
PRENSA ALTERNATIVA      MOVIMIENTO SOCIAL REGION SUR     Edición No. 5 / junio - julio 2012 $ 1.000

Reforma  a la  Justicia

Otro falso 
positivo

La inocencia 
victimizada

Movilización por agua, 
vida y dignidad 

TESTIMONIO

Pág.3

Pág.8

LATINOAMERICA



2 OPINIÓN

Editorial:
La reforma judicial ¿Otro falso positivo?
La descongestión de los despachos judiciales, el freno a las tu-

telas contra sentencias, la despolitización de la justicia, etc. fueron 
entre otros los pretextos para tratar de garantizar aberrantes espa-
cios de impunidad a los “legisladores”, e incluyeron, de carambola, 
beneficios a los magistrados de las altas cortes, a cambio de que en-
tre unos y otros, en forma simultánea, conjuguen el verbo cooperar. 
Así, después de mucha retórica se llegó a aprobar el acto legislativo 
que reformaba la justicia colombiana.

  Esa reforma tenía unos objetivos que no se mostraban a la 
ciudadanía pero que de fondo y, en el lenguaje de moda, constituía 
otra “locomotora” la de la impunidad que venía cargada de dádivas, 
contraprestaciones o modificaciones, para quienes en forma desver-
gonzada y anti ética legislaran en beneficio propio la sanción de la 
pérdida de investidura, es decir la muerte política de los congresis-
tas que así expiraba, junto a la eliminación del 
régimen de inhabilidades como causal de pér-
dida de la investidura, entre las cuales se con-
templaba que aquellos congresistas que hayan 
perdido su investidura por orden del Consejo de 
Estado no podrían aspirar de nuevo a un cargo 
en el Congreso de la República.

 El Presidente Santos, principal impulsor y 
promotor de la reforma, se lavó las manos, sa-
lió a los medios masivos de comunicación y se 
rasgó las vestiduras; primero, al anunciar que 
objetaría la reforma que él, a su tiempo, había 
acordado con los congresistas pertenecientes a 
partidos proclives a su mandato pero sobre todo 
a sus estímulos (léase gabelas) y, luego, a anun-
ciar la convocatoria a sesiones extraordinarias 
del Congreso para que en dos días de sesiones, 
tal como ocurrió, hundan toda la reforma.

El Partido Polo Democrático y varias organi-
zaciones civiles habían anunciado de inmediato 
que acudirían a demandar esa reforma que ca-
lificaron como “una sustitución” de la Constitución del 91. Además, 
desde primera hora del lunes siguiente a la aprobación del acto le-
gislativo, iniciaron con la tarea de recolectar firmas para impulsar un 
referendo revocatorio que elimine los efectos perniciosos no sólo de 
las enmiendas constitucionales, sino del Congreso mismo que dejó 
al descubierto su abulia legislativa y su desmedido interés por las 
prebendas y beneficios particulares.

La doctora Paula Jiménez, Jueza de la República, desde finales 
de marzo hacía pública la sustentación de la oposición de los jueces 
a esa reforma y decía que era por situaciones elementales: “Entre 
esas está que (…) no se nos consultó a los operadores de justicia 
qué era lo que necesitábamos”. 

Y a renglón seguido se preguntaba: “Pero ¿por qué hacer una 
reforma a la justicia en estos momentos? Como ciudadano del co-
mún uno sabe que hay tres sectores que han sido la cenicienta del 
Estado a la hora de destinarles recursos, que son básicos, pero que 
no producen dinero y estos son: salud, educación y justicia.

De ahí también que tradicionalmente los gobiernos no se ocupen 
de ellos, entonces ¿qué pasó? En los últimos ocho años la justicia 
se hizo visible. Por un lado la Corte Suprema de Justicia ha proce-
sado funcionarios aforados de alto  nivel tanto del Legislativo como 
del Ejecutivo por delitos que tienen que ver con el paramilitarismo, 
y se destapó la olla que las AUC tenían sus brazos en el Congreso. 
Así mismo ya varios ex ministros del anterior gobierno están siendo 
procesados por esta alta Corte.

En cuanto a las bases con el nuevo Sistema Penal Acusatorio 
frente a funcionarios de alto nivel, pero sin fuero, resultaron acu-
sados por la Fiscalía General de la Nación y condenados por los 
jueces de la República a penas intramurales.  Esto no se había 
visto antes. (…). La reforma es una retaliación contra la Corte”  se 
evidencia con su exclusión de la investigación de delitos cometi-

dos por los aforados, facultad que se traslada 
a una comisión conformada por no expertos en 
derecho penal. 

Así mismo se quiere por medio de esta 
reforma quitarle los dientes a la acción de tu-
tela, institución jurídica que ha garantizado el 
derecho fundamental de acceso a la justicia. 
La restricción consiste en que se le suprime el 
que dicha acción constitucional proceda contra 
sentencias. Ha habido fallos de la Corte Cons-
titucional contra sentencias de los órganos de 
cierre en los que sólo por medio de la tutela se 
les ha garantizado a los ciudadanos sus dere-
chos. La tutela fue un gran logro de la Constitu-
ción del 91 y somos los jueces los que la falla-
mos, los mismos a los cuales se nos pretenden 
quitar nuestra autonomía e independencia. 

Se quiere reformar el Fuero Penal Militar 
y establecer que toda acción de las Fuerzas 
Armadas se presume como propia del servi-
cio. Esto significa que la carga de la prueba 

para demostrar que el acto del militar no fue un acto del servicio, 
lo tendrían las victimas y no de forma oficiosa como se hace hoy, 
haciendo más difícil el acceso al ciudadano  a la justicia.

En conclusión, la reforma a la justicia, con el acto legislativo que 
no fue más que un parto de los montes, dejó traslucir el afán de 
favorecer los reacomodos de los partidos y grupos políticos y con 
ellos los intereses reeleccionistas de un gobierno clasista que co-
noce cuáles son los estímulos con que funcionan los congresistas 
y que garantizándoles un blindaje de tipo legal, sin importar  que la 
ética y la moral desaparezcan, comprometan sus caudas electora-
les en las regiones. 

