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2 OPINIÓN

Editorial:
PUEBLOS DE LAS AMÉRICAS

Cartagena, durante 12, 13, y 14 de abril fue sede del en-
cuentro de los jefes de Estado de América, con ausencia de 
Ecuador,  Nicaragua, Venezuela y la exclusión de Cuba,  por 
imposición de EE UU y Canadá, pese a la  insistencia de la 
mayoría de países que reclamaron la participación del gobier-
no de la Habana.
Para resaltar, la posición solidaria y coherente del  presiden-
te de Ecuador, Rafael Correa, que en su carta al  presidente 
Juan Manuel Santos, rechazó  el veto a Cuba, así como la 
aberrante colonización de las Islas Malvinas. 
Correa  invitó a discutir los temas más sentidos en las nacio-
nes como la inequidad, el  problema de las drogas; el sistema 
interamericano de Derechos  Humanos; la libertad de expre-
sión hoy reducida a favorecer los intereses de los dueños del 
capital, etc.
Vía internet en el transcurso de la cumbre, el líder cubano Fi-
del Castro, recordó el  drama “…de los países de este hemis-
ferio, que a lo largo de los siglos  fueron colonizados y cruel-
mente explotados por las potencias  coloniales… El gobierno 
de Rafael Correa (quien no concurrió a la  Cumbre) acaba 
de plantear que su país y otros de América del Sur son los 
verdaderos dueños del tesoro que iba en el barco de guerra 
español, las llamadas cumbres de las américas sólo han be-
neficiado al Norte…” dijo.
La  posición  del presidente de Ecuador, compartida por Ve-
nezuela,  Nicaragua, Bolivia y la gran mayoría de presidentes 
y jefes de  delegaciones, de no asistir  a la cumbre hasta tanto 
no se discutan  temas esenciales y prioritarios de las naciones 
y se actué en  consecuencia con ellos, tuvo que ser escucha-
da por el gobierno de Estados  Unidos.
El certamen, no pasó de ser un evento más, aprovechado 
para afianzar la dependencia del capital transnacional, como 
lo demuestra la firma del TLC., hecho que coincide  con la 
primera cumbre en 1994, cuando se firma el TLC con México. 
Estos hechos marcan la sujeción del patrón neoliberal norte-
americano y la desestructuración de las economías locales, 
así como la actividad agraria  campesina. 
Imposible pasar desapercibida la presencia del gobierno ca-
nadiense, interesado  en afianzar la  política de tratados de 
libre comercio, pero con una inclinación específica hacia la 
mega minería y  extracción de recursos naturales y energé-
ticos en toda América Latina, sin que les importe los daños 
irreversibles que provocan a la naturaleza.

Capítulo aparte merece la V Cumbre de los Pueblos. Milla-
res de  luchadores y luchadoras, cientos de organizaciones 
de mujeres, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, 
afros, etc. 
Deliberaron sobre los  problemas fundamentales para los 
pueblos, la  construcción de propuestas y  mandatos. 
Expresaron insistentes voces de rechazo al gobierno de 
EE UU que trata siempre de imponer su agenda y decidir 
sobre  el rumbo de las deliberaciones.
Hicieron pública su solidaridad  con la soberanía Argenti-
na en el conflicto de las Malvinas y respaldaron con deci-
sión a Cuba. 
Sus voceros llamaron a la  hermandad americana de los pue-
blos, a que se reconozca y respete la  pluralidad de ideas y 
modelos, la participación democrática de la  sociedad en los 
asuntos de gobierno, incluida la consulta de las  políticas eco-
nómicas y monetarias; el combate al analfabetismo, la  morta-
lidad materna-infantil y las enfermedades curables. 
Se reclamó el  acceso tanto a la información libre y veraz 
como al agua potable; se  reconoció la exclusión social y que 
los derechos humanos son para el  ejercicio de todos y no 
para usarlos como arma política de los  poderosos.
El otro evento alterno fue la cumbre indígena que contó con la 
presencia  de 244 dirigentes de Argentina, Barbados, Bolivia, 
Canadá, Chile,  Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Uni-
dos, Honduras, México,  Panamá, Paraguay, Perú, Surinam 
y Venezuela.  
Los pueblos originarios  en su declaración "Tejiendo Alian-
zas por la Defensa de la Madre  Tierra", aludieron a la le-
galización de los cultivos de la planta ancestral de la coca; 
el conflicto armado colombiano; el exterminio de  culturas 
indígenas a nivel continental; la consulta previa frente a la  
ejecución de los mega proyectos extractivos y de infraes-
tructura y los  modelos de desarrollo.
 La Cumbre oficial de las Américas no puede seguir sien-
do la pantalla para imponer tratados, ni un escenario ex-
cluyente, de subordinación al imperio y simulación de 
falsas armonías. Nuestra verdadera voz, la de los Pue-
blos de las Américas y  las  verdaderas cumbres, las 
cumbres de los pueblos y la cumbre indígena son  reflejo 
de la integración desde la base, desde donde se cons-
truyen procesos de paz, autonomía y el buen vivir.
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El lunes 16 de abril de 
este año, muchos caminos 
y senderos confluyeron 
en un gran recinto donde 
se anidan los sueños del 
buen vivir, protegido por 
los espíritus de los Pastos 
y ubicado en el centro de 
la villa de don Gonzalo 
Rodrigues.
En las mochilas de los ca-
minantes y mingueros se 
cargaban los sueños de mu-
chas comarcas de Nariño, 
que en sus dirigentes hom-
bres y mujeres confiaron 
la gran tarea de conformar 
y constituir una comisión 
impulsora de paz regional, 
la propuesta de una agenda 
de trabajo y la definición 
de una ruta de eventos o 
reuniones a seguir.
Propuestas, experiencias y 
en especial voluntades de 
organizaciones de la so-
ciedad civil como el Coor-
dinador Nacional Agrario, 
movimiento Confluencia 
de Mujeres, Instituto Sur 
ISAIS, Autoridades Indí-
genas de Colombia, Cabil-
do Indígena de Guachavés, 
CIMA, Cabildo Indígena 
de Miraflores, FUNDESU-
MA, Cabildo Indígena de 
la Montaña, Comité de De-
rechos Humanos de Sama-
niego, SIMANA, Alcaldía 
de Santacruz Guachavés, 
Asociación de Desplaza-
dos, Guardia Indígena del 
Sande y en compañía de 
dirigentes del Pacto Lo-
cal de Paz de Samaniego, 

del caminante por la paz 
Gustavo Moncayo y del 
senador indígena German 
Carlosama, decidieron 
todos juntarse en una 
sola voz, energía y vo-
luntad, para no comenzar 
de cero, pero si dar inicio 
a una iniciativa regional, 
que se la bautizó como 
minga por la paz. 
Entre los palabreros de la 
minga de pensamiento, se 
definió una metodología de 
construcción colectiva de 
cuatro fases. La primera es 
la construcción del marco 
conceptual, normativo, so-
cial y económico sobre la 
paz, priorizando el princi-
pio rector que la iniciativa 
le pertenece a las comuni-
dades y organizaciones de 
la sociedad civil de Nariño, 
procurando siempre el em-
poderamiento y sostenibi-
lidad de la iniciativa en los 
territorios. La segunda tie-
ne que ver con la suma de 
todas las iniciativas loca-
les de paz, aprender de los 
caminos recorridos, vali-
dar sus logros y acoplar la 
iniciativa en las dinámicas 
nacionales de paz. La ter-

cera fase es 
la amplia-
ción de la 
convocatoria, 
la inclusión de 
más sectores 
en la comisión 
impulsora, la 
caracterización de la 
participación y vocería. La 
cuarta fase se definió como 
la presentación pública de 
la iniciativa, con la presen-
cia de la institucionalidad 
y la consecuente gestión de 

acompañamiento como 
lo son los movimientos in-
ternacionales, el sector de 
defensores de derechos hu-
manos y la cooperación in-
ternacional.
Entre los asuntos funda-
mentales para la construc-
ción de la iniciativa regio-
nal de paz de Nariño, se 
proponen temas de análisis, 
debate y de relacionamien-
to con el territorio y sus co-
munidades, como lo es la 
implementación del TLC, 
las fumigaciones de culti-
vos de uso licito y licito, el 

tratamiento de la actividad 
económica extractiva (mi-
nería, transnacionales, pe-
tróleo), el uso y adminis-
tración del agua potable, 
el autodesarrollo de las co-
munidades, la protección 
y defensa del territorio y 
los derechos humanos, la 
aplicación de la ley de víc-
timas, el cumplimiento de 
los acuerdos de desmina-
dos humanitarios y los di-
versos temas de desarrollo 
regional.
Éxito a los gestores de la 
gran minga por la paz.

