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También los artesanos, en aquellos tiempos, eran 
contratados por la clase alta, y en sus trabajos plasmaban 
motivos alusivos a faraones, bunkers, aviones de guerra, 
influenciados por acontecimientos de Europa y de países 
orientales.
Ya en los cincuentas los artesanos se toman el carnaval, 
expresan su idiosincrasia y lo asumen con mucha madurez;  
el 4 de enero, los organizadores del desfile inventan el grito 
de la familia Castañeda. 
El colono y su gente desfilan alegres y emocionados por las 
calles de la ciudad, legado que se guarda hasta nuestros 
días. 
Con el paso del tiempo se han adaptado otras 
manifestaciones como El Carnavalito, El Canto a la Tierra 
(Desfile de Colectivos Coreográficos y Música Andina), El 
Festival del Cuy y la Cultura Campesina.

Carnaval del Fuego.- 

La costumbre de usar máscaras fue de origen religioso, 
derivada del culto a los muertos. Quien personificaba a los 
espíritus se vestía de blanco y se cubría el rostro con una 
máscara. De esta manera se fue instalando en el pueblo la 
costumbre de disfrazarse para esta celebración.
La vigencia del Carnaval del Fuego ha promovido 
investigaciones antropológicas sobre su origen. Muchos se 
sitúan en la mitología egipcia y lo relacionan con el ciclo 
que versaba sobre los placeres entre los dioses Isis y Osiris. 
Otros señalan su origen en las fiestas griegas que se 
celebraban en honor de Dionisio: corrobora esta teoría el 
hecho de que el rey Momo, el rey de la Burla, fue expulsado 
del Olimpo por sus sarcasmos y sus locuras.La mayoría 
comparte la última teoría al igual que en Barranquilla. 
En el Pacifico, Tumaco expresa el sentir afrodecendiente 
con su carnaval, antes del miércoles de ceniza, con 5 días 
de fiesta y jolgorio 

El Kalesturinda.-

Como indígenas aferrados a sus costumbres tradicionales 
han conservado gran parte de su patrimonio cultural: su 
lengua, mitos y costumbres. 
Además, sus grandes conocimientos de las plantas 
medicinales y espirituales del piedemonte Amazónico; 
poseen un gran patrimonio cultural caracterizándose sus 
rituales y danzas. 
En su ancestralidad, el Pueblo indígena Inga cultiva y 
mantiene su carnaval tradicional “Kalusturinda” o Carnaval 
del Perdón en donde se empieza un nuevo ciclo. 
El domingo anterior al miércoles de ceniza comienza su 
celebración, en honor del arco iris y en agradecimiento a la 
madre tierra.
El evento comienza con una concentración en la casa del 
Cabildo desde donde se parte a la celebración de la Santa 
Misa. 
Con posterioridad se congregan en la plaza principal donde 
se danza al ritmo de los diferentes instrumentos 
tradicionales, hasta llegar a la casa Cabildo. Allí, se 
comparte la comida típica acompañada con la chicha.
Los hombres  tocan flautas, cuernos y tambores, las 
mujeres cascabeles y conchas, bailan en fila y en círculo, 
inclinan y balancean sus cuerpos. 
Llevan sus trajes propios, mantas o capisayos de rayas los 
hombres y faldas largas, blusas de color y rebozos o telas 
oscuras sobre los hombros, las mujeres.

El martes siguiente, la gente se disfraza con máscaras de 
madera, fique, metal o cartón. Representan escenas 
tradicionales, históricas o legendarias y nuevamente 
bailan hasta el miércoles cuando culmina el carnaval.

Negros y Blancos.-

Carnaval del Fuego.- 

El Kalesturinda.-
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anuela Cumbal,  Francisca Aucú, Josefina caminan en medio de múltiples dificultades y posibilidades 
Obando  y cientos más, son los nombres de que poco a poco van confluyendo en un solo movimiento Mmujeres que traemos a nuestra memoria. Hoy signado cada vez más por la necesidad de juntarnos como 

son campesinas, mujeres urbanas, obreras, estudiantes mujeres, como mujeres pueblo, por encima de las 
universitarias y de secundaria, profesoras, líderes de diferencias que por años nos separaron como seres de 
organizaciones de mujeres, de organizaciones mixtas de distinta estatura. Para las mujeres que queremos 
campesinos, afrocolombianos y organizaciones indígenas, transformar las condiciones actuales en que el modelo de 
consejeras indígenas y cientos de mujeres cuyos nombres explotación, sumisión, subordinación y exclusión han 
siguen en el anonimato por que hay una exclusión dejado en nuestros países, se hace imperativo tomar las 
sistemáticas de ellas en las políticas oficiales. Dejan en claro banderas de lucha que nos legaron nuestras heroínas 
que el objetivo es desvertebrar cualquier oposición social y independentistas y continuar sembrando los caminos de 
política al proyecto de “unidad nacional”. Todas ellas son vida y libertad.
símbolo para las mujeres en el país; ellas, hoy, al igual que En Nariño  las mujeres seguimos haciendo presencia con 
ayer las heroínas de la historia, siguen pagando con su vida, nuestra lucha incansable desde nuestros espacios de 
con la exclusión, con el destierro, la valentía de denunciar confluencia de mujeres para la acción pública,  minga de 
las violaciones de derechos humanos, la corrupción en el resistencia, congreso de los pueblos, movimientos de 
gobierno, los nexos del Estado con el paramilitarismo, hoy resistencia en contra de la gran minería, procesos de 
tan fríamente develados por sus mismos protagonistas. soberanía alimentaria; exhortamos a las mujeres que hacen 
Los propósitos son para superar la impunidad y la ausencia parte de los diferentes procesos sociales de unidad, a aunar 
de justicia encaminados a  un proceso social  y político que los esfuerzos con hombres y mujeres para avanzar en la 
debe conducirnos de nuevo a la soberanía y la democracia. consolidación del gran movimiento social, popular y 
Esta gesta  no es ni debe ser la de heroínas solitarias sino de comunitario por ética, vida digna, paz y buen vivir.
heroínas vinculadas  a procesos de organización  que 

Mujer sureña: 

Ejemplo de resistencia

Por: Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, Nariño

na enorme  “ola de polvo y despiadada? Estas y muchas otras recogida  fue  la  de  quienes  
humo”, que llevaba consigo preguntas se formulaba entre la gente, especularon con la existencia de una 
vidrios de las ventanas, que como las autoridades desde el contradicción de fondo surgida en U
pedazos de las paredes de momento mismo de la ensordecedora “posibles malos negocios” entre 

a lgunas edif icac iones,  objetos  explosión trataban de encontrar narcotraficantes y paramilitares en 
alcanzados en los andamios y respuestas lógicas y dar con los autores medio de los cuales estarían 
anaqueles de los establecimientos materiales e intelectuales. involucrados algunos policiales que la exportación ilegal de la “mercancía” 
comerciales y hasta hojas de zinc de Mientras, sin titubeos voceros del atraídos por el dinero fácil y el deseo de hacia el Asia y otras regiones del viejo 
algunas casas, antes de las dos de la Gobierno y de la Institución Policial, a enriquecimiento habrían traicionado a continente.
tarde del primer día de febrero, se los pocos minutos del  tenebroso su institución y por su cuenta se habría En medio de tantas elucubraciones, un 
elevó desde el centro de la Isla suceso, señalaron a miembros de las infiltrado a la Policía, sin que nada les viejo aforismo popular que con 
nariñense en el “Mar de Balboa”. FARC como responsables del atentado, importe la vida o integridad de sus frecuencia utilizaban los mayores, hoy 
Desconocidos habían instalado y otros hablaron de una posible iguales y menos la de los hombres y cobra fuerza: “Cuando el río suena, algo 
detonado una carga explosiva, al infiltración. mujeres civiles de diversa condición lleva entre sus aguas”. 
parecer de anfo, en el costado del social.
cuartel de la Policía Nacional, sobre la ¿Fueron infiltrados? La voz de las víctimas
Avenida del Ferrocarril. Como era de Analistas con formación militar, que Comercio de armas Los inenarrables hechos que ocurrieron 
esperarse, comenzó  un mar de pidieron no revelar su identidad, Tumaco, en los últimos años, se ha en Tumaco ese primer día de febrero, 
confusiones. conjeturaron que el lugar en donde se convertido en “el supermercado de la no pueden y jamás podrán silenciar las 

había instalado el letal artefacto, era muerte”. Desde la ciudad portuaria se voces de las víctimas que hoy claman 
Angustioso momento próximo al sitio en donde permanecía comercializa todo tipo de armas y se por que se haga justicia.