El hedor a mortecina, a conciencias putrefactas, que deja el 
nuevo falso positivo de la pretendida reforma a la justicia, demanda 
con urgencia de hombres y mujeres, que aún creen en la demo-
cracia y en el Estado de Derecho, asumir con decisión estrategias 
ciudadanas para erradicar del seno de las Cámaras Legislativas a 
ese grupo de corruptos, por el bien de Colombia.

¿Por qué hacer 
una reforma a la 
justicia en estos 

momentos? Como ciuda-
dano del común uno sabe 
que hay tres sectores que 

han sido la cenicienta 
del Estado a la hora de 

destinarles recursos, que 
son básicos, pero que no 
producen dinero y estos 
son: salud, educación y 

justicia.
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Las imágenes que aquella joven de 
piel de ébano entregó a los asistentes al 
Foro Binacional de Derechos Huma-
nos celebrado en Pasto, aún perviven, 
casi intactas, en mi y creo que en la 
mayoría de quienes tuvimos la oca-
sión de ser testigos de la manera como 
contó esos horribles pasajes que, por 
se habitante de Tumaco le ha tocado 
vivir.

El nombre puede ser cualquiera, 
es mejor no recordarlo o para el caso 
usar el de una flor: Magnolia. Ella 
es una víctima más de aquellas que 
siendo adolecentes han conocido la 
crueldad y desde entonces llevan en 
su cuerpo y en el alma las huellas 
de de la guerra sin más respuesta 
que unas enormes y brillantes perlas 
que convertidas en lágrimas, cada 
que afloran los recuerdos de esos 
infames episodios, saltan desde sus 
grandes ojos negros y recorren sus 
hermosas mejillas.

Exorcizar recuerdos.-
En el certamen  colombo-ecua-

toriano, en desarrollo del programa 
llegó el momento para que las víc-
timas, a través de un ejercicio de 
memoria, pudieran exorcizar esos 
infernales recuerdos provocados por 
criminales portadores del dolor y de 
la muerte.

Salió adelante, muy nerviosa se 
sentó frente al auditorio pero el mie-
do le impedía articular palabra, las 
mujeres que estaban en el salón de-
bieron acompañarla y fue entonces 
cuando con voz entrecortada y sollo-
zante comenzó, primero a balbucear 
y a medida que pronunciaba sus pri-
meras palabras y articulaba frases y 
oraciones, su indignación crecía… 

La ira se convirtió en el ingre-
diente que la llevó a aprovechar el es-
pacio para contar y armándose de valor 
hacer pública la denuncia de cuantas 
atrocidades y tropelías ella y cuántas 
magnolias más han tenido que sopor-
tar en la región dl litoral nariñense.

A corta edad.-
Militares y paramilitares han pro-

cedido de manera similar. Primero, 
deslumbran a las niñas y jovencitas 
con regalos, invitaciones, paseos, fies-

tas, buen trato, en fin. Así las enamoran 
hasta obtener relaciones sexuales. Más 
tarde las convierten en sus ayudantes 
en tareas de observación o mensajería, 
pero no las liberan de los servicios de 
su cuerpo.

En los municipios costaneros es 
frecuente encontrar niñas de 12 y 13 
años de edad que ya han sido madres y 
mujeres que a los 14 y 15 años, ya han 
tenido más de un parto. Lo más grave 
es que las criaturas fruto de esas rela-
ciones crecerán sólo con sus madres, 
sin ninguna opción de ser integrantes 
de un hogar formado y en muchos 
casos, por falta de oportunidades, las 
jovencitas a partir de allí se dedicarán 
a ejercer la prostitución.

Empero, si por desgracia las muje-
res a las cuales se ha hecho referencia 
se rebelan o dejan conocer su descon-
tento, les sobrevienen castigos que van 
desde golpes hasta lesiones provoca-
das con armas blancas y que pueden 
culminar en el desplazamiento o la 
muerte.

¿Y las autoridades?
Esta es la pregunta de rigor: ¿y 

las autoridades? -“Cállese la boca. 
En los pueblos de la costa no se 
puede denunciar, quien lo hace a 
las consecuencias se atiene. En 
cualquier momento se la cobran y 
paga es con la vida”.

Creer en las autoridades es 
difícil, muchos funcionarios del 
Estado, a todos los niveles, uni-
formados y civiles reciben plata u 
otras prebendas que garantizan el 
reino de la impunidad, razón por 
la cual “o se impone la justicia 
por propia mano o aquí no pasa 
nada de nada”.

Los elementos planteados en 

este testimonio se convierten en un 
urgente llamado a quienes deten-
tan las riendas del Estado para que 
se conviertan en auténticas autori-
dades, que dispongan de mecanis-
mos para combatir el miedo a de-
nunciar y que garanticen la certeza 
en el castigo y el combate frontal 
a la impunidad, de lo contrario se-
guirán viviendo y muriendo niños 
y niñas sin infancia y la patria no 
tendrá futuro.

ECOS dEL ENCuENTRO COLOMbO ECuATORIANO dE dd.hh.

La inocencia victimizada

Por ramiro egas villota

Participación
dIEgO JARAMILLO SALgAdO

hERMES bENAvIdES

MAuRICIO ORTIz 
OSCAR CAICEdO dEL CASTILLO 

JuNTA dIRECTIvA dE 
MOTO TRAbAJAdORES  POPAYáN

COLECTIvO dE COMuNICACIóN ALTERNATIvA  
Y POPuLAR zONA PúbLICA – CALI

JudY JAquELINE JACANAMEJOY
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Cerca de medio siglo del conflicto armado en Colombia lo hace aparecer 
como natural o de imposible solución. Primero se lo trató bajo la idea de que las 
guerrillas obedecían a mandatos del comunismo internacional y no a la pobreza 
y desigualdad que vivían los pueblos. Desde el gobierno de Belisario Betancur se 
lo considera como producto de las condiciones económicas y sociales que vive 
la población. Por eso hizo propuestas de paz que luego fueron replicadas por los 
siguientes gobiernos hasta que Uribe Vélez considerara la vía militar como única 
forma para obtenerla.