Por  Harold Wilson 
Montúfar Andrade

NARIÑO: MINGA POR LA PAZ 
En las mochilas de los caminantes y 

mingueros se cargaban los sueños de 
muchas comarcas de Nariño.

La iniciativa regional de paz de Nari-
ño, demanda el análisis sobre temas  

de desarrollo nacional y regional tales como: 
TLC, fumigaciones, minería, transnacionales, 
petróleo, agua, territorio, derechos humanos, 

víctimas y desminado humanitario.

Dirección
JAIRO ROSERO ORDOÑEZ

Asesoría Periodística
RAMIRO EGAS VILLOTA

Diseño y diagramación
NELLY DEL CARMEN CHACHINOY

Fotografía
JORGE DELGADO - URIEL ALZATE

Participación
HAROLD MONTÚFAR ANDRADE

MAESTRO HENRY BARCO
ANTONIO CARANGUAY

IVAN KAROL JR.
CAROLINA IBAÑEZ

Agencia de Comunicación de los Pueblos - Colombia Informa

Regionales
Cauca - ZULMA TORO
Valle - ZONA PÚBLICA

Huila - IDENTIDAD ESTUDIANTIL
Putumayo - COLECTIVO DE COMUNICACIONES 

TERRITORIO TAMOABIOY
Apoyo logístico

FRANCISCO LEÓN BRAVO
Impresión

IMPRESOS VALLEJO - Cel.: 3128064511
Correspondencia

elchuroprensalternativa@gmail.com
Cel.: 3162486832 - 3127256075



4 CAUCA

A marzo de este año sesionó en Po-
payán la II Comisión Política de la 
Minga de Resistencia Social y Co-
munitaria, como una continuación de 
la realizada en Dos Quebradas (Ri-
saralda). Su importancia es la lectu-
ra del nuevo momento de la Minga, 
que muestra la necesidad de avanzar 
en lo organizativo, lograr una mayor 
cohesión y actuar con proyección y 
eficacia.
Son cuatro años de encuentros des-
de que el Movimiento Indígena del 
Cauca, convoca a diversos sectores 
a enfrentar de manera decisiva y pro-
activa al gobierno de Uribe. En aquel 
entonces se logra una muy buena 
incidencia, que obliga al gobierno, a 
sentarse a negociar  en condiciones de 
igualdad frente a un movimiento que 
reivindica la dignidad, la autonomía, 
la soberanía, etc.
Luego de estos años, la Minga ha 

enfrentado momentos 
complejos; aun que-
dan muchas dificulta-
des por superar. Ya no 
se tiene la capacidad 
de incidencia del pa-
sado, éste fue un pun-
to central de análisis en la 
Comisión Política. Por ello 
es que se trata de avanzar en 
lo organizativo, para volver a tomar 
la iniciativa política y ser un refe-
rente para los colombianos. En esta 
comisión, se clarificaron primero las 
estrategias que han desarrollado las 
mingueras y mingueros alrededor de 
los ejes: organizativo, movilización, 
Visibilización y comunicación, arti-
culación y relacionamiento, y  siste-
matización, formación y producción 
de conocimiento.
En un segundo momento se definió 
la agenda de movilización para este 

año. Parte del mandato: “entrar en 
campaña minguera por las regiones”, 
la propuesta que hará posible su desa-
rrollo es “la Chiva minguera recorre-
rá el territorio”. 
Además, la participación en jornadas 
nacionales junto a otros sectores polí-
ticos y sociales;  el acompañamiento 
activo a las protestas y luchas locales 
y sectoriales, que tienen vigencia en el 
país. La preparación de un gran mo-
mento de movilización para octubre; 
mantener los temas de paz y educativo 
como prioritarios para realizar sesio-
nes del Congreso de los Pueblos. 
Y, el tercer momento será la consoli-
dación organizativa, en cuya conduc-
ción se ratifica a la Comisión Política, 
que para que tenga dinámica, se defi-
nió su carácter, más la conformación 
del Equipo Coordinador que de ma-
nera operativa logre materializar las 
decisiones tomadas.

Es cierto que son muchos los retos, 
que quedan muchas discusiones pen-
dientes y que se está en un país en 
donde la política de Estado (legal e 
ilegal) ha logrado desarticular los 
procesos organizativos, la Minga de 
Resistencia Social y Comunitaria, 
junto con otras iniciativas, representa 
un proceso de articulación intersecto-
rial de vital importancia en el escena-
rio político del país. 
El camino por recorrer es largo e in-
cierto, por fortuna no somos los úni-
cos, nos encontraremos con otras y 
otros, conscientes de que construir 
colectivamente y desde la diversidad, 
es tal vez, el mayor reto que tiene la 
Minga de Resistencia Social  y Co-
munitaria.
Es importante recordar que el 5 y 6 
de mayo el encuentro será en el noro-
riente en una nueva sesión de la Co-
misión Política.

“Chiva 
minguera” 
recorrerá 

el territorio
Por: Comisión de 

Relatoría del Cauca

MINgA DE RESISTENCIA SOCIAL y COMUNITARIA:

La incomodidad es lo de menos. Importa si, el propósito de dinamizar 
el pensamiento y fortalecer la resistencia.

Las mujeres de toda edad y condición aportan en el fortalecimiento 
del tejido de esta minga que recorre el territorio.

Correspondencia:
elchuroprensalternativa@gmail.com
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El fin justifica los medios. Con esa 
filosofía el asesor publicitario J.J. 
Rendón, diseñó la campaña que 
llevó a Harold Guerrero López, a 
convertirse en alcalde municipal 
de Pasto.
La voluntad mayoritaria de los vo-
tantes la conquistó con la consig-
na: "Harold Guerrero: empresario 
cívico y no político cínico", frase 
publicitaria que a la postre se ha 
convertido en el sumun de la con-
tradicción. ¡Qué cinismo!
¿Quien puede encontrar hoy, 100 
días después de iniciado el período 
de gobierno, el civismo del que se 
ufanaba el candidato? Como diría 
mi abuela, mujer sabia y de edad 

centenaria, ni buscándolo con pa-
lito de romero. Con ese argumen-
to, dice la gente de Pasto, que el 
alcalde no es guerrero.
Las incoherencias aparecieron una 
tras otra: A pesar de haber adelan-
tado el empalme pocos días des-
pués de su elección en octubre, y 
ya a tres meses de gobierno y de 
sus actuaciones no se tenían noti-
cias o parecían clandestinas.
El reajuste de las tarifas en el im-
puesto predial, fue el detonante 
para evidenciar que se estaba fren-
te a un mandatario autoritario, ne-
cio, indolente, falto de iniciativay 
a quien poco o nada le importaba 
cumplir los mandatos constitucio-

nales y legales y 
menos no con 
sus electores.
El Instituto 
G e o g r á f i c o 
Agustín Coda-
zzi -IGAC-, bajo 
la dirección de Edgar 
Roberto Mora, de ma-
nera arbitraria y anti 
técnica, re-avalúo  el 
valor catastral de los casi 90 mil 
predios urbanos del municipio de 
Pasto. La resolución contentiva de 
esa decisión que debía haberse pu-
blicado en el Diario Oficial, a más 
tardar el 31 de diciembre del año 
pasado, pero sólo se hizo el 29 de 
enero de 2012.
A pesar de esa ilegalidad, de ma-
nera tardía el Alcalde, presentó al 
Concejo Municipal, un proyecto 
de Acuerdo con reajustes, como en 
la exposición de motivos se reco-
noce, con aumentos en promedio 
del 280 por ciento. Los concejales 
conscientes de las ilegalidades, 
empero le aprobaron el proyecto.
Para contestar había surgido, en 
Pasto, el “Movimiento Cívico El 
Predialazo”, que reactivó con toda 
fortaleza la dinámica de la lucha 
popular. Su primera movilización 
convocó a más de 15 personas di-
versas en lo social, político, cultu-
ral y religioso, que por las calles 
y en la plaza pública protestaron 
ante las medidas abusivas del 