La gente corría, el ulular de las sirenas siempre un centinela, pero que en el surte a “los actores del conflicto”. Los Algunas personas que perdieron sus 
de las ambulancias médicas y policiales momento del atentado no estuvo. precios en ese mercado clandestino seres queridos o que tuvieron que 
hacía más angustioso el momento. De lo contrario, la tragedia no habría han enriquecido a muchos, afirmaron. acabar de demoler sus inmuebles o que 
Hombres y mujeres civiles, personas sucedido, aparte de que el número de Además, como ha ocurrido siempre los resultaron heridas o perdieron sus 
uniformadas, niñas y niños, entre ayes, policiales muertos fue de 3, mientras el traficantes de la droga y de la muerte negocios, insisten ante la Fiscalía 
todos a gritos solicitaban ayuda. de heridos registró un abultado 38, es han convertido el mar en su mejor General de la Nación a que ponga a 
Médicos y paramédicos, bomberos, que en ese momento en el interior del  aliado; en el fondo manejan las prueba su capacidad investigativa y sin 
militares, miembros de la defensa civil, cuartel  se llevaba a cabo una reunión. “caletas” de la droga y enormes dejarse influenciar por quienes tienen 
todos con decisión solidaria buscaban a Por fortuna el saldo trágico no fue más arsenales. Los materiales de guerra, intereses específicos en crear la 
las víctimas de la onda explosiva en grande. algunas veces, son de dotación oficial confusión, llegue a fondo y como 
procura de ofrecerles el auxilio que el dicen esos analistas. corresponde a quienes actúan bajo los 
momento demandaba. parámetros de la moral y la ética, en “Malos negocios”

breve ofrezcan cristalinos resultados de Los negocios del narcotráfico, así Rutas del narcotráfico
su tarea y presenten a los ojos del Numerosas preguntas ge n e re n  e n o r m e  re nta b i l i d a d  Se habla también de las lógicas 
mundo a los autores directos e ¿Qué había ocurrido? ¿Quiénes eran económica, jamás podrán calificarse contradicciones entre narcotraficantes 
indirectos del acto criminal que los autores del brutal atentado? ¿Por como buenos, pero para el caso de la que, con la ayuda de paramilitares, han 
públicamente EL CHURO repudia.qué habían procedido en forma tan tarea periodística, otra de las versiones tratado de apoderarse de las rutas para 

Tumaco:
Mar de confusiones

Atentado del 1º de Febrero:

Aunque la verdad judicial tienda a aclararse, la verdad real, por siempre será un misterio. Es decir, del acto 
que sembró el terror en la Isla de Tumaco lo único cierto e indiscutible es el número de víctimas: muertos, 
heridos y personas o familias que vieron cómo se destruían o afectaban sus viviendas y/o negocios. Lo 
demás son hipótesis, versiones y especulaciones. EL CHURO, en dos momentos distintos estuvo en la zona y 
auscultó múltiples fuentes.

Por: Iván Karol Jr.

INVESTIGACION



 Richar Armero - Cima Norte de Nariño

“Esa actuación -oficial- resulta sospechosa si se 
tiene en cuanta que los territorios fumigados, en su 
mayoría forman parte de las 1996 hectáreas 
concesionadas a la multinacional minera GEYSTAR 
para su exploración. La comunidad afectada, no 
quiere pensar que se trate de una estrategia para 

lograr el desplazamiento forzado de mujeres, 
hombres y sus hijas e hijos, para favorecer el 
accionar de la empresa extranjera”, expresó en un 
comunicado el Comité de Derechos Humanos de la 
Zona de Montaña del municipio de Samaniego, que 
forma parte del Comité de Impulso de 
Organizaciones Sociales de Víctimas y Defensa de 
Derechos Humanos Nariño.
Las experiencias vividas en años anteriores con los 
operativos militares, no fueron gratas, los soldados 
ultrajaron a la gente, le quitaron la remesa, los 
insumos para las labores agropecuarias, más las 
fumigaciones indiscr iminadas afectaron 
principalmente el bosque nativo, las aguas y los 
cultivos alimentarios. 
Es decir, esas acciones constituyeron  una 
indiscutible violación masiva de los derechos 
humanos de los pobladores de esta parte del 
Departamento, tal como lo denunciara el 
Coordinador Nacional  Agrario -CNA-, organismo 
que rechazó además  la estigmatización que como 
narcotraficantes, guerrilleros, mineros ilegales,  

Salida al conflicto armado colombiano:

Minga del pensamiento 

latino-americano, propuso 
“EL CAMINANTE POR LA PAZ”

ustavo Moncayo Rincón, conocido 
como “El Caminante por la Paz”, nombre Gsurgido de su iniciativa de adelantar la 

primera caminata por la paz, desde Nariño hasta 
la ciudad de Bogotá, en procura de una salida 
política negociada al conflicto y la liberación de 
los miembros de la fuerza pública retenidos por 
las FARC. Logrando el acompañamiento de la 
sociedad civil, organizaciones sociales y el pueblo 
en general, tras 4 años de su incasable lucha 
tocando puertas y recorriendo el  país y 
Latinoamérica su hijo Pablo Emilio Moncayo es 
Liberado de manera unilateral por el grupo 
guerrillero con el acompañamiento de 
Colombianos y Colombianas por la Paz, Comité 
Internacional de la Cruz Roja y el apoyo logístico 
del Gobierno de Brasil.
Tras la liberación de su hijo, un promotor de la 
solución  política al conflicto armado y resolución 
de los conflictos en Colombia. En el año 2011 en 
Quito, Ecuador escribe una carta pública y llama 
al pueblo Latinoamericano a poner su mirada a 
éste conflicto que lleva desangrando al país mas 
de 45 años. EL CHURO, Prensa Alternativa, toma 
algunos apartes de esta misiva para la reflexión 
de sus lectores: 
“La situación colombiana, en esencia es poco 
acogedora, con enfrentamientos permanentes 
entre los grupos irregulares y las fuerzas vivas del 
estado, con atentados, incursiones guerrilleras y 
de paramilitares, bombardeos, fumigaciones, 
acciones que van dejando un rastro de 
destrucción tanto material como humana; 
consecuencias que se reflejan en todos los 
aspectos: social, político, económico, hasta el 
punto de traspasar las fronteras ocasionando 
malestar con los países vecinos, a éste fenómeno 
se le conoce como la transnacionalización del 

conflicto.
Una notoria población de desplazados 
productos de estos enfrentamientos, sin 
tierras, sin trabajo, miles de desaparecidos, un 
país con el mayor número de personas 
mutiladas por el efecto de las minas anti-
personas, niños en las calles, varios militares y 
policías secuestrados que tristemente llevan 
más de trece años, privados de uno de los 
derechos más fundamentales, como es la 
libertad quienes al igual que sus familias, han 
declinado sus esperanzas y colocadas a un 
verdadero milagro de volver a tocar las 
puertas de la felicidad de ese reencuentro tan 
anhelado, estamos conviviendo en medio de 
una guerra interna que no es nuestra y 
pareciera no llegar a su fin.
En vista de la degradación del conflicto y 
teniendo en cuenta que la cuota de sangre de 
nosotros, los colombianos, es tan alta, 
hacemos un llamado como Gestores de Paz al 
pueblo latinoamericano y al mundo entero 
para realizar acciones que posibiliten crear 
espacios de discusión, análisis y debate sobre 
la realidad latinoamericana y así mismo, se 
construya un proyecto continental que trabaje 
en pro de una salida política negociada a 
nuestro conflicto colombiano.
Invito a los pueblos latinoamericanos a 
Plantear dentro de esta Declaración, que en el 
marco de los Organismos Internacionales, 
como son: LA ONU, OEA, UNIÓN EUROPEA, EL 
PARLAMENTO ANDINO, EL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO, UNASUR, se manifieste 
que EXISTEN INNUMERABLES VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS CONSECUENCIAS 
D E  U N  C O N F L I C T O  I N T E R N O  N O  
RECONOCIDO, en Colombia.

