÓN 

Fungir de gobernante es cosa fácil

Cuando puede comprarse la elección

Conculcándole a toda la nación

La buena fe, los bienes y hasta casi 

El derecho a la vida en el evento

De expresar el rechazo a tal acción

En la que el vil cohecho es la función

De quien detenta el establecimiento. 

Fungir de gobernante es en Colombia

La forma aunque común poco notoria

De enriquecerse con la cosa pública. 

Y la pobre gentuza que en la noria

De la siempre manida y triste historia Defiende 

con su sangre la República.

 

Fernando Cardona karo

A PESAR DE TODO.

Cuando en medio de la soledad,

La tristeza y el silencio

Llegan a mi mente los 

Más hermosos recuerdos

y los más bellos sentimientos;

Tu radiante sonrisa,

Tu mágica mirada,

Tú armónica presencia,

El más tierno de tus besos…

Es cuando creo que a pesar del tiempo

Y las circunstancias, 

De tu indiferencia y desamor…

Valió la pena amarte tanto,

Tener gravado tu nombre en mi alma

Y llevarte en mis pensamientos.

Vale la pena pensar, que a pesar de todo…

…Te Amo Tanto.

MARITZA ELIZABETH JARAMILLO

Estudiante de sociología

Universidad de Nariño

Jorge Delgado - Identidad Estudiantil



d               a  P a dl a i b r a s n  d ge i M De m o  y  r i a       

urante los días 30 de octubre a 4 de septiembre Cali, fue sede del 
Congreso de tierras, territorios y soberanías en donde los asistentes Dentendieron que allí se continuaba el bello  ejercicio de  caminar la 

palabra  como una acción real y practica de la verdadera democracia; 
palabrear, discutir, analizar y concluir,  volver acción la palabra en las 
conclusiones que son las tareas para que organizaciones presentes llevan a su 
región. 

El congreso se resumió con las siguientes consignas:   “La Madre Tierra es de 
quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular”, por 
la defensa de la vida y de la madre tierra”. Más de 500 asistentes, campesinos, 
afro-descendientes, estudiantes, docentes, diferentes organizaciones 
sociales de Nariño hicieron parte de los 15.000 delegados y delegadas que se 
dieron cita en la ciudad de Cali durante los días 30 de septiembre al 4 de 
octubre del 2011, para construir mandatos que recogen en una sola  voz el 
pensamiento colectivo.

Congreso de tierras, territorios y soberanías:

Caminar la palabra es 
acción de democracia

En el congreso se evidenció que el único modelo de vida no es el consumismo,  
la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía 
impulsada por la guerra. Los asistentes ya han empezado a construir la 
alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y 
de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el 
uso respetuoso de los bienes de la naturaleza y decisión autónoma sobre la 
producción de alimentos.

A pesar de que continúa la inequidad del sistema político y socio-económico 
en Colombia, que el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y 
que las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos 
sectores evidencian que no va a la raíz del problema --la persistencia del 
latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, 
y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el 
paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo 
territorial a los requerimientos del capital.

El conjunto de medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos 
han impulsado   han pretendido convertir a Colombia en una mina a cielo 
abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras de la prosperidad”, la 
entrega del campo para Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del 
país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las 
aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de 
hectáreas, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y 
se sintetiza en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es 
decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus 
espacios de vida y entregárselos al capital privado.

Los participantes asumieron los 
compromisos en vía de construcción de 
un nuevo país contemplados en los 
siguientes mandatos:

1- Consolidar la unidad del movimiento y 
las organizaciones populares para cuidar 
la Madre Tierra, defender los territorios y 
consolidar la soberanía popular
2- Cuidar la Madre Tierra y reconocerle 
sus derechos: Quien no cuida la Madre 
Tierra no la merece, y no la merecen 
quienes destruyen las fuentes de agua 
para explotar oro o petróleo. Este 
Congreso ha prohibido la gran minería y 
la explotación petrolera desaforada.
3- Realizar –como organizaciones 
sociales populares- todas las acciones 
políticas civiles para construir un camino 
hacia la solución política y negociada del 
conflicto social y armado. La guerra en 
n u e s t r o s  t e r r i t o r i o s  a l t e r a  
profundamente la armonía de las 
comunidades y de la naturaleza, y no es 
posible esperar mejoras en los derechos 
humanos si el conflicto continúa. 

4. Profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa 
de la reforma agraria. “Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y 
por derecho nos pertenece”.
5- Constituir a las organizaciones sociales y comunidades como instancias 
protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, se 
abordará el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, 
confrontando su privatización y degradación.
6- Construir una economía propia y articulada de los pueblos, no 
supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía 
alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los 
alimentos. 
7-  Realizar una reforma urbana del país que contenga un ordenamiento 
territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la 
diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los 
territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
8- Emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables 
intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean 
juzgados. 

Jairo Rosero - Congreso de los Pueblos

“Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros 
deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros 

territorios!”



participación, a la cultura, al territorio, con respecto a otros sin comprometer grave de las condiciones normales de n noviembre de 2005, el 
etc. o generalizar a un territorio; más sin v i d a  d e  u n  á r e a  g e o g rá f i c a  Gobierno de Álvaro Uribe 
Proceso Galeras como instancia embargo, seguimos estando sujetos a determinada causada por fenómenos emitió el Decreto 4106 que E
especial del Ministerio del Interior y la disposición de un mapa de amenaza naturales y por efectos catastróficos declaró en situación de desastre los 
de Justicia, cumple con unos objetivos volcánica que ha perdido vigencia de la acción del hombre en forma municipios de Pasto, Nariño y La 
concluyentes enfocados a la compra toda vez que los instrumentos de accidental, que requiere por ello de la Florida (Nariño) en base a un mapa de 
de predios y el indiscutible proceso de medición del riesgo han venido atención especial de los organismos amenaza volcánica de 1997. Cinco 
reasentar individual o colectivamente transformándose conforme a los del Estado y de otras entidades de años después y teniendo en cuenta la 
a la población de la ZAVA (Zona de avances científicos y tecnológicos. El carácter humanitario o de servicio problemática por la cual está 
Amenaza Volcánica Alta), cuenta miembro de la fundación Florida social», es por esto que la comunidad atravesando la zona urbana del 
además, con un equipo de personal Unida aclara que los procesos afincada en la ZAVA exige a través de la municipio de La Florida conversamos 
cuya nómina ha sido objeto de críticas técnicos, de los cuales emergen los F u n d a c i ó n  F l o r i d a  U n i d a  l a  con JUAN CARLOS MORA HIDALGO, 
sociales y de titulares de prensa por su mapas de riesgo, deben sortear y formulación de un nuevo estudio integrante de la fundación Florida 
e levadís ima cuant ía  esto  s in  superar muchísimos obstáculos que científico que actualice el mapa y el Unida, que afirma: «El Proceso 
mencionar los contratos que se han pueden generan fluctuaciones en el panorama de riesgo con respecto al Galeras es el argumento perfecto para 
cancelado. camino, como consecuencia, «los volcán Galeras.instaurar y sostener de manera cínica 
Nos une la historia que juntos mapas de amenaza volcánica Según los informes de incremento de la burocracia representada en 
construimos, nos une la tierra que nos desactualizados no poseen la la actividad volcánica registrada por corrupción y despilfarro hábilmente 
vio nacer, nos une la dignidad de un potestad o facultad para la toma de INGEOMINAS durante el mes de acolitada y respaldada por nuestros 
pueblo que debemos defender». d e c i s i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a  noviembre de 2005 y ante la supuesta gobernantes quienes conocen de 
El mapa de amenaza volcánica declaratorias de desastre, que en probabilidad de erupción con posibles nuestros padecimientos creyéndose 
elaborado por el Instituto Colombiano nuestro caso, jamás existió, pues al c o n s e c u e n c i a s  c a t a s t r ó f i c a s  no saberlo.  Hasta la saciedad, hemos 
de Geología y Minería  (INGEOMINAS) respecto, el Art. 18 del Decreto 919 de —especialmente para la población mendigado para que nuestras súplicas 
en 1997 es el resultado de un proceso 1989 a la letra dice: Se define como asentada en la ZAVA (Zona de sean atendidas, para que la voz de un 
técnico-científico que, según Juan desastre «el daño grave o la alteración Amenaza Volcánica Alta), el Gobierno pueblo no se entierre en el silencio y 
Carlos Mora Hidalgo y transcurridos de una vez por todas se entienda que 
13 años desde su publicación, debe nuestro volcán Galeras no representa 
estar sujeto a revisiones, ajustes e, peligro siempre y cuando actuemos de 
incluso, reparos que permitan una manera responsable, oportuna y 
mejor comprensión, identificación y organizada en la planificación de 
precisión del riesgo para la toma de modelos comunitarios para la gestión 
decisiones acertadas y ajustas a la integral del riesgo, una actitud y un 
realidad sin que se tenga que compromiso para la vida. En cambio, 
sobredimensionar el riesgo. En el el tema reasentamiento es sin duda 
mismo sentido, las experiencias y la alguna la gran oportunidad para 
tecnología, para la actualidad, han muchos de lucrarse a consta de 
modernizado los sistemas para la nuestro sufrimiento representado en 
elaboración de los mapas de amenaza una declaratoria de desastre que 
volcánica, ofreciendo así nuevas jamás existió estancando el desarrollo 
alternativas que ayuden a visualizar social y económico de nuestro 
con mayor certeza aquellos lugares municipio con evidentes hechos de 
que pueden ser más vulnerables a vulneración a nuestros derechos: a la 
ciertas manifestaciones volcánicas l i b r e  d e t e r m i n a c i ó n ,  a  l a  