mandatario y sus corifeos en el 
Concejo.
Lo inconstitucional e ilegal fue de-
mandado y se espera que en poco 
tiempo las instancias judiciales se 
pronuncien.
Pero además, lo ilegítimo y atenta-
torio contra las clases populares, a 
las cuales desde la administración 
municipal se las mira por encima 
del hombro, han dado muestras de 
su capacidad de movilización y 
de su disposición para derrotar las 
medidas que con cinismo pretende 
imponer el pequeño dictador.
El Movimiento Cívico El Predia-
lazo, organismo que acoge a los 
líderes de los barrios populares, de 
las comunas, de las organizaciones 
sociales y sindicales,  de las aso-
ciaciones de mujeres, de padres y 
madres de familia, ya han confor-
mado un buen número de Comités 
de Base, para poner en marcha la 
desobediencia civil yredoblar es-
fuerzos para jalonar la realización 
de Paro Cívico Municipal, hoy en 
proceso de preparación.

Alcalde de Pasto
no es guerrero

INDIgNACIÓN CIUDADANA:

Por Iván Karol Jr.
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Los estudiantes  continúan 
con el proceso de debate y 
construcción de la propuesta 
de Ley de educación superior 
que responda a los intereses 
del pueblo colombiano y no 
de los capitales nacional y 
transnacional.
Luego de las masivas jorna-
das de movilización del año 
pasado, que fueron acompa-
ñadas por padres y madres de 
familia, profesores, trabajado-
res, personas de sociedad en 
general y que como resultado 
obtuvieron el retiro del primer 
proyecto de Ley que fue pre-
sentado por el Gobier-
no Nacional y una 
vez consolidada la 
Mesa Amplia Na-
cional Estudian-
til – MANE- con 
delegaciones 

de las distintas universidades 
del país, públicas y privadas, 
se construyó un programa 
mínimo y una agenda para la 
elaboración de la propuesta de 
ley alternativa, vinculando en 
ello a al resto de la comunidad 
universitaria y los distintos 
sectores sociales. 
En tal sentido, se definió un 
primer momento de caracte-
rización y balance de las dife-
rentes propuestas y elementos 
a tener en cuenta en dicha 
construcción. Tarea acordada 
para el primer semestre de 
este año, a través de foros de 

debate abiertos a toda la co-
munidad y con la par-

ticipación de 
delegados 
del Gobier-

no nacional.
El primer foro 
se realizó en 
la Universidad 
del Valle, el 
pasado 28 de 

marzo, se llamó “Foro De-
bate Público Nacional: Uni-
versidad y Sociedad”, ya que 
se propuso como centro de la 
discusión el sexto punto del 
programa mínimo que ver-
sa sobre la relación entre la 
universidad y los sectores de 
la sociedad colombiana; so-
bre cómo la universidad va 
a empezar a responder a las 
necesidades que la sociedad 
demanda y participar en los 
rumbos políticos y estratégi-
cos del país.
En el primer debate se contó 
con ponentes de la academia, 
padres y madres de familia, 
trabajadores universitarios, es-
tudiantes, profesores y repre-
sentantes de los procesos de 
organización social y política 
del Congreso de los Pueblos 
y de la Marcha Patriótica, así 
como del Polo Democrático 
Alternativo. Por el gobierno 
nacional participó el vice-
ministro de educación Andrés 
Botero.
Sobresaliente fue la partici-
pación e integración de la 
comunidad universitaria, tan-
to  trabajadores, profesores y 
padres de familia presentaron 
ponencias con argumentos y 
análisis que se constituyeron 
en aporte para la construcción 
de la propuesta alternativa. 
Así, se derrumba de paso la 
falaz idea acerca de la inca-
pacidad de la comunidad para 
pensarse y proponer más allá 
de la protesta. Fue muy sig-
nificativa la vinculación de 
los distintos sectores, porque 
además de tejer un proceso 
amplio y legitimo, se recons-

truye el movimiento social en 
general y el movimiento estu-
diantil en particular. Por ello, 
también fue importante que 
en el primer debate, participa-
ran procesos nacionales de ca-
rácter social y político como 
el Congreso de los Pueblos y 
el Polo Democrático Alterna-
tivo.
En la discusión, también se 
revisó la injerencia que la em-
presa privada tiene la educa-
ción en general y el deber ser 
de la sociedad desde sus dife-
rentes sectores: académicos, 
populares y políticos como 
orientadores para definir los 
rumbos de la universidad en 
Colombia.
Se vio la necesidad de una uni-
versidad vinculada a la defen-
sa de los territorios y una edu-
cación que se relacione con el 
pueblo, lejos del modelo que 
hoy vincula los procesos for-
mativos para ser funcionales 
al proyecto de despojo que el 
actual gobierno impone. Es 
necesario recoger los planes 
de vida de las comunidades 
para entender sus necesidades 
y aportar a sus proyecciones 
sociales y no a los proyectos 
privados transnacionales.
El Vice-ministro Botero, dele-
gado del Gobierno Nacional, 
se limitó a mostrarse como 
amigo de las propuestas allí 
surgidas y a expresar sus co-
incidencias. 
En la misma perspectiva de 
construcción, se realizó el se-
gundo  Foro que trabajó sobre 
la  Autonomía Universitaria, 
de acuerdo con el eje dos del 
programa mínimo. Se realizó 

en el marco de la Cumbre de 
los Pueblos “La verdadera 
voz de las Américas” en Car-
tagena, este segundo evento 
reunió al movimiento social 
y político en un certamen al-
ternativo a la Cumbre de las 
Américas.
En objetivo de la MANE y de 
la comunidad universitaria es 
continuar con los debates, re-
coger y elaborar el articulado 
de la propuesta en el segundo 
semestre de este año. Propo-
niéndose el escenario de dis-
cusión del proyecto de ley en 
Octubre.  

EDUCACIÓN

... y la lucha 
continúa 

El proceso de organización universitaria con-
tinúa y su lucha por una educación pública 
y de calidad está en legítima construcción 

desde las universidades y con la comunidad.

El proceso de organi-
zación universitaria 
continúa y su lucha 
por una educación 
pública y de cali-

dad está en legítima 
construcción desde 
las universidades y 
con la comunidad.

DEfENSA DE LA EDUCACIÓN púbLICA:
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Crean así, un escenario de lucha en de-
fensa del espacio para la construcción 
de identidad de los sectores sociales y 
populares.
En los últimos meses, en el sur y oc-
cidente del Departamento del Huila, se 
libra una de las luchas de resistencia, de 
mayor reconocimiento, por parte de las 
comunidades campesinas. 
Municipios como Paicol, el Agrado, 
Gigante, Garzón y La Plata, han arti-
culado una agenda de movilización y 
protesta contra las violaciones cometi-
das por la Multinacional Emgesa S.A 
que construye el proyecto Hidroeléctri-
co del Quimbo. 
Un grupo de campesinos, más de 500, 
junto a estudiantes y defensores de 
Derechos Humanos promovieron un 
ejemplo de dignidad contra los flage-
los que implican para las comunidades 
afectadas el desvío del río magdalena.
En esa suma de esfuerzos de los secto-
res sociales se gesta una gran moviliza-
ción; la fuerza publica toma medidas, 
que van más allá de sus facultades, 
contra la marcha. 
Campesinos agredidos, mujeres vio-
lentadas, niños con complicaciones de 
salud por causa de los gases lanzados 
por el ESMAD, son muestra del abuso 
de los escuadrones de la represión. Sin 
embargo, el Presidente de la Repúbli-

ca, expresa que los policiales estaban 
cumpliendo su deber bajo el peso de 
la “Constitución”. Esa es la política de 
la prosperidad democrática: agredir al 
pueblo cada vez que reclama sus dere-
chos.
Esta región reconocida, a lo largo de 
los años, como una zona de múltiples 
aportes a la economía y producción 
campesina, hoy soporta los embates 
de las políticas de la locomotora de la 
muerte del Gobierno Santos. 
¿Más de 8.000 hectáreas productivas y 
de reservas naturales, no son suficiente 
argumento para frenar a la multina-
cional? Por el contrario, como si fue-
ra poco, entre el 19 y 21 de marzo del 
2012, según reporte de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magda-
lena (CAM) se registró la mortandad 

de 917 peces de 23 especies diferentes, 
como  consecuencia de desvío del río 
Magdalena, dado que la creciente del 
mismo, originó daños en la infraestruc-
tura de conducción del agua y arrojó 
sedimentos rocosos que provocaron la 
mortandad de las especies.   