Desde mi sentimiento como testimonio vivo y 
victima directa de esta guerra interna, pido al 
mundo que se adhieran a este clamor, a Esta Minga 
del Pensamiento Latinoamericano por una salida 
política negociada, y la resolución del conflicto 
armado, levantar las banderas de la Unidad 
latinoamericana en torno a la Paz, a la Convivencia 
Pacífica de los Pueblos, por la Defensa de Nuestra 
Dignidad, Los Derechos Humanos con las leyes, 
normas, tratados, convenio y por la defensa de la 
Soberanía de los mismos, ahora continuo 
Caminando por el mundo.”
Hoy el caminante por la paz sigue recorriendo el 
mundo recordando la crítica situación del conflicto 
colombiano donde se prefiere invertir más del 24% 
PIB en la guerra; que en solucionar los problemas 
que llevaron a este conflicto. Gustavo Moncayo 
como muchos colombianos miran hoy como la 
guerra no es  la salida al conflicto social y armado, 
Nariño y Cauca son un ejemplo de que la guerra no 
es la salida y que como el caminante por la paz 
deben todos sumarse ha esa gran minga 
Latinoamérica para que esta sea la última 
generación que viva la guerra en Colombia.

Alerta en Nariño:
Retornan las
fumigaciones

“La base material de la producción es la tierra que da sus frutos 
para alimentar a la población. En este sentido, la tenencia de la 

tierra, como uno de los factores productivos importantes, 
determina la estabilidad y permanencia de las comunidades. 

Desde los mayores se considera que sin la tierra como “la 
madre”; repiten insistentemente que “separados de la tierra no 

podemos existir pero sin nosotros, tampoco ella puede 
mantenerse”; es decir, roto el vínculo entre la tierra y la 

comunidad, no solamente la comunidad desaparece, sino 
1también el espacio territorial”

i los positivos resultados arrojados en 
Nariño por el programa “Sí Se Puede” Npara la sustitución voluntaria de los 

cultivos de uso ilícito, obraron a favor de sus 
comunidades, pues al Gobierno Nacional poco 
o nada le importaron.  En su Programa contra 
Cultivos Ilícitos, lo anunció y sin pena ni 
gloria comenzó a cumplir con la 
implementación del modelo de 
erradicación en zonas focalizadas por la 
U n i d a d  d e  C o n s o l i d a c i ó n  y  
Reconstrucción Territorial, que incluye 
a Santacruz  Guachaves y Samaniego, 
entre otros.
En vísperas de que la operación de 
aspersión  aérea con glifosato se 
reiniciara, el Coordinador Nacional 
Agrario    -CNA- había lanzado una 
oportuna voz de alerta ante organismos 
de derechos humanos, de cooperación 
internacional y a la opinión en general, 
acerca de los constantes sobrevuelos 
de helicópteros, la presencia masiva de 
militares en la parte alta de los municipios 
mencionados y sobre los operativos de 
fumigación en estos territorios.
Los voceros de las comunidades indígenas, 
negras y campesinas, habían logrado reunirse 
con el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 
Guerrero, primera autoridad civil del 
Departamento, en busca de alternativas 
concertadas de apoyo que posibiliten un 
programa voluntario de erradicación manual y 
sustitución de los cultivos de uso ilícito con 
otras especies vegetales productivas que 
garanticen una economía sostenible.
Coincidió que mientras los líderes dialogaban 
con el mandatario, los aviones de aspersión de 
la Policía Antinarcóticos, iniciaban su tarea en 
las veredas de La Conga, El Canalón, San Diego, 
El Decio y San Juan en jurisdicción del 
Resguardo Indígena de La Montaña, del Pueblo 
de los Pastos, en el municipio de Samaniego y 
en las veredas La Alegría y El Campanario en el 
municipio de La Llanada.

delincuentes, se hace a  los habitantes de las 
zonas fumigadas.
“La economía campesina de la zona referida, no 
se basa en el cultivo de la mata de coca. Somos 
comunidades indígenas, negras y campesinas 
que hemos sido sometidos a la marginación y 

discriminación de las inversiones sociales 
del Estado colombiano y sobrevivimos 
como agricultores, arrieros, pescadores y 
p e q u e ñ o s  m i n e r o s ” ,  d i j e r o n  
vehementemente sus voceros.
El CNA, solicitó al Gobernador, Raúl 
Delgado, para que instale una mesa de 
interlocución y concertación permanente, 
hasta encontrar un mecanismo expedito 
para trabajar un programa de desarrollo 
rural integral que genere alternativas de 
ingresos para las familias que se han visto 
forzadas a cultivar la coca. 
“Se requiere el apoyo del gobierno, para 
tratar el tema y darle inicio a un proceso de 
sustitución por vías diferentes a la violenta. 
Con rociarnos de veneno y violar nuestros 

derechos humanos solo se consigue profundizar 
la espiral de injusticia, marginación y olvido a la 
que hemos sido sometidos”, se señala más 
adelante en el boletín de alerta, que fue fechado 
en el Cabildo Indígena El Sande, Municipio de 
Santacruz, el 21 de febrero 2012 y que lo firman  
el CNA  Regional Nariño, los Cabildos Indígenas 
de La Montaña, del Río Telembí, los Consejos 
Comunitarios del Río Telembí y las organizaciones 
sociales y campesinas del suroccidente del 
departamento de Nariño.

1  AGREDA MONTENEGRO Esperanza, Págs. 23 y 24, Revista Espiral del Consejo de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Año 1, Nº 1, Diciembre 2011. 
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l congreso de los pueblos surge de la necesidad 
de encontrar distintos procesos del país para la 
construcción de una sociedad más equitativa, lo E

anterior a través de la cimentación de la legislación  
popular con el fin de caminar la palabra y construir el 
poder del pueblo, impulsando la idea y la necesidad de 
la unidad y del ser y hacer con otros.  
El Congreso de los Pueblos, y en las sesiones de sus 
comisiones políticas han definido la realización de 3 
congresos para orientar desde los territorios al país en 
el querer de las mayorías, estos son:

* Congreso de tierra, territorio y soberanía, realizado 
de las agendas populares, la concreción del Congreso entendamos la coyuntura podremos ser más en Cali el pasado octubre de 2011.
Educativo de los Pueblos, como una apuesta contundentes en la propuesta. Así, articular * Congreso de paz que se está trabajando estratégica en este año, y como un proceso que debe movil ización, acción y propuesta se hace 
arrojar mandatos que contemplen las necesidades del indispensable en todo este proceso. * Congreso educativo; se proyecta dentro del eje del 
pueblo colombiano en torno a la educación alternativa 4. La construcción del Congreso Educativo debe estar Derecho de los Pueblos, en el último año se ha visto  
que requieren las comunidades. involucrada por las dinámicas propias de la legislación liderado por el sector estudiantil y pedagógico, se 
Avanzando en este caminar, el pasado 4 de febrero, se popular, partiendo de la lectura de las problemáticas y proyecta una construcción a partir de todos los 
reunieron en Bogotá, cerca de 27 organizaciones necesidades desde lo particular para llevarlos hasta la procesos que piensan en la necesidad de construir una 
sociales, colectivos y grupos de trabajo, de distintas discusión, propuesta y solución nacional. (regional-alternativa educativa para  un país con dignidad.
regiones para empezar a constituir e impulsar el nacional)Sin duda alguna, el modelo educativo existente, está 
Equipo Dinamizador Nacional del Congreso Educativo, 5. C o m o  p r o c e s o ,  d e b e m o s  p r o c u r a r  e l  encaminado a fortalecer el vínculo entre educación y 
con el fin de avanzar en la definición de objetivos, relacionamiento con otras organizaciones que mercado, llevando a que ésta, más que una práctica 
trazar posibles metas, discutir e iniciar a fortalecer éste también contemplen dentro de sus agendas la emancipadora, se convirtiera en una herramienta  de 
proceso desde el nivel regional hasta el nivel nacional. construcción de alternativas educativas; es en esto dominación por parte del modelo de sociedad vigente. 
A continuación, compartimos algunas de las fundamental también, situar espacios como la Mesa Los esquemas que se han estipulado desde la escuela 
definiciones a las que llegaron las  70 personas Amplia Nacional Estudiantil, -MANE-, la MARCHA tradicional, dejan como graves consecuencias la 
asistentes a este encuentro: PATRIÓTICA y la Coordinación de Movimientos imposición de nuevas ideologías, valores y acciones 
1. El Congreso Educativo debe contemplarse dentro Sociales de Colombia -COMOSOCOL-, dado que desde que no contribuyen a la formación de sujetos críticos y 
de la agenda del Congreso de los Pueblos, en el eje de estas plataformas de lucha se está debatiendo sobre la transformadores, sino más bien, hombres y mujeres 
Derechos de los Pueblos, y debe posicionarse dentro problemática de la educación superior y sobre la sumisas y conformistas. En últimas, este modelo 
de las dinámicas de movilización de todo el agenda del  movimiento soc ia l  y  popular  educativo está l igado al mercado laboral,  
movimiento social y popular colombiano como un respectivamente. reproduciendo desde ahí prácticas  patriarcales, 
proceso que está levantando las banderas de una 6. El congreso Educativo de los Pueblos participará excluyentes y colonizadoras, lo cual profundiza la 
nueva educación para un nuevo país. activamente en las jornadas de movilización brecha entre educación y sociedad. 
2. El objetivo político del proceso iniciado, debe estar dispuestas por el conjunto del bloque popular La apuesta por la construcción de un país para la vida 
encaminado a mandatar sobre la función cultural, colombiano para este año.  digna, va atravesado también por el cuestionamiento 
territorial, económica, social de la educación, para 7. Es  necesario que en cada región en donde está el de qué tipo de educación  se quiere para esa nueva 
fortalecer la relación entre educación-sociedad y así Congreso de los Pueblos, empiece a construir y sociedad que se está forjando, y por eso, hoy 
frenar la propuesta educativa neoliberal. fortalecer EQUIPOS DINAMIZADORES REGIONALES consideran que se hace necesario apostarle a la 
3. Para el desarrollo metodológico de este Congreso, para impulsar desde ahí el Congreso Educativo.dinamización de un escenario en el que  encuentren 
y avanzar en el mandato educativo, es importante Finalmente se hace un llamado a todo el Congreso de congresistas populares, indígenas, campesinos, 
trabajar: a) la identificación de las contradicciones del los Pueblos y a todo el pueblo colombiano a que negros, urbanos, rurales, estudiantes, mujeres, niños, 
modelo educativo actual, b) reconocer las participen activamente en la construcción de este profesores, sin trabajo, sindicalistas, educadores 
experiencias alternativas en educación y fortalecerlas, nuevo proceso considerado importante dentro de las populares, para debatir, construir y proponer una 
y c) apuntarle a la propuesta política de éste, lo cual no dinámicas del movimiento social en Colombia.alternativa educativa.  Es por esto, que para dar 
implica un trabajo lineal, sino simultáneo; en tanto respuesta a tal pregunta, han decidido poner dentro 

POR UNA EDUCACION EMANCIPADORAPOR UNA EDUCACION EMANCIPADORA

 m e d i a d o s  d e l  m e s  d e  de veinte personas y participa 
noviembre del años pasado, también, La Fundación Florida Unida, 
Edgar Torres Palma, rector de la comprometida de tiempo atrás en los A

Institución Educativa San Bartolomé, procesos que se identifican con el 
de La Florida, convocó a una asamblea interés general de los habitantes del 

preservación de sus costumbres, la occidente del departamento, desde general para analizar la situación por la municipio.
estab i l idad  emoc iona l  de  sus  2005 fue declarado Zona de Desastre, que atraviesa este municipio del 

Plan de acción habitantes, etc. mediante el Decreto 4106, ante la occidente de Nariño, frente a la 
actividad del volcán Galeras, que no ha En su plan de acción se ha previsto la declaratoria de Zona de Desastre, También, exigirá a los gobiernos local, 
generado daño material alguno y instalación de mesas de trabajo con la hecha mediante la expedición del departamental y nacional la realización 
menos pérdida de vidas humanas. participación de personas idóneas en el Decreto 4106 de 2005. de inversiones prioritarias y de interés 

manejo de los siguientes temas: Han pasado seis años y hasta el general ,  como pavimentac ión,  Según algunos habitantes de la zona, 
a m b i e n t e ,  c u l t u ra ,  d e p o r t e s ,  momento el Estado, a través de la Casa construcción de vías, escenarios durante este tiempo no se han 
e d u c a c i ó n ,  v i v i e n d a ,  s a l u d ,  Galeras -entidad encargada de manejar d e p o r t i v o s ,  r e m o d e l a c i ó n  y  desarrollado acciones que puedan 
infraestructura, gestión integral de el proceso-, no ha asumido con la adecuación de los centros educativos, g e n e r a r  s o l u c i o n e s  a n t e  l a  
riesgos, entre otras. responsabilidad y seriedad requerida la construcción de la segunda etapa de la desestabilización emocional ocurrida 

ejecución de acciones encaminadas a biblioteca pública, el auditorio por la falta de trabajo e inversión y por Con posterioridad, se recogerán los 
reconocer y reivindicar los derechos municipal, mantenimiento del parque la forma como se viene trabajando el insumos necesarios para participar en 
fundamentales de los habitantes de Simón Bolívar, remodelación de la Casa proceso de reasentamiento. instancias como el Consejo de Política 
estas zonas, urbana y rural. de la cultura, entre otras. Aparte, de la Social, el Consejo Municipal de Este proceso es de carácter individual 

generación de oportunidades de P l a n e a c i ó n ,  e l  E s q u e m a  d e  Según habitantes de La Florida, el con pagos por compra de vivienda que 
trabajo. Ordenamiento Territorial y el Comité e sta n ca m i e nto  d e l  d e s a r ro l l o  no satisfacen los intereses de las 

Local para la Atención y Prevención de económico y social del municipio es “Si nuestras justas peticiones no se personas que han decidido reasentarse 
Desastres.una muestra evidente de la vulneración escuchan estaremos dispuestos a y además no se ha tenido en cuenta su 

de sus derechos lo cual conlleva a que movilizarnos”, manifestaron algunos actividad, es decir a qué se dedican los Entre sus objetivos, el Movimiento 
se tome la decisión de crear un integrantes del Movimiento Social por pobladores del lugar quienes al Social ha previsto la lucha por la 
Movimiento Social por la Dignidad de la Dignidad de La Florida. cambiar de residencia cambiarán su defensa del derecho a la vivienda digna, 
La Florida. actividad económica.al trabajo, a la conservación y La Florida

fortalecimiento del tejido social, la El Movimiento Social, lo lidera un grupo 
El municipio de La Florida, ubicado en el 

A defender la
dignidad en
La Florida

A defender la
dignidad en
La Florida

Por Servio Meneses

Moviento Social por la Dignidad de La Florida

Seis años han transcurrido sin que el Estado, a través de la Casa 
Galeras, haya asumido con responsabilidad la ejecución de acciones 

encaminadas a reivindicar los derechos fundamentales de los 
habitantes de este municipio.