Su política de Seguridad Democrática estableció como argumento central la 
eliminación de la guerrilla. Creyó que con el incremento de fuerza pública, me-
joramiento tecnológico de las fuerzas militares, el apoyo de los Estados Unidos y 
la incorporación en la inteligencia de parte de la población como colaboradores, 
sería “pan comido” su terminación. Por eso borró de un plumazo la existencia 
del conflicto armado, con todas sus implicaciones, al adoptar el calificativo de 
terroristas a todos los que militaran en organizaciones insurgentes. Van casi diez 
años de esa política, y, si bien ha habido debilitamiento de las organizaciones 
guerrilleras, en particular de las FARC, siguen ejerciendo su acción de control 
de territorios; así sea en zonas marginales, y 
realizando demostraciones de su capacidad 
militar en todo el país. 

El actual gobierno hizo un ligero cambio 
al aceptar que si hay conflicto armado. Al ha-
cerlo se comprometía con sus implicaciones. 
Si hay una guerra interna, hay, por lo menos, 
dos partes: la insurgencia y el Estado. Como 
tal debe atender no solo las normas inter-
nas sino las internacionales que la norman. 
En especial, en sus efectos sobre la población que queda en medio del conflicto. 
Cambia el calificativo de terroristas por el que se asigna a actores de una con-
frontación militar; pero se mantiene la doctrina de la Seguridad Democrática del 
gobierno anterior. 

Organizaciones sociales, ONG, instituciones, y ciudadanía en general; en 
especial, las víctimas del conflicto vienen presionando una solución política. Es 
decir una negociación conducente a la paz. Más no de cualquier manera. Las di-
ferentes iniciativas de paz han quedado en manos de quienes hacen la guerra; sin 
intervención de quienes la padecen. Quiere decir esto de los pueblos desplazados. 
De las comunidades que ven desfilar sus hijos hacia los grupos en combate, sin 
que puedan reaccionar para detener esa acción. Desde las familias que velan a sus 
muertos con la incertidumbre de quien será el próximo.

De allí que organizaciones sociales del suroccidente colombiano, de nuevo, 
como lo hacen desde la década del 80 del siglo pasado, clamen por la paz y se 
comprometan con ella. Ese es el significado que tiene la movilización: “Minga 
por el derecho a la vida, el territorio y la paz” convocada para los pasados 10 
y 11 de mayo en Caloto y Villa Rica, Cauca. Se mantiene bajo la propuesta de 
convocar a consultas populares para que sea el pueblo quien decida sobre la paz 
y no únicamente el presidente. La participación de las gobernaciones del Cauca, 
Nariño y Valle y de varias alcaldías, le da un cierto apoyo institucional que se pue-
de transformar en una mayor fuerza si las organizaciones y movimientos sociales 
persisten en llevar la iniciativa. 

El objetivo central es insistir en parar la guerra y recrear la idea de que la paz 
debe hacerse con la participación de las comunidades y de sus organizaciones, sin 
más aplazamientos. 

Diego Jaramillo salgaDo
email: djara9@hotmail.com

EL SuROCCIdENTE 

MOVILIZACIÓN 
REGIONAL POR LA PAZ 

La consigna más 
voceada en la 

movilización: “Porque 
la vida es sagrada la 
paz la construimos 

entre todos”.
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Aplicar las políticas del gobierno  
para la formalización laboral, exige 
cumplir con la Sentencia de la Corte 
Constitucional, C-614 de 2009, y las 
circulares 005, 006 y 008 del minis-
terio del Trabajo y del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
solicitaron la CUT -Nariño y el Sindi-
cato Nacional de Empleados de Salud 
y Seguridad Social –SINDESS- a la 
Gobernación, alcaldes, directores te-
rritoriales de salud y gerentes de em-
presas sociales del Estado.

Además, acatar las recomendacio-
nes de la Procuraduría y la Contraloría 
nacionales, en relación  a los procedi-
mientos para ampliar plantas de perso-
nal en las entidades públicas, las cua-
les deben sostener un diálogo abierto 
para proponer la creación de cargos 
donde existen funciones permanentes 
desarrolladas por trabajadores de coo-
perativas de trabajo asociado, bolsas 
de empleo, OPS o cualquier forma de 
tercerización laboral. 

Madres Comunitarias
Las madres comunitarias luchan 

por el reconocimiento de su condición 
de trabajadoras al servicio del Estado, 
que los gobiernos les han desconoci-
do. Ninguna madre comunitaria cesará 
en su actividad con ocasión de nuevos 
programas del ICBF. El fortalecimien-
to presupuestal para mejorar la ali-
mentación y condiciones de atención a 
niños y niñas, al igual que la profesio-
nalización de las madres comunitarias 
será aportada por el ICBF.

El ministerio del Trabajo y el ICBF 
establecerán la relación laboral me-
diante contrato de trabajo. Ellas cum-
plen con lo estipulado en los artículos 
22 y 23 del Código Sustantivo del Tra-

bajo: La remuneración, subordinación 
laboral y desempeño en un horario 
determinado. Esto implica el recono-
cimiento de seguridad social, salud y 
riesgos profesionales,  derechos labo-
rales retroactivos. 

Se exige parar la contratación de 
operadores privados para administrar 
programas en hogares comunitarios de 
Bienestar Familiar en el marco de la 
estrategia de “Cero a Siempre” y que 
las madres comunitarias trasladadas a 
esa estrategia retornen a los programas 
Hogares Comunitarios de Bienestar 
Familiar.