nacional en cabeza del presidente de s o b r e  s u  d e s e o  o  n ó  a l  de desastre y que ha retornado la siempre silencio por parte de las 

la República y en base a los conceptos reasentamiento, que estudios se normalidad. Se procederá con las entidades encargadas del proceso». 

técnicos del organismo estatal anexaban tanto de la ZAVA como de t a r e a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ,  La comunidad ha exigido políticas 

convocó al Comité Nacional para la los sitios que el gobierno ha dispuesto reconstrucción y desarrollo”. públicas para la gestión del riesgo y el 

Prevención y Atención de Desastres para el reasentamiento: calidad del Es claro que las comunidades de la autocuidado como una expresión para 

(CNPAD). Esta instancia emitió suelo, productividad (UAF), actividad ZAVA vienen impulsando iniciativas de la convivencia y la cultura del riesgo, 

co n c e pto  favo ra b l e  s o b re  l a  económica de la población ZAVA, carácter propositivo frente al pero esta posibilidad no se ha 

declaratoria de situación de desastre p r e s e n c i a  d e  p r o c e s o s  d e  problema (Plan comunal para la construido desde el Estado, no existe y 

de carácter departamental para los desertificación en la zona que se ha Gestión Integral del Riesgo) sin que por lo tanto, se piensa que la única 

municipios de Pasto, Nariño y La d i s p u e s t o  p a r a  r e a s e n t a r ,  existan respuestas por parte del salida a este problema sigue siendo el 

Florida, confirmada mediante la d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  Estado allanándose por completo reasentamiento en contra de la 

expedición del Decreto 4106 del 15 de (sostenibilidad), procesos culturales cualquier posibilidad de diálogo y voluntad del pueblo, frente a esto, 

noviembre de 2005 sin que exista (idiosincrasia, tradiciones, tejido entendimiento.  Así es como Juan surge la necesidad de crear y legitimar 

ninguna pérdida humana o daño social, etc.), estudios a la población Carlos Mora asevera que «mientras la Fundación Florida Unida como la 

material. saliente y receptora. los sectores comunitarios de la ZAVA única vocera y representante de los 

Las características y contenidos El Plan de Acción Específico, según lo n o  s e a n  e s c u c h a d o s  e n  s u s  intereses del pueblo que pone en 

expresos en el Decreto 4106 de establece el Art. 20 del Decreto 919 de planteamientos, la única alternativa escena “UNA PROPUESTA PARA EL 

noviembre de 2005 orientan hacia 1989,  debió ser  e laborado y  s e r á  l a  d e l  G o b i e r n o  q u e  D E S A R R O L L O  H U M A N O ,  L A  

unas acciones muy puntuales coordinado en su ejecución por el impositivamente busca establecer un CONVIVENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD”

representadas en el reasentamiento Comité Regional para la Prevención y reasentamiento obligado que no es Es por estas razones que Juan Carlos 

obligado de la población ubicada en la Atención de Desastres CREPAD, del otra cosa que un desplazamiento Mora declara que «no queda camino 

ZAVA, esto en los municipios de Pasto, Departamento de Nariño, con la forzado». distinto que el de la desobediencia 