REGION



Por: LUIS ASA

C.N.A  sur Nariño

Guachucal.

Necesario comprender que  el hombre ha ido constituyendo  a lo largo 

de su existencia una forma específica de adaptación que llamamos 

cultura y la cual es tan diversa por la variedad territorial y cultural  y 

por ende es diferente la alimentación.

 El alimento es el sustento del pueblo y posibilita la vida, hoy esa alimentación 

está determinada y relacionada con el poder  político y económico para 

generar el ejercicio de la dominación, la dependencia individual y colectiva

La agricultura moderna hoy esta en función del modelo económico, ya no tiene 

el fin de alimentar a la gente sino de generar rentabilidadproducir ganancias 

para quienes hacen la inversión no importa que miles de personas se mueran 

de hambre por no tener la capacidad de compra, no se puede garantizar la 

calidad de los alimentos con una agricultura basada en el uso de plaguicidas 

químicos y semillas transgénicas, promovida por las transnacionales, esto en 

ultimas es lo que genera dependencia y pobreza a los agricultores y 

enfermedades a los consumidores.
Para el campesino la soberanía  alimentaria es la libertad y la capacidad del 
pueblo y de sus comunidades para ejercer su derecho a alimentarse y producir 
su propia comida en nuestro propio territorio  y respetando nuestra diversidad  
productiva y cultural.

Quien ha dicho que
EL PUEBLO ES LA MANSA OVEJA

A LA QUE EL CAPITAL DEVORA TRANQUILAMENTE.

Hoy los tratados de libre comercio son una realidad como política económica 
de expansión de capital transnacional, que amenaza de la biodiversidad, las 

culturas de los pueblos, aumenta la desigualdad socioeconómica, la 
desaparición del sector agrario y finalmente agudiza el conflicto.

Nuestra alimentación debe ser una forma de resistencia integral donde seguimos 
rescatando los valores y saberes tradicionales en la producción, defensa de 
nuestra tierra, agua, y semillas nativas. Desde nuestro espacio organizativo  
coordinador nacional agrario CNA Nariño, el  comité de integración de macizo 
colombiano CIMA norte de Nariño, el comité de integración del galeras CIGA,  
seguiremos creando economías alternativas,  solidarias y populares,  
promoviendo las escuelas agroalimentarias, implementando las huertas caseras, 
la chagra, 

haciendo practico el legado de las culturas ancestrales Latinoamericanas. Es lo 

que hemos mantenido como identidad familiar, tenemos que luchar contra el 

poder de las trasnacionales y otras fuerzas que destruyen los sistemas de 

producción popular a través del comercio y las inversiones.

ECONOMIA

SOBERANÍA ALIMENTARIA
 RESISTENCIA EN EL SUR 

Rinde Homenaje a la Mujer Campesina



campesinas y campesinos, indígenas y aplicación del  plan de desarrollo 2010-
afro-descendientes que se cometen 2015 que en materia educativa atenta 
con la indiscriminada fumigación contra la educación pública, los retos 
aérea que una vez más se ha puesto en tanto para los nuevos dignatarios de 
marcha y como se sabe genera reciente elección como para sus bases, 
grandes y graves consecuencias en no son pocos, ni de fácil resolución.
cultivos de pan coger, en la salud de los SIMANA no puede trabajar en torno a 
humanos, como en la de sus animales. c o y u n t u r a s  ó  m o v i m i e n t o s  
Y qué decir de las vías: el tramo de la espontáneos, debe diseñar un eje 
Panamericana, desde la frontera con organizacional y de planeación 
el departamento del Cauca hasta institucional de cohesión con el tejido 
Rumichaca, con especificaciones de social y la inserción de la lucha gremial, 
tal, jamás se ha construido. Hoy se en la lucha social y popular. 
reclama que esa obra tenga la doble Como se ve, a los cuadros directivos 
calzada, como única y justa aspiración recientemente elegidos con una olver a las calles, asumir la aparecen en la agenda de la lucha 
de la región para interconectarse en votación que superó el 85% del unidad de acc ión como social y popular, son las relacionadas 
igualdad de condiciones con los países potencial electoral y cuyos nombres estrategia de lucha, construir  con las abusivas pretensiones de V
del continente Suramericano. La son: Segundo Pío Banguera, Teresa amplias y férreas alianzas con los aumentar el valor del impuesto predial 
carretera Junín – Barbacoas, cuyos Erazo, Mauricio Zúñiga, José Flower sectores populares y hacer suya la en un cien y más por ciento a los 
recursos, de manera parcial, están en Landazury, Mario Eduardo Muñoz, defensa de las causas del pueblo pobladores del municipio de Pasto, el 
poder del Instituto de Desarrollo de José Félix Solarte, Luis Emir Obando, nariñense, es el reto que le espera a  la Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
Antioquia, como tampoco se hará Jairo Rosero Ordóñez, Luis Alberto nueva Junta Directiva del Sindicato del IGAC-, en un exceso de eficiencia  
realidad en el corto tiempo demanda Moreno, Francisco Montenegro, Luz Magisterio de Nariño -SIMANA- que adelantó los cálculos para el reajuste, 
el acompañamiento de quienes Marina Castillo, Edgardo Salazar, fue elegida el 16 de febrero último. por su propia cuenta y riesgo, mientras 
adelantan en Pasto la huelga de Alvaro Bárcenas Inguilan, Rosalba Simana, la más fuerte organización que el Alcalde y los Concejales, no se 
hambre. Oviedo Pinto y Alvaro Ibarra quienes g r e m i a l  c o n  q u e  c u e n t a  e l  han dado cuenta ni siquiera de cual es 
Otras vías como la Circunvalar al conformaran la nueva junta directiva; Departamento, ante la grave crisis que su papel frente a tan engorroso asunto.
Volcán Galeras, las de la red vial así como a la representante del Comité h o y  p a d e c e  l a  r e g i ó n  c o m o  Por otra parte, habrá que enfrentar, no 
secundaria que comunican a los de Prestaciones Sociales Olga Alcira consecuencia del abandono Estatal, sólo la permisividad del gobierno 
municipios del norte de Nariño, sin que Díaz, al coordinador de la Comisión de tendrá, necesariamente, que retomar n a c i o n a l  p a ra  c o n  e m p r e s a s  
para nada se haga alusión a la llamada ética Javier Dorado y al director del el liderazgo tradicional para unir de trasnacionales que pretenden la 
red terciaria que se ha dejado bajo la CEID Pedro Leytón, quienes orientarán manera estratégica las causas explotación minera en más de cien mil 
responsabilidad exclusiva de los los destinos del Sindicato en el periodo generales del pueblo nariñense, con hectáreas de zonas netamente 
municipios y que como carecen de los 2012-2015, debemos desearles “buen las particulares del gremio que por su agrícolas de la geografía de este 
recursos para su mejoramiento, cada viento y buena mar ”,  en tan talante desde ya claman por energía, Departamento, sino también los 
vez más complican la existencia de los importante tarea.decisión y tiempo para su preparación. abusos, agresiones y violaciones de los 
usuarios.Algunas de esas causas que desde ya d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  
Si a lo expuesto se le 
adiciona la defensa de la 
educación pública, la 
conquista del estatuto 
único, la construcción del 
p royecto  educat ivo  
pedagógico alternativo 
(PEPA)  defensa  de l  
régimen pensional, el 
régimen de salud y del 
Fondo  Nac iona l  de  
P e n s i o n e s   d e l  
Magisterio que son 
obligaciones de estricto 
cumplimiento, más la 