No al trabajo infantil
La CUT Nariño tomó parte en la 

Jornada Mundial Contra del Trabajo 
Infantil, en procura de sensibilizar a la 
sociedad, autoridades y familias sobre 
el flagelo que padecen más de 2 millo-
nes y medio de niñas, niños y adoles-
centes en Colombia. 

Los menores de edad son sujetos de 
derecho y que leyes nacionales e inter-
nacionales prohiben la vulneración de 
derechos tales como, educación gra-
tuita y de calidad, atención integral en 
salud,  uso adecuado del tiempo libre y 

a una alimentaciòn sana y completa.
Salud y pensiones

Un Seminario sobre sobre las po-
líticas de la nueva reforma pensional,  
calificadas de lesivas, se celebró el 
22 de junio en Ipiales y se incentivó 
a los trabajadores para que denuncien 
y reclamen sus derechos, dado que se 
conoce del mal manejo y del atropello 
que se comete en materia de salud en 
esa ciudad. Las autoridades y entida-
des de control no reconocen la reali-
dad por la que atraviesan entidades 
del Estado y trabajadores, mientras los 
corruptos y politiqueros birlan la salud 
del pueblo nariñense.

Reorganización
El tema de la reorganización ad-

ministrativa en la Secretaría de Educa-
ción del Departamento es materia de 
estudio y tendrá en cuenta la propuesta 
elaborada por SINTRENAL que ante-
pone intereses legales a los personales 
y cuyos fundamentos serán: carrera 
administrativa, antigüedad, espacios 
físicos, nivel de seguridad y sedes. No 
la simple relación técnica alumno-fun-
cionario administrativo. 

Sobre el asunto, Doris García, 

Sintrenal, y Ritha Mercedes Bravo, 
ejecutiva de la CUT, sostuvieron re-
unión con el gobernador Raúl Delgado 
Guerrero y con el equipo jurídico de la 
Secretaría de Educación del Departa-
mento. 

Se denunció irregularidades en 
la entrega de la última dotación de la 
vigencia 2009 y las 3 dotaciones de 
2010 por parte de almacenes Luber. 
Como correctivo se anunció que se 
abrirá convocatoria para la licitación 
vigencia 2011, los pliegos de condi-
ciones serán publicados en la página 
web de la Secretaria.

Con relación a la Prima Técnica, 
se adelantará las consultas pertinentes, 
puesto que es ilegal la suspensión or-
denada en administraciones pasadas.

Trabajadores informales
La CUT Nariño acompaña a los 

trabajadores independientes o infor-
males que diariamente buscan, de 
manera honrada, el soporte económi-
co,  para sus familias pero encuentran  
obstáculos que ponen los gobiernos 
de turno, que no se preocupan generar 
proyectos de desarrollo para la región 
y menos generación de empleo en 
condiciones dignas para sus goberna-
dos. Su actitud es paquidérmica en re-
lación con la generación de oportuni-
dades reales de empleo, de industria, 
crecimiento y desarrollo económico 
de la región, se han convertido en un 
obstáculo para el trabajo que desem-
peñan muchos pastusos y nariñenses 
en el rebusque del día a día como tra-
bajadores informales.

La Central Unitaria de Trabaja-
dores  está pendiente de una próxima 
reunión con el gobierno municipal de 
Pasto.

CENTRAL uNITARIA dE TRAbAJAdORES:

Incierto 
panorama 

laboral
*En Nariño, se atropella a la clase obrera y se vulneran 

los derechos humanos y laborales. Este es el panorama 
en la región a pesar de la tarea dinámica que en su favor 

cumple la Central Unitaria de los Trabajadores -CUT-.
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Siendo ministro de hacienda el actual presidente de la república Juan 
Manuel Santos, en el año 2000  presentó  el proyecto de reforma de los 
artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional concerniente a la distri-
bución de los recursos a los entes territoriales y fue así que en la vigencia 
2001 se aprobó y sanciono la ley 715 denominada Sistema General de 
Participaciones (S.G.P) que recortó los recursos para la salud y educa-
ción; el sector salud desde el 2002 el Estado ha conseguido ahorrar $ 1,23 
billones anuales y reducir las expectativas de expansión del gasto social 
en $ 1.227.926 billones de pesos anuales, reducción que ha  traído como 
consecuencia el acceso de afiliación de  2`128.405 de compatriotas al 
régimen subsidiado de salud.

El paso de los programas de promoción y prevención a las ESE ha 
generado mayor demanda de estos, mayor con-
gestión, por las largas filas de espera que tienen 
que hacer los usuarios para facturar los servicios, 
además, de  la desarticulación de los programas. 

Dadas las actuales condiciones socioeconómi-
cas que viven la población y la falta de garantías 
para acceder al sistema de salud en condiciones 
dignas más allá del afán  lucrativo de las entida-
des  que ven la salud como un gran negocio, la 
Ley 715 de 2001 se queda corta para responder y 
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población al reducir los recursos.

En lo que respecta a Educación con el Acto 
Legislativo 01 de 2001 reglamentado mediante 
la Ley 715, la disminución económica  estuvo 
acompañada de la nueva distribución  de recursos 
por capitación, es decir por cada alumno atendi-
do; mas de 24 billones de pesos se han dejado de girar entre el 2002 y el 
2011. Con una pérdida de  más de 2 billones de pesos anuales.

Por otra parte la ley 715 del 2001, además, de el recorte de transfe-
rencias, centralizo el currículo  y disminuyo las garantías laborales de 
los educadores mediante la  implementación de  una serie de Decretos 

reglamentarios que han profundizado la crisis de la educación; como el   
Decreto 1850 de 2002 que  determinó nuevas cargas horarias y laborales 
para los docentes y directivos docentes. El Decreto 3020 señaló nuevos 

criterios para organizar las plantas de personal docente 
y administrativo del servicio educativo estatal, estable-
ciendo parámetros que condujeron a la supresión de 
cargos, y al hacinamiento de niños y niñas en las aulas 
escolares, el Decreto  1278  estableció un nuevo esta-
tuto docente que condujo a la desprofesionalización, 
despedagogización, un atentado de muerte a la estabili-
dad laboral docente. La privatización se reglamento con 
el Decreto 2355 del 2009 Establece la contratación y 
prestación del servicio educativo a través de entidades 
privadas o públicas y, educación en concesión promo-
viendo los Megacolegios y pago a etnoeducadores a 
través de terceros. 