¿Qué nos queda?

Ante la contradicción existente entre la 
decisión de lucha del sector campesino 
y la nefasta respuesta del gobierno na-
cional, debe sumarse como respuesta 
la solidaridad de los sectores sociales 
para defender el territorio y el equili-
brio del ecosistema. 
El 1 de Abril último, nació el Movi-
miento por la Liberación y Defensa de 
la Madre Tierra, como iniciativa de los 

diversos procesos de resistencia como: 
ASOQUIMBO, COORDINADOR 
NACIONAL AGRARIO, CRIHU, 
ADIH, COM-UNIDAD, ACAS, OB-
SURDH, OBJETORES DE CON-
CIENCIA, PASTORAL SOCIAL, 
ANDAS, MOVIMIENTO CIVICO 
DE LA PLATA, con el propósito de 
defender los territorios, la biodiversi-
dad natural y genética, el patrimonio 
cultural de la Nación, la reafirmación 
de los resguardos de origen colonial y 
de todas las comunidades afectadas por 
los megaproyectos minero energéticos 
y agro negocios, concesionados por el 
gobierno colombiano a las corporacio-
nes nacionales y transnacionales como: 
EMDESA, EMGESA, ENEL, EME-
RALD ENERGY, ANGLO GOLD 
ASHANTI , TECNICA VIAL S.A, 
ENCAT, entre otras.   
Es importante reflexionar en torno al 
papel que juegan los movimientos so-
ciales alrededor de los escenarios de 
lucha y de construcción de poder, en 
el momento político que vive el país. 
Un momento de movilización, propi-
cio para promover formas autónomas 
de organización en el ejercicio del au-
toreconocimiento de las comunidades, 
de sectores campesinos, indígenas, 
estudiantiles, obreros, de maestros y 
demás de la sociedad civil, en la pers-
pectiva de articular una estrategia que 
enriquezca la apuesta por la defensa del 
territorio. 

DEfENSA DEL TERRITORIO: 

“El Quimbo”: reto 
al movimiento social

En Colombia, se afronta una de 
las más evidentes políticas de 

despojo, por parte de las trans-
nacionales y con la complici-
dad con el gobierno nacional. 

PoR: JuAn. IdentIdAd estudIAntIL

un vistazo a la maquinaría con la cual se interviene el río para la 
construcción de la represa de el Quimbo.
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Organizaciones sociales del continente: otra voz
PoR: CARoLInA Ibáñez
Agencia de Comunicación 
de los Pueblos - Colombia Informa -

En CartagEna

Los pueblos de América Latina y el Caribe, rindieron el homenaje de reconocimiento al liderazgo de la República de Cuba.

Las voces más 
significativas rati-
ficaron la voluntad 

inquebrantable 
de los pueblos de 

América Latina y el 
Caribe por seguir 
fortaleciendo la 

red más fuerte de 
solidaridad.

Desde los inicios de los 90, los movi-
mientos sociales se han articulado en el 
continente, de tal manera, con los partidos 
políticos considerados progresistas o de 
izquierda, que han posibilitado la presi-
dencia de un número significativo de paí-
ses por la vía electoral. 
A pesar de diferencias, contradicciones y 
críticas, el grueso del movimiento social 
latinoamericano ve a Ecuador, Bolivia y 
Venezuela como referentes de transfor-
mación. Cuba continúa siendo el faro 
ideológico.
La esperanza en los partidos políticos y 
la vía electoral es presente en las organi-
zaciones sociales y sindicatos que entre-
cruzan personas, luchas y plataformas de 
acción. La relación entre movimientos so-
ciales, partidos políticos y gobiernos fue el 
tema de una de las conversaciones durante 
la V Cumbre de los Pueblos. 

Mayor unidad
El brasileño Rubens Iris, Foro Sao Paulo, 
una articulación de partidos políticos de 
izquierda latinoamericanos iniciada en 
la década de los 90, explicó la clave del 
funcionamiento de este espacio: «Enten-
der las diferencias y el papel de cada sec-
tor por separado, movimientos sociales y 
partidos políticos, y especialmente respe-

tar la autonomía del movimiento social». 
Para Iris, la unidad entre ambos actores 
ha conseguido adelantos aunque es ne-
cesario que las transformaciones sociales 
sigan presentes. El brasileño advierte que 
es necesaria una mayor unidad donde hay 
gobiernos de izquierda para poder deba-
tir lo que todavía queda y profundizar las 
transformaciones.

No a la intromisión
La declaración final de la Cumbre de los 
Pueblos 2012, no registra ninguna pro-
puesta nueva, reivindica lo mismo de las 
anteriores. Rechaza la intromisión norte-
americana en los asuntos internos latinoa-
mericanos y exige la eliminación de las 
bases militares extranjeras y el cierre de la 
Escuela de las Américas. También exige el 
fin de la militarización bajo el pretexto de 
la guerra contra las drogas y su reemplazo 
por una política integral, multilateral y con 
énfasis en las medidas de salud pública.

Supresión de los TLC
También exige la supresión de los tratados 
de libre comercio e inversión porque pro-
fundizan la pobreza, la exclusión social y 
la desigualdad, que afectan particularmen-
te a las mujeres. 
Colombia está pendiente que el presidente 

de los Estados Unidos certifique que nuestro país respeta los dere-
chos laborales como último requisito para la aprobación del Trata-
do de Libre Comercio entre ambas naciones. Centrales sindicales 
colombianas y norteamericanas han rechazado esta certificación 
puesto que el país sudamericano se mantiene como uno de los más 
violadores de los derechos laborales y dónde más sindicalistas son 
asesinados en el mundo. 
Cómo apuntaba Tarsicio Mora, de la Central Unitaria de Trabajado-
res, a la Asamblea de los Pueblos encargada de la Declaración Final, 
más que los discursos le importó cómo sacar adelante las tareas. 

Soluciones reales
Así, se ajustó el cómo llevar a cabo la exigencia de “soluciones rea-
les a la crisis ambiental y climática que apunten a sus causas estruc-
turales” o “respetar el derecho de los pueblos a decidir sobre sus 
políticas agrarias, a asegurar su soberanía alimentaria y, conservar y 
consumir sus productos nativos”. 
La V Cumbre de los Pueblos fue muy enérgica al exigir el restable-
cimiento del derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral así 
como exigir a los EEUU el cese del bloqueo a Cuba y la hostilidad 
hacia los gobiernos que no siguen sus dictados.
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-PRensA CuMbRe- 
Estas deudas han sido el producto del modelo 
económico neoliberal y las políticas que los es-
tados han implementado y que favorecen los in-
tereses económicos de las transnacionales y del 
sistema financiero internacional mientras niegan 
a las mujeres sus derechos económicos, sociales 
y culturales.
La economía no es neutra. Las mujeres estamos 
en posición de desventaja. El patriarcado y ca-
pitalismo han hecho de la división sexual del 
trabajo una herramienta de dominación política, 
económica y cultural:
La pobreza afecta a más de un tercio de la pobla-
ción y dentro de esta 1,15 veces más a las muje-
res que a los hombres.
Las mujeres representan ahora más del 40% de 
la fuerza de trabajo a nivel mundial y el 43% de 
la mano de obra agrícola del mundo pero sólo 
poseen el 1% de la tierra.
Desde hace más de una década, las mujeres he-
mos ingresado al mercado laboral pero en con-
diciones precarias con trabajos informales, mal 
remunerados e inestables. Adicionalmente, se-
guimos siendo las principales responsables del 
trabajo doméstico no remunerado y la economía 
del cuidado.
Violencia y discriminación 
La violencia es una práctica sistemática de vio-
lación de los derechos de las mujeres en la casa, 
en la calle y en la guerra. 
En muchos países de la región persiste un patrón 
de impunidad sistemática en el procesamiento 
judicial y en las actuaciones relacionadas con 
casos de violencia sexual contra las mujeres. La 
mayoría de estos casos no son formalmente in-
vestigados, juzgados y sancionados por los siste-
mas de administración de justicia.
La vida de las mujeres en Colombia está marcada 
por el conflicto armado interno a través de dife-
rentes afecciones: el desplazamiento, la crecien-
te jefatura de hogar en condiciones precarias, las 