La lucha 
popular

el reto de
Simana

por: Cristian Pérez 
Colectivo de Comunicaciones El Churo

y  d e  l a  z o n a  o c c i d e n t a l  d e l  líderes en reuniones sin que los regional y nacional de comunidades stas nuevas formas organizativas 
Departamento. En varios municipios compromisos sean serios. Ese proceder indígenas y afro descendientes, en la en Nariño tienen su origen en las 
estas expresiones sociales fueron determinó la pérdida de la capacidad de Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y movilizaciones campesinas de las E
apoyadas por las Administraciones movilización como forma de presión de varios personas que  incursionaron en la décadas de los 70 y 80. Ya para la década 
locales. las comunidades.  Se lograron po l í t i ca ,  ganaron  a lca ld ías  en  del 90 muchos sectores se agruparon de 

reivindicaciones como la ampliación del municipios de Nariño.una forma organizativa como el Se organizaron en torno a intereses 
servicio de salud en todos los Movimiento del Pié de Monte Costero, c o m u n e s :  e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  Justo resulta recordar los nombres de 
municipios MIR, apoyo pedagógico y de Movimiento Tumaco Alerta SOS, saneamiento básico,  fortalecimiento líderes que ya han muerto y que 
b i b l i o t e c a s ,  i n f ra e s t r u c t u ra  y  Comando Departamental Unitario,  de las formas organizativas. La a p o r t a r o n  a  l a  c r e a c i ó n  y  
ambulancias para Barbacoas y Ricaurte Movimiento Estudiantil Universitario, la presentación de un pliego petitorio fortalecimiento del  MIR:  Efrén 
y a este último también la dotación de aparición de espacios de coordinación respaldado por la movilización y que Achicanoy, docente inquieto, con visión 
un equipo de rayos equis, más un rubro en la comunidad indígena, como el debía ser negociado en caliente con para anticiparse a las propuestas 
de mil 300 millones como apoyo Cabildo Mayor AWA de Ricaurte y la organismos y representantes de los engañosas del Gobierno. María 
económico para mejorar los salarios de Unidad de Pueblo Awá -UNIPA- de gobiernos Nacional, Departamental y Mercedes Galindrez,  indígena del 
los docentes municipales y recursos Barbacoas, el Movimiento Social del locales. Pueblo de los Pastos, asesinada por el 
para arreglo de caminos vecinales; Patía,  las Comunidades de los En las regiones en donde estaba Ejército, en una movilización entre 
empero los grandes proyectos nunca se Municipios de la Cordillera y el presente el MIR se adelantaron Cumbal y Guachucal. Don Ramoncito, 
concretaron, el gobierno supo diluirlos.Movimiento Popular Multiétnico entre actividades de movil ización, la menudito pero grande de fuerza y 

muchos otros. presencia permanente en Alcaldías, la La visión política del Movimiento corazón, para caminar y luchar hasta el 
conduce al interior, a una discusión para momento de su muerte. Arturo García, entrega de petitorios a nivel local, la 
determinar si se participaba en líder indígena Awá amable y combativo. grandes concentraciones en la ciudad 
elecciones de concejales, diputados, Y por su puesto un hombre que 
alcaldes, y gobernador. Este hecho representaba a mucha gente luchadora 
generó una división profunda entre los y radical, que fue nuestro guía, 
coordinadores del movimiento. conductor en el arte de organizar y 
Además se presentaron discusiones movilizar  a las comunidades,  Mao, un 
sobre forma y estilo de conducción del gran maestro. 
MIR, lo que a la postre conllevo a su La capacidad de concentrar a grupos 
desintegración. poblacionales para la movilización, la 
El MIR deja una lección digna de ser forma organizativa horizontal y el 
replicada: logró unir varios municipios y liderazgo fueron en la década de los 90, 
sectores en torno a unas causas de los insumos del Movimiento de 
carácter Departamental; trascendió a Integración Regional. 
nivel nacional e internacional, fue base A finales de la década del 90 inicia la 
para al calor de la lucha y la incursión del paramilitarismo en Nariño 
movilización formar a reconocidos y  e l  ataque s istemát ico  a  las  
líderes como Efrén Achicanoy, que fue organizaciones y comunidades del 

delegado por Nariño al Coordinador de Pasto, la toma de vías y la presencia Departamento que acaba con la vida de El MIR.-
Nacional Agrario, otras personas con en entidades como el Incora, secretaría un importante grupo de líderes de 
liderazgo asumen espacios en la de Educación, Gobernación y en la Plaza diversos sectores y organizaciones Entre las formas organizativas surgidas 
dirección del Sindicato del Magisterio de Nariño. La mayoría de ellos sociales de Nariño.del seno del pueblo aparece el 
Nariño -Simana-, en la coordinación reprimidas violentamente por hordas Movimiento de Integración Regional -

policiales y en algunos casos por el MIR-, que se destaca por el esquema de 
Ejército Nacional.autoridad horizontal, la dirección la 
Se instalaron mesas de diálogo con compartían representantes de las 
carácter de negociación con el gobierno distintas comunidades y las decisiones 
nacional. El MIR, planteó como se tomaban de manera colectiva, se 
estrategia que las peticiones se privilegiaba la movilización social y la 
deberían agrupar en grandes proyectos toma de las más importantes vías del 
de cobertura intermunicipal para ser Departamento.
presentados a nivel nacional e incluso El MIR agrupó a 18 municipios, de la 
elevarlos a la categoría de documentos costa pacífica, el pié de monte costero, 
C O N P E S ,  r e g i o n a l e s  p a r a  s u  municipios de la carretera circunvalar al 
financiación.volcán Galeras, la meseta de Túquerres, 
El concurso y compromiso del gobierno municipios de la Ex provincia de Obando 
nacional fue difuso, desgastó a sus 

En clave de no lo olvides:

Un repaso por la historia de los
Movimientos Sociales en Nariño
En la década de los noventas en Nariño y en la región occidental del país, se 
produce una serie de expresiones campesinas, indígenas y afro-descendientes y 
de grupos como el de los docentes municipales que dinamizan la movilización 
social y la toma de vías como respuesta a la desatención del Estado Colombiano 
en materia de servicios básicos, en contra de las fumigaciones indiscriminadas 
para perseguir los cultivos de uso ilícito y las violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, productos del conflicto 
social y armado que padece el Departamento y el País en general.

Javier Dorado Rosero
Defensor de Derechos Humanos.

GREMIAL MOV. SOCIAL



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

Desde la década de los setenta, comenzaron a 
estructurarse proyectos tendientes a aprovechar la riqueza 
del Pacífico colombiano y así dinamizar el capital nacional e 
internacional para la inversión en el diseño y construcción 
de lo que se ha conocido como los Mega-proyectos del 
Pacífico.
Para sacar adelante estos propósitos se diseñaron planes 
de desarrollo regional (PLADEICOP, PLAN PACIFICO, 
AGENDA PACIFICO XXI) que si bien en esencia persiguen el 
mismo objetivo, cada uno cuenta con matices que 
enfatizan proyectos o proponen metas y fases diferentes.
El Plan del Desarrollo Integral para la Costa Pacífica – 
PLADEICOP – hizo énfasis en la potencialidad y riqueza de 
los recursos naturales de la región y la necesidad de 
aprovecharlos al máximo. Fue apoyado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, entre otros, y 
ejecutado por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca 
(CVC). 
Al parecer, con este Plan se inició la institucionalización del 
desarrollo en el Pacífico, ya que este programa hizo énfasis 
en la necesidad de "convertir el Pacífico colombiano en un 
corredor de tráfico intenso de bienes y servicios". 
De allí, que las conclusiones y propuestas del programa 
estuvieron dirigidos a potenciar los planes de 
infraestructura: entre otros, construcción del Canal 
Interoceánico Atrato-Truandó, Construcción del Puente 
Terrestre Interoceánico entre Bahía Candelaria en el 
Atlántico y Bahía Cupica en el Pacífico.