Mayor agresividad contra la educación pública la 
hace ahora ya como Presidente Juan Manuel Santos  
En Diciembre del 2011 y supuestamente cumpliendo 
con lo estipulado en el artículo 140 de la ley 1450 del 
2011(Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 

todos”) el gobierno reglamento y publico el Decreto 4807 en el cual se 
establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para 
los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de 
las instituciones educativas estatales y así mismo en Febrero del 2012 en 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) da a cono-
cer el documento Nº 146 en el que se distribuyen los recursos de la par-
ticipación para educación del sistema general de participaciones y reco-
noce  $525 mil millones para gratuidad y cubrir gastos de los estudiantes 
e Instituciones y Centros educativos referente a carné, sistematización de 
boletines, mantenimiento de equipos, material impreso (agenda, manual 
de convivencia, periódico escolar, transporte y alimentación  escolar, ser-
vicios públicos entre otros)

En resumidas cuentas el gobierno reconoce un promedio diario de $ 
350 diarios por estudiante, pura demagogia un engaño al hacer alarde que 
la Educación será gratuita con unos recursos insuficientes para atender 
las necesidades de  13.000 mil Instituciones educativas públicas del país 
con tan solo $ 525 mil millones de pesos. Un engaño mas como la ley de 
víctimas, la ley de tierras, los programas de vivienda.

Es un llamado   aunar esfuerzos para defender nuestros derechos en un 
país en donde se derrumba el “estado social de derecho” por la   defensa 
de nuestra soberanía nacional, vamos por una educación pública gratuita 
y de calidad, administrada y financiada por el Estado.

Salud y educación 
con menos plata

Por Hermes BenaviDes
PresiDente suBDirectiva De simana-municiPio De samaniego

Transcurridos, sin 
pena ni gloria, diez 

años de aproba-
do el acto legislativo 01 
de 2001 lo único que se 
puede reafirmar es que 
salud y educación son 

dos áreas fundamentales 
que carecen de recursos 

para su financiación.
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Indignados los habitantes del 
municipio de La Florida por los 
efectos generados con la declarato-
ria de Zona de Desastre, mediante 
el decreto 4106 del 15 de noviem-
bre del 2005, sin que haya existido 
desastre, 

Han pasado siete años sin que 
el estado haya asumido compro-
misos y responsabilidades frente a 
esta problemática, manifiestan sus 
habitantes.

Para el colmo de los casos en 
los últimos tiempos se ha tomado 
la decisión por parte de la casa ga-
leras, atendiendo las directrices del 
gobierno de llevar a cabo la demo-
lición de unas viviendas que fueron 
adquiridas por la misma entidad a 
algunos habitantes; demolición que 
no cumple con los protocolos y di-
rectrices contempladas en las nor-
matividades ambientales, trayendo 
como consecuencias desestabili-

zación emocional y psicológica en 
los habitantes , puesto que aquellas 
personas que residen aun en estas 
zonas deben someterse a convivir 
en medio de escombros , casas se-
midestruidas atentando contra la 
dignidad de los habitantes y violan-
do los derechos constitucionales y 
humanitarios.

Frente a esta situación los habi-
tantes de La Florida se preguntan ¡ 
mientras otras personas por situa-
ción de vulnerabilidad, duermen en 
las calles a la interperie; en la zona 
urbana y rural de La Florida se des-
truyen las viviendas!.

Según sus habitantes se per-
miten reflexionar ¿será que estas 
posiciones absurdas solucionan el 
problema? Mientras estas viviendas 
que se destruyen deberían ser utili-
zadas por familias que han sufrido 
las inclemencias de no tener un te-
cho para cubrir a sus hogares; esa 

es la triste realidad que se vive en 
Colombia.

Lo que La Florida necesita es 
programas de prevención, planes es-
pecíficos educativos, que permitan 
prevenir el riesgo , planes de contin-
gencia que les permita a sus habitan-
tes vivir con medidas preventivas; 
de ninguna manera sus habitantes 
se niegan a enfrentar una situación 
preventiva, estamos preparados 
para recibir todo el apoyo frente a 
cómo utilizar medidas preventivas, 
de igual manera se hace necesario 
la inversión en infraestructura como 
vías de acceso para evacuación, ma-
nifestaron sus habitantes.

La pregunta que inquieta a sus 
habitantes es ¿Quién asumirá los da-
ños causados a la comunidad, por la 
demolición de las viviendas de una 
manera improvisada? ¿Será que es-
tamos condenados a vivir entre los 
escombros? ¿Qué tipo de políticas 
deberá asumir el estado ante esta 
problemática generalizada?

Mientras las comunidades de La 
Florida, Nariño, Genoy  y Mapa-
chico; siguen firmes luchando por 
su territorio, desarrollando acciones 
que permitan desestabilizar las polí-
ticas incoherentes del estado y exi-
giendo respuestas inmediatas frente 
a las tareas de convivencia con me-
didas preventivas.

Según manifestaron  sus diri-
gentes, la lucha no termina hoy 
más que nunca hemos logrado la 
unidad  entre los territorios, lo que 
nos permite estar fortalecidos para 
defender los derechos hasta donde 
sea posible.

Las comunidades de estos terri-
torios preparan su plan de contin-
gencia para demostrarle al gobierno 
nacional que las leyes y las normas  
no se hacen desde el escritorio, es 
necesario analizar los contextos, 
verificar, y escuchar a sus comuni-
dades para tomar decisiones con-
certadas, fueron la opiniones de sus 
habitantes.