agresiones directas (violencia sexual, asesinatos, 
amenazas). Esta situación no es ajena a la 
creciente militarización en todo el continente 
que con la excusa de combatir el narcotráfico 
y el terrorismo, criminaliza la protesta social 
generando la persecución y estigmatización 
de defensoras y defensores de los derechos 
humanos.
Los grandes proyectos económicos que han 
sido edificados sobre el despojo de la tierra, han 
afectado de manera particular a las mujeres in-
dígenas, afrocolombianas y campesinas. Estas 
situaciones privan a las mujeres del acceso a 
medios de vida dignos y acentúan por lo tanto 
la discriminación de las mujeres y su derecho al 
acceso, uso y propiedad de la tierra.

“Sin la voz de las mujeres, 
otra América no es posible” 

Las mujeres de América reunidas en 
Cartagena de Indias en el Encuentro 
Nacional e internacional exigimos de 

los estados el pago de las deudas 
pendientes con las mujeres.

Los pueblos de América Latina y el Caribe, rindieron el homenaje de reconocimiento al liderazgo de la República de Cuba.

de los Estados Unidos certifique que nuestro país respeta los dere-
chos laborales como último requisito para la aprobación del Trata-
do de Libre Comercio entre ambas naciones. Centrales sindicales 
colombianas y norteamericanas han rechazado esta certificación 
puesto que el país sudamericano se mantiene como uno de los más 
violadores de los derechos laborales y dónde más sindicalistas son 
asesinados en el mundo. 
Cómo apuntaba Tarsicio Mora, de la Central Unitaria de Trabajado-
res, a la Asamblea de los Pueblos encargada de la Declaración Final, 
más que los discursos le importó cómo sacar adelante las tareas. 

Soluciones reales
Así, se ajustó el cómo llevar a cabo la exigencia de “soluciones rea-
les a la crisis ambiental y climática que apunten a sus causas estruc-
turales” o “respetar el derecho de los pueblos a decidir sobre sus 
políticas agrarias, a asegurar su soberanía alimentaria y, conservar y 
consumir sus productos nativos”. 
La V Cumbre de los Pueblos fue muy enérgica al exigir el restable-
cimiento del derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral así 
como exigir a los EEUU el cese del bloqueo a Cuba y la hostilidad 
hacia los gobiernos que no siguen sus dictados.
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Después de cinco años de 
lucha de los moto trabaja-
dores de la ciudad de Pasto, 
continúan con un proceso de 
concertación entre Gobier-
no municipal y el Sindicato 
Único de Moto-trabajadores 
de Colombia -SUNMCOL- 
y las asociaciones de moto-
ciclistas conformados en un 
comité de veeduría y control 
que hará seguimiento a las 

propuestas sobre proyectos 
productivos, que plantea la 
administración municipal 
en cabeza del Secretario de 
Tránsito, Guillermo Villota, 
funcionario que ha demos-
trado capacidad y compro-
miso social al facilitar el 
funcionamiento de la mesa 
técnica con los trabajadores 
informales de la ciudad.
SUNMCOL, en su poco 

tiempo de existencia en Pas-
to, en el Primer Conversato-
rio, organizado por Nelson 
Córdoba, su  presidente y la 
Universidad de Nariño, una 
serie de propuestas claras, 
serias y socialmente soste-
nibles, con miras a buscar el 
manejo adecuado de la pro-
blemática del sector moto 
trabajador.
SUNMCOL,  continúa con 

su convocatoria a todos los 
moto trabajadores que no 
están organizados a que se 
articulen al proceso e ingre-
sen a SUNMCOLPASTO, 
cuyo objetivo principal es 
el reconocimiento jurídico 
de la actividad como op-
ción laboral, ya que duran-
te los últimos diez años  en 
colombia esta actividad se 
ha convertido en respuesta 
a las necesidades de em-
pleo en el país, mientras 
el gobierno se ha quedado 

corto en responder a miles 
de colombianos que segui-
rán ejerciendo la labor ante 
la exigencia de las necesi-
dades vitales que no dan 
espera.
El presidente de SUNM-
COL, Nelson Córdoba y 
Neila Ruiz, insistieron en 
que la frase “La paz se 
hace sin hambre”, no sólo 
es retórica, es una consigna 
que tiene y tendrá vigencia 
permanente entre los co-
lombianos.

MOTO TRAbAjADORES EN pASTO:

Con hambre 
no hay paz

Violencia sexual 
en Tumaco
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“El 16 de marzo de 2012 
siendo aproximadamente 
las ocho de la noche, incur-
sionó en Bajo Comilinche, 
un grupo compuesto por 
ocho hombres vestidos de 
civil, quienes tenían el ros-
tro cubierto con capuchas y 
camisetas. Aprovechando la 
oscuridad debido a que en la 
vereda no hay energía eléc-
trica intimidaron a la pobla-
ción, amenazaron con sus 
armas a los hombres y los 
obligaron a encerrarse en 
una casa, mientras hacían 
disparos al aire.
Los desconocidos ingresaron 
en todas las casas agredien-
do física, sexual y sicológi-
camente a mujeres y niñas 
y adolescentes, quienes 
fueron víctimas de 
golpes e in-
sultos; dos 
mujeres y 

una niña fueron violadas de 
forma repetitiva por diferen-
tes agresores.
"A seis jóvenes los botaron 
al piso y maltrataron apun-
tándoles con un arma y los 
metieron a un cuarto, saca-
ron a la niña de 16 años y 
la violaron, luego fueron a 
las demás casas y violaron 
a dos mujeres sacándolas de 
su casa y agrediéndolas fí-
sica y sicológicamente con 
insultos, golpeando a una 
niña de 5 años de edad y 
maltratando a una embara-
zada", reveló una persona 
de la comunidad.
La población fue saqueada, 
les hurtaron las pocas perte-
nencias, lanchas de motor, 
electrodomésticos, dinero e 

incluso ropa y 
utensilios de 
cocina; va-
rias de estas 
cosas pos-
teriormente 
fueron arro-
jadas al mar. 
Sin embargo 

y a pesar de las múlti-
ples agresiones contra 
la comunidad, mujeres, 
niños y niñas, las auto-
ridades y los medios de 
comunicación sólo han vi-
sibilizado el caso como un 
robo.
Bajo Comilinche es una ve-
reda ubicada a dos horas de 
Tumaco, con una población 
de 24 familias dedicadas 
a la pesca y la agricultura; 
ante esta situación de agre-
sión los habitantes quedaron 
totalmente desprotegidos, 
empeorando su condición 
económica al perder sus he-
rramientas de trabajo.
En respuesta para proteger 
sus vidas e integridad per-
sonal, la comunidad se ha 
desplazado masivamente 
hacia el Ecuador y Tumaco. 
21 familias, entre ellos 53 
menores de edad y 3 adultos 
mayores, se encuentran en 
el casco urbano de Tumaco, 
atemorizados por el riesgo de 
que estos hechos se repitan o 

represalias frente a sus 
denuncias.
La vereda afectada 

se ubica entre las po-
blaciones de Chontal 

y Candelillas de la Mar, 
zona que se encuentra bajo 
el "resguardo" de la Arma-
da Nacional, sin embargo, 
la comunidad señala que 
en febrero de 2012 sucedió 