El Plan.- 
Formulado en marzo de 1992, acogido por los gobiernos de 
Gaviria Trujillo y Samper Pizano. responde a directrices del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Banco Mundial (BM) y Global Environmental Facility (GEF), 
que ven al Pacífico colombiano como un banco genético 
por su gran endemismo y biodiversidad. Por ello, el centro 
de los planes ya no es la infraestructura (sin que ella fuera 
descartada), sino la riqueza ambiental. 
El gobierno central a zonificó ecológicamente la región y 
diseñó un Plan para su “protección” como requisito básico 
para poder acceder a la negociación de créditos de 
financiación con la banca mundial.
El Plan también contempló como nueva prioridad el sector 
energético a nivel de construcción de hidroeléctricas y de 
interconexión de Juradó, Pizarro, Timbiquí, Guapí, Ungía y 
Bocas de Satinga.

Modelo.-
Existen varios propósitos como la construcción de un 

LA VIDA ESTÁ
AMENAZADApuente interoceánico y un poliducto, implementación 

de proyectos hidroeléctricos, concesiones por parte del 
Estado colombiano para que las multinacionales puedan 
realizar investigaciones sobre la diversidad biológica, 
estrategias para el manejo y control de la diversidad 
biológica y genética, posicionamiento de la región como 
una gran ruta comercial y de desarrollo industrial; de ahí 
la importancia de la red de comunicación fluvial, férrea y 
terrestre que ya esta en construcción.
Estos propósitos que buscan afanosamente transformar 
la región del Pacífico en una zona de abundante 
comercio y laboratorio bio-geográfico y genético, 
generan necesariamente un enfrentamiento entre las 
comunidades indígenas, negras y mestizas. Este modelo 
desarrollista es contrario a la propuesta de las 
organizaciones étnicas y sociales que han posicionado la 
discusión frente a la necesidad de un desarrollo 
concertado, que parta de sus necesidades y 
construcciones culturales, es decir, del etno-desarrollo.

Condiciones.-
El Chocó bio-geográfico es reconocido como la región 
con la más alta concentración de biodiversidad por 
unidad de área reportada en el mundo. Se han reportado 
hasta 400 especies de árboles y 800 de vertebrados por 
hectárea, muy por encima de los datos reportados sobre 
la Amazonía.
La "iniciativa para las Américas", que a mediados de la 
década de los 90 presentó el gobierno de los Estados 
Unidos, tiene su componente ambiental y va desde el 
cambio de deuda externa por naturaleza, hasta 
establecer una serie de condiciones relacionadas con el 
otorgamiento de patentes ambientales, en las que 
exigen mayor apertura en el campo de la propiedad 
industrial, permitiendo fronteras abiertas a la 
investigación, a la inversión, a la apropiación y a las 
patentes de lo encontrado.
Así se ha concedido patentes sobre material genético, 
tanto de especies de animales como de información 
sobre ADN de comunidades indígenas a multinacionales 
especialistas en biotecnología. 

Intereses.-
Es importante mencionar los anteriores aspectos de 
complejidad, que podrían dar luces sobre el universo de 
intereses mezclados para profundizar en las causas 
inmediatas y estructurales posibles, capaces de originar 
movimientos migratorios, y en todo caso, facilitando la 

violación de derechos a las comunidades asentadas a lo 
largo y ancho del Chocó.
De otra parte, es inquietante observar la cantidad de 
agencias de cooperación internacional y de ayuda 
humanitaria que desde hace años hacen presencia en 
Tumaco. ¿Qué cambios se observan? Muy pocos en 
realidad, lo cual contrasta con la cantidad de recursos 
invertidos en sus programas. La mayoría de estas 
instituciones gastan gran cantidad de dinero en su 
funcionamiento y muchos  recursos se emplean en 
mantener la burocracia de la ayuda humanitaria, en lugar 
de atacar las causas de los flagelos sociales e incluso se 
ufanan de ser “apolíticas”. Igualmente, varios de sus 
programas son de corta duración y se percibe una 
desarticulación alarmante. Por esas razones, para la 
presencia de una organización de este tipo, debería ser 
requisito estar articulada al resto  de las organizaciones y 
las administraciones y también desarrollar sus programas 
sólo si le apuntan a la sostenibilidad. De lo contrario, sería 
deseable que no funcionen.

Asistencialismo.-
Además, la mayoría de las instituciones de cooperación 
dicen facilitar “proyectos productivos” a la gente, a tal 
punto que “proyectos productivos” parecería ser una 
muletilla, más que medidas efectivas que aminoren las 
necesidades de la gente. ¿Qué cantidad de proyectos 
productivos se han llevado a cabo en Tumaco? 
Demasiados, sin cambios notables, pues no hay un 
monitoreo a los resultados de estos programas a largo 
plazo. Pero lo más preocupante es que ese asistencialismo 
crea mendicidad y pasividad en la gente, acostumbrándola 
a recibir, minimizando su capacidad de agencia para actuar 
por su cuenta.
No obstante las enormes potencialidades, el Pacífico 
colombiano presenta  un índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) del 85%, con serias limitaciones en 
servicios públicos: en las cabeceras municipales el 
acueducto  cubre el 48% de las viviendas, y el 
alcantarillado, sólo el 10%. 
Los sistemas de recolección de basuras  tienen una 
cobertura del 10%. En educación, el cubrimiento para  
primaria y secundaria alcanza solamente el 54% y 52%, 
respectivamente y la tasa de mortalidad infantil alcanza el 
17 por cada mil nacimientos, lo cual se ve agravado por un 
aumento  progresivo en enfermedades como la 
gastroenteritis y las respiratorias, típicas de zonas de 
p o b r e z a .  L o s  s i s t e m a s   d e  t r a n s p o r t e  y  
telecomunicaciones son deficientes y se depende en gran 
medida del transporte fluvial y los caminos vecinales. 
Por último, los habitantes del Pacífico enfrentan un desafío 
institucional que se refleja en serios problemas de 
gobernabilidad; adicionalmente, convergen dificultades 
asociadas con el desplazamiento forzado, la violencia de 
los grupos armados, la pérdida de su capacidad 
alimentaria por el  abandono de sus sistemas tradicionales 
de producción, el escaso potencial tributario, la ausencia 
de  ética para el manejo de lo público, el desempleo y el 
narcotráfico

a forma y veloz expansión de la explotación minera y petrolera que está viviendo nuestra 

Amazonía en este preciso momento es alarmante por todos los daños que están causando Ldesde los páramos y selvas vírgenes, arrasando hasta las tierras cercanas por donde vemos 

correr las aguas que son sus afluentes, sin embargo se escucha o lee en el planeta entero que el 

Amazonas es el “pulmón del mundo” por la  gran cantidad de oxigeno que reparte. Actualmente las 

protestas en su defensa aumentan y las respuestas frente a esta situación no son las más 

favorables, porque ellas están llenas de intereses, generando enredos pintados de maravillas y que 

al final son sin color, causando dolor y desesperanza para la vida. Colombia no se ha salvado de esta 

situación, departamentos del sur como Nariño y Putumayo están siendo explorados y explotados, 

y es lamentable reconocer que el dinero está de por medio en decisiones donde la vida del planeta 

Tierra en general es crucial, exactamente en estos tiempos.