LA FLORIdA: ¿Un desastre provocado?

En La Florida 
mientras unas personas en 
situación de vulnerabilidad, 

duermen en las calles a la interperie 
en la zona urbana y rural se 

destruyen las viviendas!.
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Se celebra y se defiende la vida de 
nuestro pueblo. Se mantiene la 

creatividad de las mujeres y los hom-
bres que no han permitido que el sis-
tema de muerte los doblegue. Son raza 
indómita que no se vende ni se arrodilla 
ante la bota y el poder opresor. 

Herederos de Atahualpa, llevan la 
sangre valiente de Rumiñahui; la sabi-
duría de Espejo, de los próceres de la 

Primera Independencia: de Simón, el 
valiente internacionalista que trabajó 
por la Patria Grande al lado de su Ma-
nuelita. 

Con el compromiso libertario for-
talecido por Don Eloy Alfaro, General 
de mil Batallas, o de mil y más poemas 
escritos por Juan Montalvo, para no de-
jar caer el sueño de Otra Patria distinta. 
Hay sangre de dolor  que corre por sus 

EN LA vECINdAd:

Movilización por agua, por vida y dignidad
Por mauricio ortiz 
sacerDote guaDaluPano ecuaDor

venas, indignación por el atropello de un 
sistema intocable, son un pueblo que per-
siste en sobrevivir dignamente. 

Salen adelante para con firmeza levan-
tarse y convocar a la Segunda Independen-
cia. Los afectados somos más y los bene-
ficiarios unos pocos que siguen ostentando 
el manejo del poder económico. 

Cómo no levantarse y salir a las calles a 
protestar en el codo a codo con las organi-
zaciones sociales, si el agua y los recursos 
de los ecuatorianos, el Presidente Correa, 
los sigue privatizando y entregando a las 
multinacionales.

La Deuda Pública se aumenta, los im-
puestos golpean los bolsillos de todas las 
familias, cada vez se acrecienta esa brecha 
económica injusta de pobres que viven  
con el mínimo y ricos que se jactan de sus 
millones en los bancos extranjeros. Pecado 
social del sistema capitalista, al que Correa 
sigue entregando el país y donde la deuda 
social no parece inmutarle.

Razones para la movilización hay sufi-
cientes, convencidos que es preferible salir 
a las calles y luchar por vida digna antes 
que quedarse trabajando para un sistema 
que mata de hambre a su pueblo. 

Morir de hambre y miseria nunca, por 
eso hay que salir a las calles a  seguir con 

el impulso la Marcha por el Agua, la Vida 
y la Dignidad de los Pueblos. Gritamos una 
y mil veces: el agua no se vende, el agua 
se defiende. Tampoco vamos a consentir la 
feria de los recursos. 

Salir a las calles es estar convencidos 
de lo que se hace, la movilización social es 
la manera más efectiva de reclamar, ¡A las 
calles compañeros que ya viene la amane-
cida!... Sí, es un amanecer con Derechos y 
con Dignidad. 

Los gobernantes se llenan la boca di-
ciendo que el endeudamiento púbico sigue 
creciendo, ¿dónde va ese dinero, quiénes 
se benefician? 

“No somos terroristas, somos pueblo 
digno que está en marcha por la vida, la 
dignidad, el agua y los recursos del pue-
blo ecuatoriano”

El Mandato compartido en la movili-
zación por  Agua, la Vida y la Dignidad 
de los pueblos nos ha permitido actua-
lizar los datos concretos de lo que pasa 
con los dineros de los ecuatorianos y 
ecuatorianas: es así que la famosa deuda 
externa    (la que consideramos inmoral, 
impagable y asesina) al mes de Noviem-
bre del 2011, ascendía a 9.868,7 millones 
de dólares y la deuda interna a 4.557,6 
millones de dólares.

La lucha por agua, vida y dignidad se convierte, cada vez más en una bandera generalizada de lucha de los pobladores latinoamericanos. 
Hombres y mujeres, sin distingo de edad, ni condición social cada vez con mayor decisión se toman las calles y plazas para ser público

 su reclamo de caracter ambiental que lleva impresa la marca peremne de los derechos humanos.
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EN LA vECINdAd:

Movilización por agua, por vida y dignidad

• US$ 4.682 millones a China 
por por preventa de petróleo. 

• US$ 1.682 millones compro-
metidos por el Eximbank para Coca 
Codo Sinclair en junio del 2010 
para el proyecto hidroeléctrico. 

• US$1.000 millones de un cré-
dito atado a petróleo en octubre 
del 2010. 

• US$1.000 por otra preventa 
petrolera con Petrochina en enero 
2011.

Además, para mediados del 
2011 se comprometió un crédito 
atado a petróleo por US$2.000 
millones, de los cuales ya se des-
embolsaron US$.1.400 millones 
de libre disponibilidad; y se anun-
ció que el proyecto hidroeléctri-
co Sopladora será financiado con 
China por US$ 571 millones. En 
diciembre, el presidente Rafael 
Correa anunció que se negocian 
otros US$.1.700 millones prove-
nientes del Banco de Desarrollo 
de China.

Actualmente la deuda pública 
ecuatoriana representa el 30,7% 
del PIB. Como indica el citado 

Mandato, “el endeudamiento no ha 
variado, sólo se han cambiado los 
mecanismos y los acreedores”.

Se evidencia una agresión tri-
butaria por parte del Estado.

Por otra parte, el gobierno está 
exigiendo a campesinos, artesa-
nos, vendedores informales, entre 
otros, la inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) 
y en el Registro Único de Pro-
veedores (RUP), lo que genera el 
pago de una serie de impuestos; el 
cobro de impuestos a tierras rura-
les e impuestos prediales; los mal 
llamados impuestos verdes; y el 
control y prohibiciones al servi-
cio de transporte comunitario de 
camionetas por el que han optado 

las comunidades al no contar con 
el servicio público de trasporte. 
Todo esto a través de una serie de 
políticas de formalización y con-
trol de las economías campesinas 
y populares, por medio de decre-
tos y leyes como el COOTAD, el 
Código de la Producción y la Ley 
de Equidad Tributaria.