algo parecido en una ve-
reda cercana que se lla-

ma Puerto Palmas, allí 
al igual que en Bajo 

Comilinche cuan-
do la Armada hace 
presencia no ha 

ocurrido nada pero 
apenas salen del lu-

gar, llegan estos hombres 

armados, saqueando y vio-
lando a las mujeres.
Frente a la situación, expre-
samos preocupación sobre el 
tratamiento dado por las au-
toridades y la efectividad del 
proceso de investigación pues 
es de conocimiento público 
la impunidad que impera en 
estos casos en el municipio 
de Tumaco, especialmente 
cuando se trata de denuncias 
por violencia sexual, que no 
cuentan con la debida dili-
gencia ni se cumple con el 
procedimiento legal.
Con alerta encontramos en 
los testimonios recibidos, 
que las mujeres señalan fal-
ta de voluntad de la Fiscalía 
al negarse a recibir la de-
nuncia con el argumento de 
la capacidad operativa y la 
asignación de turnos, hecho 
que impidió una valoración 
médico legal oportuna con 
la consecuente afectación 
probatoria, aún descono-
ciendo la prioridad que se 
debe tener cuando las víc-

timas son menores de edad, 
generando una revictimiza-
ción de estas mujeres. Solo 
días después de su llegada 
a Tumaco sus voces fueron 
atendidas.
Así mismo, rechazamos que 
estos hechos sean tomados 
en el marco de un hurto, re-
conociendo simplemente la 
afectación patrimonial y no 
las diferentes formas en que 
fue victimizada la pobla-
ción, como lo han tratado 
de mostrar las autoridades 
locales afirmando que la 
autoría es de un grupo de 
delincuencia común con-
formado por colombianos y 
ecuatorianos”.
La publicación del presente 
documento, constituye un 
testimonio de solidaridad 
efectiva de El CHURO, que 
con el título que la Pastoral 
Social de Tumaco dio a su 
publicación sobre violen-
cias contra mujeres, insiste: 
“¡Que nadie diga que no 
pasa nada!”

    zONA RURAL

Humanidad Vigente y el Comité 
Permanente por la defensa de De-
rechos Humanos (CPDH-Nariño) 

denunciaron la presencia de hombres en-
capuchados en la vereda Bajo Comilinche, 
zona rural de Tumaco, quienes violaron tres 
mujeres, entre ellas una menor de edad e 
intimidaron a la población ocasionando un 

desplazamiento forzado masivo.

Violencia sexual 
en Tumaco
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Nace un nuevo proceso or-
ganizativo, el Movimiento 
Político la  Marcha Patrióti-
ca como una expresión am-
plia, colectiva, se constituye 
en una opción para miles de 
colombianos y colombianas 
que han sido marginados por 
quienes ostentan el poder. 
La convocatoria se extendió  
a todas las personas y orga-
nizaciones que creen en la 
necesidad de transformación 
del país.
Desde las más apartadas re-
giones del país,  desde los 
más distantes puntos de la 
geografía nacional confluye-
ron a la ciudad de Bogotá, en 
la Marcha Patriótica. Arriba-
ron por distintos lugares para 
luego concentrarse en la pla-
za de Bolívar más de 35 mil 
personas. 
Mujeres y hombres prove-
nientes de la sierra, el llano, 
el piedemonte,  la costa y de 

todos los confines se dieron  
cita más mil 700 organiza-
ciones que con espíritu deli-
berante y ánimo constructi-
vo, avanzan en la edificación 
de la segunda y definitiva 
independencia. 
En el marco de la más frater-
na unidad y solidaridad de 
los pueblos que luchan por 
soberanía y autodetermina-
ción, delegados y delegadas 
de América Latina, Europa, 
Australia y Norte América, 
acompañaron la conforma-
ción del Consejo Patriótico 
Nacional. 
Los días 21 y 22 de abril, 
fueron escogidos  para 
constituir la platafor-
ma política del Mo-
vimiento político y 
social Marcha Pa-
triótica, con el pro-
pósito de contribuir 
a promover el cambio 
político que requiere 

el  país, superar la hegemo-
nía impuesta por las clases 
dominantes, avanzar en la 
construcción de un proyecto 
alternativo de sociedad. Preci-
samente en momentos en los 

q u e 

el capitalismo se encuentra 
en una de sus más grandes 
crisis, mostrando sus cada 
vez más evidentes límites 
históricos. 
 Los promotores busca que 
la Marcha sea el espacio 
de encuentro de múltiples 
procesos de organización, 

resistencia y lucha y que 
hayan decidido hacer 
suyo el ejercicio de la 
política y ser una ex-
presión organizada del 
movimiento real de las 

resistencias y luchas de 
las gentes del común y 

de los sectores sociales 

y populares que cotidiana-
mente en todos los rincones 
del país, en forma heroica y 
pese a las adversidades, ac-
túan por una patria grande, 
digna y soberana. 
Es de resaltar el llamado que 
hace la Marcha a la unidad 
del pueblo colombiano y, en 
especial, a los diferentes pro-
cesos sociales y populares 
existentes tales como el Polo 
Democrático Alternativo y 
otros partidos y organizacio-
nes políticas de la izquierda, 
el Congreso de los Pueblos, la 
Minga de Resistencia Social 
e Indígena, la Coordinadora 
Nacional de Movimientos y 
Organizaciones Sociales y 
Políticas, el COMOSOC, la 
MANE, así como a las de-
más fuerzas políticas, eco-
nómicas y sociales que así lo 
consideren, a la construcción 
de acuerdos programáticos 
que permitan avanzar hacia 
la superación del modo de 
vida, cimentar el camino para 
alcanzar la paz en el país.
La Marcha Patriótica, clausu-
ró el acto de lanzamiento con 
la conformación del Consejo 
Patriótico Nacional, la puesta 
en común de la declaración 
política y un llamativo acto 
cultural. Queda a considera-
ción de los colombianos las  
definiciones y propuesta po-
lítica de cara al país.

MARCHA pATRIÓTICA:

Colombia atendió su
llamado a la unidad

Es de resaltar 
el llamado que 

hace la Marcha a la unidad 
del pueblo colombiano y, en 

especial, a los diferentes pro-
cesos sociales y populares 

existentes.



Convocado por el Obser-
vatorio Nacional de Paz y 
el Centro de Organizacio-
nes para el Desarrollo Hu-
mano y Social La Gotera, 
23, 24 y 25 de febrero, en 
Pasto se llevó a cabo el 
Seminario Regional: “Una 
mirada subalterna de la 
conflictividad socio terri-
torial en el suroccidente de 
Colombia”, participaron 
organizaciones y sectores 
sociales populares de Cau-
ca, Caquetá, Nariño y Pu-
tumayo, con el objeto de 
construir colectivamente 
caminos para resolver la 
incertidumbre generaliza-
da por la transformación 
de las condiciones de vio-
lencia, guerra y disputa que 
afectan día a día a indíge-
nas, mujeres, población 
afro descendiente, campe-
sina, jóvenes, víctimas de 
los diferentes conflictos.
Surgió ahí, “Llamado des-
de el sur”, la declaratoria 
final de los participantes 
representantes de la so-
ciedad civil, que refleja la 
necesidad de conquistar 
espacios para la paz des-
de las resistencias sociales 
del  sur colombiano.
El documento inicia una 
ruta de difusión y suma de 
esfuerzos para iniciar con 
un proceso de diálogo y 
gestión participativa con 
entes gubernamentales, 
trascendiendo una apuesta 
de apropiación de espacios 
que contribuyan a la inclu-
sión de los más afectados 
en la construcción de país 
de cara a la negociación del 
conflicto social y armado en 
el suroccidente y en Colom-
bia respectivamente.  
“Hablamos desde el contex-
to del Seminario Regional: 
Una mirada subalterna de 
la conflictividad socio terri-
torial en el suroccidente de 
Colombia” convocado por 
el Observatorio Nacional de 
Paz, un número representa-

tivo de organizaciones de 
base social de: campesinos, 
mujeres, afros, defensores 
de derechos humanos, in-
dígenas, jóvenes, poblado-
res urbanos, quienes hemos 
asumido como mandato la 
concreción  de la paz como 
un acontecimiento en la cul-
tura, como realización en la 
vida cotidiana, pero también 
como un acuerdo auténtico 
que no implique la humi-
llación del otro por lo dife-
rente, sino la reivindicación 
de la vida íntegra, digna, en 
“buen vivir”  como  condi-
ción que permita el respeto 
de lo humano, de la equidad 
de género y generación, y la 
aceptación de la diversidad 