La vida de todos los pueblos se ha desarrollado en un territorio, por eso a éste lo consideran la 

pachamama - madre tierra, relacionando los conceptos de vida-territorio, ya que desde la 

antigüedad existe una estrecha relación del hombre con la tierra, lugar de pensamiento, evolución 

y existencia de la humanidad. Desde siempre y sobre todo desde los inicios de la explotación 

minera y petrolera ha existido una gran preocupación y resistencia de los pueblos originarios de 

América (Abya Yala), esta resistencia ha costado millones de vidas y constituye la vida y conciencia 

de los pueblos que luchan porque no se apague la vida de la naturaleza, de los animales y del ser 

humano, de tal forma que cada día crezca una humanidad, un pensamiento, una vida unificada.

La unión de los pueblos busca manejarse lejos de los intereses y del egoísmo que provoca 

desunión, así mismo es importante reconocer el planteamiento y reconocimiento del verdadero 

desarrollo que en el fondo tiene la vida, un excesivo aprovechamiento de tierras que propone la 

minería no equivale a desarrollo. 

El buen vivir o bienestar está relacionado con el equilibrio que se mantenga a lo largo de los 

tiempos entre el hombre-naturaleza, pues la vida no la produce el hombre, no existirán fabricas de 

vida por más dinero que se acumule y entre todos podemos dejar una huella buena que 

proporcione herramientas con gran peso de interés por un buen presente y futuro de vida.
Colectivo Tamoabioy

www.territoriotamoabioy.blogspot.com
www.facebook.com/tamoabioy

Taitas Inga-Kamsa dirigiendo ritual de curación (Marcha por el Territorio  Valle de 

Sibundoy Putumayo, 2010).

Movilización de los pueblos, Valle de Sibundoy Putumayo, 

2011. “Por la tierra, por la vida, por nuestra existencia”.

EN PUTUMAYO

INVESTIGACIÓN REGIÓN

PLAN PACÍFICO: NADA NOVEDOSO

“…Estas tales tierras las dejo a mis indios naturales del pueblo de Santiago y a los del pueblo de 

Sibundoy Grande, que es mi voluntad que las gocen y defiendan si hubiere alguna inquietud de alguna 

persona mal intencionada…” Taita Carlos Tamoabioy, testamento año 1.700



Quiero una huelga donde vayamos todos. Quiero una huelga grande,
Una huelga de brazos, piernas, de cabellos, que hasta el amor alcance. 
una huelga naciendo en cada cuerpo. Una huelga donde todo se detenga,

el reloj las fábricas
Quiero una huelga el plantel los colegios
de obreros de palomas el bus los hospitales
de choferes de flores la carretera los puertos.
de técnicos de niños
de médicos de mujeres. Una huelga de ojos, de manos y de besos.

Una huelga donde respirar no sea permitido,
una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos del tirano que se marcha. Gioconda 
Belli

Un poema escrito desde las lomas del Galeras a todas las mujeres que dan el color a la 
utopía que transforma un mundo en armonía con la vida y la gran mujer dadora de la 

existencia alpha mama. 

MUJER ESPERANZA Y GLORIA

A las que pisan día a día la tierra 
y a las que con frecuencia pisan asfalto
a las que viven en el verdor de la pacha mama
a las que desde la aturdida ciudad no dejan su que hacer
y a las que compartan todos estos mundos.
a todas las  que luchan incansables  con las ideas y su palabra
a la que con coraje coge el asadon y labran la tierra,
a las que nos  han dejado el legado de resistencia 
a las que con espiritu buscan la armonia
a las que han demostrado que la condición sexual no es 
limite para alcanzar metas, sueños e ideales.
en este día los hombres que fuimos mujer,
por que en el vientre de nuestra madre fuimos uno solo
ser. 
les damos gracias por ser el complemento de la existencia
por ser quien en esta vida haya equilibrio, amor y ternura
en este día los hombres recordamos que también  
 y también recordamos que una gran mujer vela
 por cuidarnos y vernos crecer.
nuestra mama tierra  

Jorge Hernando delgado
Equipo comunicaciones “el churo”

Estudiante de sociología-ing agroforestal    

para seguir soñando y luchando por el país de todos los 
pensamientos, colores, olores y sabores.

Realidad 1

Ante la imposibilidad del amor y la locura para crear 
seres capaces o mejor dicho bestias, (a estas alturas se 
nos ha demostrado que tanto hombres como mujeres no 
hacemos parte de ninguno de los dos mundos) se ha 
buscado la posibilidad de crear maquinas que se 
entreguen al instinto y dejen a un lado la hipocresía, 
pero al parecer la conciencia nos ha abandonado y ha  
preferido que seamos la carne que cada día se pone un 
nuevo traje, se viste con la mejor de las basuras y se 
limpie con el mejor de los venenos. Nos hemos 
convertido a sabiendas de nuestro futuro en las 
maquinas hipócritas que la historia ha repudiado, en los 
hijos malditos de la patria que nos ha parido.  

Texto de su creación literaria yoró
 Yohana Champutin Rosero

Huelga

l carnaval es una fiesta que se celebra antes de la cuaresma cristiana; la fecha es variable, 
desde finales de enero hasta principios de marzo según el año y, combina elementos como 
disfraces, desfiles y festejos callejeros. A pesar de las grandes diferencias que su celebración E

presenta en el mundo, su característica común es la de un período influenciado por Europa, 
retomado y aplicado como expresión cultural de  los pueblos latinoamericanos. En la región 
andina y pan-amazónica se llevan a cabo tres grandes celebraciones: Los Carnavales de Negros 
y Blancos, el Carnaval del Fuego y el Carnaval Kalusturinda.

Negros y Blancos.-

Los Carnavales de Negros y Blancos tienen su origen en la fusión de múltiples 
culturas y expresiones: Andina, Pacífica y otras de Colombia y Europa. 
Lo caracterizan y diferencian, entre otras expresiones, la fecha de su 
celebración que es de origen indígena y  coincide con la celebración de la 
Luna. 
Rituales efectuados por Pastos y Quillacingas, culturas  que  en sus 
cosechas hacían pagamento a la luna y al sol. 
La fusión e influencia de la cultura española da origen al sincretismo 
hispano-religioso, que genera expresiones de lo que serán los Carnavales 
de Pasto.
En un principio eran manifestaciones populares por medio de juegos 
entre blancos y mestizos en el día de reyes y su víspera; el 4 de enero 
consistía en un desfile de jinetes. 
Ya en los años veinte los estudiantes mayores de la Universidad de 
Nariño deciden participar activamente en la fiesta, eligen como su reina 
a la señorita Romelia Martínez y salen por las calles vestidos con 
disfraces en comparsas y bailan al son de la música.
Empero, los bailes estaban reservados para que se sucedan en los clubes 
sociales, es decir para el disfrute de un sector privilegiado de la sociedad. 
Fueron los mismos estudiantes quienes el día menos pensado se 
agolparon en las afueras del Club Bancario, que para entonces se 
ubicaba en el marco de la Plaza de Nariño, en la Calle 19 y con arengas 
exigieron el direccionamiento del sonido amplificado hacia la calle. Ese 
fue el comienzo de las verbenas populares que hoy, con orquestas y otras 
agrupaciones musicales le imprimen el sabor popular a las tantas veces 
mencionadas fiestas carnavalescas. 

 

CARNAVALES,

EXPRESIÓN DE IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

CCAARRNNAAVVAALLEESS,,

La tierra: la base material de la producción es la tierra que da sus frutos para alimentar a la 
población. En este sentido, la tenencia de tierra, como uno de los factores productivos 
importantes, determina la estabilidad y permanencia de las comunidades. Los “mayores” 
consideran a la tierra como la “madre”;repiten insistentemente “separados de la tierra no 
podemos existir-pero- sin nosotros, tampoco ella puede mantenerse”; es decir, roto el 
vinculo entre la tierra y la comunidad, no solamente la comunidad desaparece sino 
también el espacio territorial.

Por: Jorge Hernando Delgado
Colectivo de comunicación “ELCHURO”
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