A ellos agregamos el areteo del 
ganado, que es un modo de apli-
car a los campesinos el sistema del 
SRI (Servicio de Rentas Internas) 
y los impuestos prediales según 
el COOTAD, pues no sólo regis-
tra los animales en cada finca sino 
que exige a sus propietarios tener 
RUC y RUP para poder comercia-
lizar. Además, implementa el sis-
tema de “trazabilidad” que signifi-
ca que van a exigir que se cumpla 
con un sinnúmero de exigencias 
(vacunas, registro sanitario, etc.) 
para poder comercializar, y así 
restringir el acceso de productos 
campesinos al mercado. (Juga-
da intencionada para favorecer y 
abrir puertas a los TLC y las gran-
des cadenas extranjeras)

ECuAdOR:

Algunos rubros de deuda externa 

venas, indignación por el atropello de un 
sistema intocable, son un pueblo que per-
siste en sobrevivir dignamente. 

Salen adelante para con firmeza levan-
tarse y convocar a la Segunda Independen-
cia. Los afectados somos más y los bene-
ficiarios unos pocos que siguen ostentando 
el manejo del poder económico. 

Cómo no levantarse y salir a las calles a 
protestar en el codo a codo con las organi-
zaciones sociales, si el agua y los recursos 
de los ecuatorianos, el Presidente Correa, 
los sigue privatizando y entregando a las 
multinacionales.

La Deuda Pública se aumenta, los im-
puestos golpean los bolsillos de todas las 
familias, cada vez se acrecienta esa brecha 
económica injusta de pobres que viven  
con el mínimo y ricos que se jactan de sus 
millones en los bancos extranjeros. Pecado 
social del sistema capitalista, al que Correa 
sigue entregando el país y donde la deuda 
social no parece inmutarle.

Razones para la movilización hay sufi-
cientes, convencidos que es preferible salir 
a las calles y luchar por vida digna antes 
que quedarse trabajando para un sistema 
que mata de hambre a su pueblo. 

Morir de hambre y miseria nunca, por 
eso hay que salir a las calles a  seguir con 

el impulso la Marcha por el Agua, la Vida 
y la Dignidad de los Pueblos. Gritamos una 
y mil veces: el agua no se vende, el agua 
se defiende. Tampoco vamos a consentir la 
feria de los recursos. 

Salir a las calles es estar convencidos 
de lo que se hace, la movilización social es 
la manera más efectiva de reclamar, ¡A las 
calles compañeros que ya viene la amane-
cida!... Sí, es un amanecer con Derechos y 
con Dignidad. 

Los gobernantes se llenan la boca di-
ciendo que el endeudamiento púbico sigue 
creciendo, ¿dónde va ese dinero, quiénes 
se benefician? 

“No somos terroristas, somos pueblo 
digno que está en marcha por la vida, la 
dignidad, el agua y los recursos del pue-
blo ecuatoriano”

El Mandato compartido en la movili-
zación por  Agua, la Vida y la Dignidad 
de los pueblos nos ha permitido actua-
lizar los datos concretos de lo que pasa 
con los dineros de los ecuatorianos y 
ecuatorianas: es así que la famosa deuda 
externa    (la que consideramos inmoral, 
impagable y asesina) al mes de Noviem-
bre del 2011, ascendía a 9.868,7 millones 
de dólares y la deuda interna a 4.557,6 
millones de dólares.

La lucha por agua, vida y dignidad se convierte, cada vez más en una bandera generalizada de lucha de los pobladores latinoamericanos. 
Hombres y mujeres, sin distingo de edad, ni condición social cada vez con mayor decisión se toman las calles y plazas para ser público

 su reclamo de caracter ambiental que lleva impresa la marca peremne de los derechos humanos.

Actualmente la deuda 
pública ecuatoriana 

representa el 30,7% del 
PIB.  “El endeudamiento 

no ha variado, sólo se han 
cambiado los mecanismos y 

los acreedores”.
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Desde la Central Uni-
taria de los Trabajadores 
-CUT- y el Sindicato del 
Magisterio de Nariño -SI-
MANA-, junto a los diri-
gentes barriales, cívicos, 
gremiales y de base se hizo 
pública la preocupación 
frente al incremento exage-
rado del impuesto predial. 

Poco a poco, día tras día 
creció el descontento y las 
denuncias sobre irregulari-
dades como las alzas de los 
avalúos por encima del 100, 
200, 500 y más por ciento, 
aumentos arbitrarios de las 
áreas de las viviendas, ela-
boración irresponsable de 
los avalúos por personal 
inexperto o muy mal en-
trenado que aplicaba uno o 
dos factores legales en des-
medro de los demás para 
sustentar el valor de cada 
inmueble. 

Oportuno es mencionar 
que las personas que visi-
taban o que simplemente 
“ojeaban” las viviendas 
(como denunciaron va-
rios ciudadanos) recibían 
un salario básico más un 
incentivo por nuevos “ha-
llazgos” lo que los llevaba 
a un incremento exagerado 
del valor de la vivienda. De 
este modo los supuestos 
expertos eran motivados a 
cometer errores para ganar 
más. Esto lo demuestran 
los protuberantes errores 

de fondo y de forma come-
tidos por el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi 
-IGAC- al adoptar un ava-
lúo catastral en perjuicio 
de los ciudadanos que ven 
sus casas sobrevaloradas 
sin importar ni el entorno, 
ni realidades como el na-
tural deterioro o los valo-
res comerciales de ciertos 
sectores de la ciudad.