Nariño y la Florida conforme al asesoría de la Dirección de Prevención Con la creación del Proceso Galeras (El c i v i l ,  c o n s t i t u y é n d o s e  s u s  

siguiente registro poblacional: y Atención de Desastres DPAD. Proceso Galeras es una instancia c o m u n i d a d e s  e n  a s a m b l e a  

especial cuya dependencia está permanente para hacer acto de 

adscrita al Ministerio del Interior y de manifestación social en rechazo a la 

Justicia, a través de la Dirección de a c t i t u d ,  l a  n e g l i g e n c i a  y  l a  

Gestión del Riesgo. Su misión es irresponsabilidad de un gobierno que 

a r t i c u l a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  ha tomado nuestra dignidad y 

o r g a n i z a c i o n e s ,  A l c a l d í a s ,  patrimonio para desarraigar y 

Gobernación y comunidad, para desmantelar una historia, un legado 

desarrollar el reasentamiento  de la cultural, un tejido social y lo más 

población de la ZAVA ) cuyos objetivos importante, arrebatar el territorio 

e s t á n  e n f i l a d o s  h a c i a  u n  donde hemos nacido y crecido. Todo 
Precisamente para evitar cualquier L a s  d e te r m i n a c i o n e s  d e  e s e  

reasentamiento de la población de la orienta hacia una posición absoluta de 
manifestación de inseguridad, reasentamiento fueron sustentadas 

ZAVA sin ser consultada, para Juan no al reasentamiento de nuestras 
malestar y desconfianza en la en el PAE (Plan de Acción Específico) 

Carlos Mora «se ha puesto de poblaciones hasta tanto no se 
población.que fue elaborado y coordinado por 

manifiesto una vez más la intención construyan espacios de comunicación 
Todo este manejo absurdo y  una firma consultora contratada: La 

sobresaliente del Gobierno Nacional y diálogo frente al problema, caso 
descomunal (donde simplemente se I.P.C. con domicilio en el eje cafetero 

de excluir lamentablemente la contrario, vías de hecho y resistencia 
ordena para cumplir) ha prescindido que, según Juan Carlos Mora, 

expresión popular representada en la civil».   
de la participación comunitaria «desentonaba drásticamente con el 

participación comunitaria que por              
l i m i t a n d o  e l  p r o c e s o  a  l a  espíritu local, su cultura y su 

todos los medios buscó los espacios y  “No es posible la existencia de 
unilateralidad con lamentables idiosincrasia y cuyo desconocimiento 

los mecanismos para generar diálogos una cultura si ésta no tiene un 
consecuencias de no poder incidir en del entorno social, geográfico y 

en torno al problema encontrando territorio donde residir”
el proceso para el desarrollo del cultural de la ZAVA profundizó las 

pensamiento y la libre determinación diferencias entre la comunidad y las 

de los pueblos quienes continúan i n s t a n c i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  

siendo vulnerados ante la ausencia de encargadas del manejo de la situación 

interlocución y concertación frente al Galeras, pues este desconocimiento y 

tema, pues es obvio, justo y natural la ausente participación comunitaria 

que las comunidades reclamen en la concertación y construcción del 

resarcimiento ante la inexistencia de PAE, (plan de acción especifico) dejo 

cualquier desastre o alteración grave notar la precaria responsabilidad de la 

de las condiciones normales de vida I.P.C. frente al tema con resultados 

de la población, esperándose a muy superficiales que comprometen 

cambio, la Declaratoria inmediata de muy negativamente el destino y 

Retorno a la Normalidad conforme a lo futuro de nuestras comunidades. No 

dispuesto en el Art. 22 del Decreto 919 sobra decir que el documento final se 

de 1989 que expresa: “El presidente, trató de un formato que ya venía 

oído el concepto del Comité Nacional elaborado, por lo tanto, su contenido 

para la prevención y atención, es inconsulto que no recoge de 

decretará que ha cesado la situación primera mano la intención del pueblo 

Cinco años de incertidumbre por
declaratoria de zona de desastreLa Florida: Cinco años de incertidumbre por
declaratoria de zona de desastreLa Florida:

MUNICIPIO  PERSONAS  HOGARES  
VIVIENDAS UNIDADES 

CONÓMICAS

Pasto

 
5.363

 
1.220

 
1.225 87

La Florida

 

2.118

 

580

 

675 108

Nariño 454 122 135 6

TOTAL 7.935 1.922 2.035 201
Fuente: DANE
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