que tienen como potencia-
lidad, nuestros pueblos y te-
rritorios”, así inicia el texto 
de la declaración. 
Y dice luego, “Somos niñas 
y niños, jóvenes, hombres y 
mujeres, campesinos, indí-
genas, artistas, afro-colom-
bianos, pobladores urbanos 
y rurales de un territorio 
que tiene y ha tenido  pro-
fundos lazos culturales que 
los unen, especialmente los 
valores fundantes que siem-
pre han iluminado y condu-
cido su actuar.   Hablamos 
de la solidaridad propia de 
los pueblos indígenas expre-
sada en la minga, la alegría 
y  el sentido libertario de los 
pueblos afro-colombianos, 

de la dignidad aprueba de los 
campesinos, del sentido y fin 
autonomista de los mestizos.   
Con este legado podemos 
contribuir a la construcción 
de un país, que sea capaz de 
reconocer en las regiones su 
solidez para contar con legi-
timidad, más que con la sim-
ple legalidad”.
Agrega más adelante: 
“Además, nuestro territo-
rio hoy constituido por los 
departamentos de Cauca, 
Nariño, Putumayo y Ca-
quetá; en el pasado recien-
te estuvo hermanado por 
profundos nexos culturales 
e históricos; a su vez  ha 
sido depositario de riqueza 
en diversidad biológica, 

por su condición pan-ama-
zónica, estrellas fluviales, 
sistemas paramunos cuen-
cas y micro cuencas que 
abastecen un hilo entrama-
do de ríos, quebradas, la-
gos, lagunas, esteros, eco-
sistemas de manglar, que 
en sí mismos son patrimo-
nio autónomo y soberano 
de nuestros  pueblos y de 
la humanidad.   
Todo este panorama de ri-
queza humana, de expre-
siones culturales de pue-
blos que tienen prácticas y  
condiciones  diferentes, se 
ve hoy atravesado por los 
impactos de conflictos que 
llegaron a la región, espe-
cialmente por la planta-
ción autoritaria y violenta 
de cultivos de uso ilícito, 
por el enfrentamiento por 
disputa territorial de to-
dos los actores legales e 
ilegales,  además de las 
tensiones que han causado 
proyectos minero-energé-
ticos.   En medio de estas 
condiciones, la Región no 
puede continuar sumergi-
da en un proceso de agu-
dización del conflicto que 
en esta coyuntura, se ha 
ensañado en acciones vio-
lentas como las sucedidas 
en Nariño (Tumaco), en 
varios municipios del Nor-
te del Cauca,  y en diversas 
poblaciones del Caquetá y 
Putumayo. Sitios donde las 
vejaciones y violaciones a 
los derechos humanos han 
sido aberrantes”.
Para EL CHURO, hubiera 
sido ideal incluir el texto 
completo del interesante 
documento, pero la limita-
ciones de espacio se con-
vierten en talanqueras in-
franqueables, razón por la 
cual incluimos sólo unos 
apartes, los cuales los ce-
rramos compartiendo la 
esperanza de sus autores 
en cuanto a que la vida de 
este manifiesto sea breve 
y su fecha de vigencia se 
prologue “Hasta que la paz 
sea  posible”.
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NARIÑO

Asumir la defensa de la tie-
rra nariñense que tiene una 
histórica vocación agrícola 
fue el principal acuerdo al 
que se llegó en el Ier. Foro 
Sobre Minería, sostenibili-
dad ambiental y Desarrollo 
Agropecuario, celebrado a 
finales de marzo en la capi-
tal nariñense. 
La reunión que tuvo un carác-
ter ampliamente participativo 
contó con la presencia de de-
legados del gobierno Nacio-
nal, sin poder de decisión y en 
donde justo es reconocer los 
roles jugados por el Gober-
nador Raúl Delgado, quien 
interpeló muy seriamente a 
los voceros del gobierno na-
cional, quienes no tuvieron 
capacidad de respuesta o se 
limitaron a repetir lo contem-
plado en el Plan Nacional de 
Desarrollo.
Los asistentes al foro, convo-
cado con el objetivo de “esta-
blecer un espacio de diálogo 
y construcción departamental 
de propuestas alrededor de la 
minería, sus problemáticas, 
sus impactos y las formas de 
desarrollarla, con respeto por 
el medio ambiente y las vo-
caciones económicas y cul-
turales de las comunidades, 
se trató de un escenario para 
unir esfuerzos interinstitucio-
nales públicos, comunitarios 
y académicos con una me-
todología de reflexión colec-
tiva, respetuosa y construc-
tiva”, que permitió entre los 
siguientes acuerdos: 

1. Promover el funcionamien-
to de una mesa de concerta-
ción entre las fuerzas vivas del 
departamento y el Gobierno 
Nacional, a su más alto nivel, 
para concertar el uso produc-
tivo del suelo de Nariño par-
tiendo de la base de proteger 
los recursos ambientales y la 
producción agropecuaria del 

departamento, considerando 
las siguientes características 
propias de nuestro territorio: 
• Gran biodiversidad y rique-
za ambiental 
• Vocación eminentemente 
agropecuaria basada en la pe-
queña propiedad rural 
• Presencia de comunidades 
indígenas, afrodescendien-

tes y campesinas. 
• Presencia de pequeña minería 
artesanal y tradicional en áreas 
localizadas del departamento. 
2. Una comisión conforma-
da por la Gobernación de 
Nariño, alcaldes municipa-
les, Universidad de Nariño, 
CORPONARIÑO, Federa-
ción de Cafeteros, ASOMIR-

COL y dos representantes de 
las organizaciones comuni-
tarias participantes de este 
evento, convocarán a una 
reunión a los congresistas 
nariñenses, diputados, al-
caldes municipales, conce-
jales, cabildos indígenas y 
consejos comunitarios afro-
descendientes, dirigentes 
gremiales, universidades, 
obispos de las diócesis que 
operan en Nariño y pastores 
de otras iglesias y dirigentes 
de organizaciones sociales 
con el acompañamiento de 
la Defensoría del Pueblo y 
los organismo de control. 
Allí se definirá la temáti-
ca específica, participantes, 
cronograma, condiciones y 
funcionamiento de la mesa 
de concertación para ser pro-
puestos por la región al go-
bierno nacional. 
3. En este proceso Nari-
ño pondrá a disposición su 
histórico carácter pacífico y 
dialogante, para encontrar 
rutas de entendimiento con 
el Gobierno Nacional con 
miras a lograr el desarrollo 
humano sostenible de nues-
tro departamento. 
El acuerdo fue respaldado 
con las firmas de las siguien-
tes personas: 
Raúl Delgado Guerrero, Go-
bernador de Nariño; Afranio 
Rodríguez y Guillermo Díaz 
Hidalgo, diputados; José Me-
neses Marroquín y Gerardo 
Palacios Morales, alcaldes de 
Los Andes Sotomayor y La 
Lanada, respectivamente, Ol-
medo Castillo y Héctor Cas-
tillo, alcaldes de San Lorenzo 
y Arboleda respectivamente, 
Edmundo Calvache López, 
Rector Universidad de Na-
riño y Hernando Delgado, 
Director de la Federación de 
Cafeteros de Nariño; Harbi 
Guerrero Morillo, Pte. ASO-
MIRCOL; Efrén Tarapuez, 
Taita de pueblo de los Pastos;  
Robert Daza Guevara, coor-
dinador Nacional Agrario 
Nariño y Rita Escobar Telac,  
dirigente campesina de la 
ANUC – Nariño.
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Nariño, tierra con
vocación agrícola

en medio del debate 
nacional sobre los nocivos 
efectos de la política de 
explotación minera a cie-
lo abierto, está nariño, 
en donde se han otorgado 
casi un millar de licen-
cias para la exploración 
minera. empero, desde 
las propias autoridades 
regionales defienden las 
histórica vocación agro-
pecuaria del territorio 
nariñense.



PUTUMAYO

Un grave peligro de aniqui-
lamiento de la Amazonía, se 
cierne y de cientos de pueblos 
que habitan alrededor de estos 
ríos, pues las concesiones para 
la explotación industrial de mi-
nerales en las partes altas de los 
ríos Putumayo, Guamuéz, Mo-
coa y Caquetá, a las transna-
cionales Anglo American Plc y 
Anglo Gold Ashanti, harán que 
se envenen las aguas desde su 
nacimiento afectando a Comu-
nidades de la región.
 Estas concesiones están en los 
territorios indígenas de los ca-
bildos de San Andrés, Santia-
go, Sibundoy, San Francisco, 
Yunguillo y Condagua.
Este proceso de extracción, el 
envenenamiento y causas que 
pueden alterar la vida y el eco-
sistema en este hábitat de inte-
rés mundial, llamado el pulmón 
del mundo, pues el agua utili-
zada en las minas es mezclada 
con cianuro para separar al oro 
de las impurezas, contaminan-
do las aguas, para las cuales no 
existe tratamiento alguno.
Hay más problemas con el ma-
nejo de las aguas de las selvas 
colombianas. Ejemplo: la ex-
ploración petrolera que realiza 

la empresa canadiense Gran 
Tierra Energy en la baja bota 
Caucana (que parte de la zona 
alta de la cuenca del río Ca-
quetá). A esa empresa se le han 
concedido ríos como el Nabo-
yaco, el Costayaco, la quebrada 
Canangucha y tres pozos para 
captación de aguas subterrá-
neas  (durante 20 años) en in-
mediaciones de Villa Garzón 
en el bajo Putumayo. Vemos, 
entonces, como, a paso segu-
ro, las grandes empresas están 
contaminando y llevándose el 
agua de esta región.
De la misma forma, la Anglo 
American PLC y la Anglo 

Gold Ashanti 
está interesada en la 
construcción de la variante 
San Francisco – Mocoa. Este es 
el proyecto Ancla Enmarcado 
en la Iniciativa de Infraestruc-
tura Regional Suraméricana 
-IIRSA-, (telecomunicaciones, 
energía y transporte) para unir 
Belem do Pará (Bocas del río 
Amazonas en el Atlántico, Bra-
sil), con el Puerto de Tumaco 
(Pacífico sur de la región ecoló-
gica del Choco biogeográfico). 
Dicha carretera pasará “casual-
mente” cerca de las concesiones 
otorgadas por INGEOMINAS 
a estas empresas transnaciona-

les con el fin de explotar yaci-
mientos de oro, cobre y otros 
minerales a nivel industrial.   
El maravilloso camino ancestral 
de Zachamates de los pueblos 
milenarios Inga y Kamentsa, se 
convertirá en una carretera de 
última tecnología que abrirá los 
caminos al “desarrollo” y será 
propiedad de un consorcio pri-
vado con peajes “necesarios”, 
pues el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) sólo presta 
el dinero y  la carretera debe ser 
rentable.
Actualmente en el Valle de Si-
bundoy, el estado colombiano 
ha otorgado permisos de explo-
ración sobre  18.000 hectáreas 
y concesionado por lo menos 
7 áreas  para extracción minera 
de cobre, oro, zinc, molibdeno 
y níquel en territorios de alta 
riqueza ambiental, donde na-
cen los ríos Putumayo, Mocoa, 
Guamuéz,entre otros. 
En este orden nos preguntamos, 
qué pasa con las comunidades 
Inga y Kamentsa directamente 
afectadas por estos intereses ca-
pitalistas?; pues bien se cono-
cen los derechos y  convenios 
internacionales; el convenio 
169 de la OIT, que ratifica el 
derecho de las minorías étni-
cas (comunidades afros e in-
dígenas) a ser consultados por 
el Estado antes de que inicien 
proyectos industriales en sus 
territorios, teniendo derecho a 
consentir o no de manera libre, 
anterior e informado, según la 
Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las 

Naciones Unidas
.Sin embargo,el Ministerio del 
Interior y de Justicia, Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial e INVIAS 
desconocen la existencia de los 
Pueblos Inga y Kamentsa den-
tro del Territorio ancestral, por  
donde se construirá el modulo 
vial Variante San Francisco  - 
Mocoa como parte del Mega 
proyecto  vial (IIRSA) Corre-
dor  Multimodal  Tumaco – 
Pasto – Mocoa – Puerto Asís 
– Belem do Pará en el Brasil.
Consecuencia de la certifica-
ción No 3868  del 25 de octubre 
de 2001 expedida por el Grupo 
de consulta previa el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo territorial otorgo licencia 
ambiental el 8 de diciembre de 
2008 para la construcción del 
tramo vial variante San Fran-
cisco – Mocoa.
La acción de desconocimiento 
de la existencia de los pueblos 
Kamentsa e Inga de parte del  
Grupo de Consulta Previa ha 
agudizado el despojo del terri-
torio ancestral ocupado mile-
nariamente y heredado bajo un 
documento colonial llamado 
Testamento del Gran Cacique 
Carlos Tamoabioy a las comu-
nidades Inga y Kamentsa, testa-
mento otorgado el 15 de marzo 
del año 1700 y protocolizado 
en la Notaria Segunda de Pasto 
el 28 de septiembre de 1928.

Movilización Ca-
mino ancestral za-
chamates San francis-
co- Mocoa (fotografía: 
colectivo Tamoabioy)

El Piedemonte Amazónico da origen a la gran 
mayoría de los ríos que nutren la Amazonía 
colombiana (Caquetá y Putumayo, entre otros). 
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PoR: CoLeCtIvo de CoMunICACIones 
- teRRItoRIo tAMoAbIoy

pROyECTOS DE ExTRACCIÓN EN TERRITORIOS ANCESTRALES 

Las conceciones mineras y 
la vía San Francisco-Mocoa

Movilización 26 de junio 2011 (fotografía: Colectivo Tamoabioy)
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La indignación 
despertó la 

desobediencia 
civil, en Pasto

DESDE EL ALMA DE  TU pUEbLO
HOMENAjE pOSTUMO A jAIME CHAzATAR 

“Ya lo condecoraron con la muerte
En el fúnebre rito del silencio
Y era él, el fruto sano de los agros
Y era el  jugo de veras ancestro

El era el grito la oración y el canto
Que anunciaba la presencia de lo bueno
Más lo condecoraron con la muerte
Y una medalla de indignación para su 
pueblo”

Versos que sacuden mi alma y el alma de 
tu tierra, pero que nos desahogan…pues 
estamos seguros que tu sangre y nuestras 
lagrimas  se perpetuaran en la gloria de 
este pueblo, raza que Hoy más que nunca 
orgulloso quiere gritar a los cuatro vien-
tos tu ejemplo de vida.

Jaime Alberto Chazatar Bastidas, nació 
el 19 de Noviembre de 1960 en Santa-
cruz (N). Sus padres fueron José Domin-
go Chazatar y María Leonor Bastidas. 

Estudiò en la Escuela 
N° 1 de Guachavés,  
Colegio Cooperativo 
de Guachavés y Cole-
gio San Luis Gonzaga 
de Túquerres. 
Fue docente en las Ins-
tituciones Educativas 
del municipio de Santa-
cruz, Secretario del Cabil-
do y Gobernador Indígena del 
Resguardo de Guachavés en los 
años 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 
2007, y 2010; Gerente de la IPS Min-
gasalud durante los años 2008 y 2009,  
Constituyente por Nariño en el año 2003, 
Concejal del municipio de Santacruz en 
el año 2004  y Gerente de la Cooperativa 
de mineros en el año 1999 y 2000…Al-
calde electo de Santacruz para el periodo 
2012-2015.
Toda su vida la dedicó a las labores agro-
pecuarias y a la minería artesanal de la 

cual hizo su causa pa-
triótica al entregarse 
a la defensa del te-
rritorio, en contra de 
quienes quieren apo-
derarse de las minas 
para explotarlas a cielo 

abierto y sobre todo al 
“servicio de los más ne-

cesitados”. Nada tiene de 
raro que esas banderas, sus 

banderas, hayan sido la causa de 
su sacrificio.
Tu  compañero y amigo  Antonio. 

La casa quedo sola, la 
antigua puerta

y al dejarme pasar lanza un gemido 
y el eco que a mi paso se despierta
Parece que me dice “ya se ha ido”