Del estudio del Diario 
Oficial se descubre que el 
IGAC Regional Nariño 
omitió la publicación en los 
términos de ley de la Re-

solución # 52 - 000 – 043, 
mediante la cual se adoptó 
el nuevo avalúo catastral 
para la ciudad de Pasto y 
agravó la falta al entregar el 
soporte técnico de manera 
extemporánea, en el mes 
de febrero, hecho recono-
cido por el Alcalde actual 
y el Concejo Municipal, 
cuando debió haberlo pu-
blicado máximo el 31 de 
diciembre de 2011 para que 
el impuesto se pueda cobrar 
a partir del 12 de Enero de 
2012. La violación de la 
propia normativa del IGAC 

Nacional quedó demostra-
da en el debate de control 
político realizado en la Co-
misión Segunda del Sena-
do de la República el 8 de 
mayo de este año. Tal razón 
reforzó la creencia en la le-
galidad argumentativa de la 
Acción Popular que con la 
coadyuvancia de amplísi-
mos sectores comunitarios 
que amparados en la fuerza 
de la movilización esperan 
una pronta solución. 

Además, con la de 
otros argumentos jurídicos 
se instauró una acción de 
nulidad cuya legalidad se 
espera sea resuelva favora-
blemente por los tribunales 
correspondientes.

Entre tanto, la inmensa 
mayoría de los ciudadanos 
de Pasto se han declarado 
en desobediencia y resis-
tencia civiles hasta que 
se logre la derogatoria de 
la ilegal Resolución del 
IGAC, se suspenda su apli-
cación y se ordene un nue-
vo estudio técnico catastral 
que contemple todos los 
factores de ley que fueron 

omitidos al expedir la an-
terior resolución para que 
se haga una revisión de la 
totalidad de los cobros. Se 
exige también, la confor-
mación de un Comité de 
Control Social que haga 
veeduría ciudadana y técni-
ca a lo actuado por el IGAC 
y se inicie la discusión, con 
participación ciudadana, de 
la modificación del Estatu-
to Tributario.

Destacamos como los 
pastusos y pastusas no se 
han dejado engañar con los 
supuestos alivios que no 
solucionan los gravísimos 
errores cometidos en los 
avalúos del presente año y 
hacen prever alzas catastró-
ficas en los siguientes años 
que convertirían a Pasto en 
la ciudad colombiana con 
los impuestos más injus-
tos y caros del país y que 
ahondarían la grave crisis 
socioeconómica que mues-
tra a la capital nariñense 
como la primera en índices 
de desempleo, subempleo, 
pobreza y miseria de todo 
el país.

MOvIMIENTO CívICOoscar caiceDo Del castillo 
(vicePresiDente cut — nariño)

"El Predialazo" 
ejemplo de resistencia 
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En Colombia los gobiernos y cada 
funcionario antes que discriminar la 
motocicleta como vehículo utilizado 
para el mal llamado mototaxi, debie-
ran reflexionar sobre la crisis, que pa-
decen cada núcleo familiar, con todos 
los problemas socios económicos, 
como herencia de la gobernabilidad de 
los últimos seis años; Como gobierno, 
como policías, como coadyuvantes del 
desarrollo ciudadano antes de adentrar-
se en el ordenamiento jurídico,  que 
como formato de trabajo,  le arroja el 
gobierno o patrón a cada funcionario, 
en el municipio, debieran hacer un acto 
de contrición, con la mano en el pecho, 
para determinar al menos que a la rela-
ción estado, elector o ciudadano se le 
debe agregar, una cualidad indisoluble 
de dignidad, los mototrabajadores, exi-
gimos a la Administración municipal, 
implementar políticas públicas que se 
dirijan a la satisfacción de necesidades 
básicas para enfrentar seriamente, los 
ciclos de pobreza..

Esta exigencia, que se justifica desde 
la Constitución Política de Colombia, 
se hace más fuerte, cuando se constata 
de parte de la Alcaldía, la destinación 
de generosos recursos públicos para la 
adecuación estética, en movilidad y se-
guridad de la ciudad, en detrimento de 
la inversión social que debe priorizarse 
para la garantía de derechos de los más 
vulnerados. Antes de reprimir con sus 
argumentos amparados en la norma 
deberían plantearse los siguientes in-

terrogantes jurídicos: Donde queda la 
constitución política, ante la violación 
de los   derechos fundamentales,  Dere-
cho a la vida, Derecho  al trabajo,  De-
recho a la libre movilidad, Derecho a 
la intimidad, Derecho a la salud, Dere-
cho a la educación, Derecho a vivien-
da digna, Derecho a la libre empresa?  
¿Será, que con sus actuaciones ponen 
en riesgo la vida y la salud emocional, 
mental y espiritual de todo un núcleo 
familiar? Esta claro que al estado y 
sus funcionarios se les a olvidado el 
articulo 366 de nuestra carta magna, el 
cual señala como finalidad social del 
estado, velar por el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, así mismo establece 
como objetivo fundamentales del es-
tado ´La solución de las necesidades 
INSATISFECHAS DE LA POBLA-
CION´ en especial de la salud, edu-
cación, saneamiento básico y vivien-
da digna; además de pasar por alto el 
numeral 13 del pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y cultu-

rales, el cual reza: *el estado promove-
rá condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptara medidas en 
favor de grupos discriminados o mar-
ginados, el estado protegerá especial-
mente a aquellas personas que por su 
condición económica se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta 
y sanciona los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.

En este marco se entiende entonces 
que el estado colombiano, a través de 
sus agentes esta en la obligación de 
garantizar la dignidad humana, no pue-
de pensarse que una persona que no 
tiene un empleo estable, que no tiene 
cubierta sus necesidades básicas y que 
además se le atropella por medio de de-
cretos y de leyes se le esté garantizando 
su dignidad.

Contrario a lo expuesto por los 
gobernantes, que no han sido capaces 
de dar respuesta a las necesidades, de 
empleo para muchos payaneses, el mal 
llamado mototaxismo es la única acti-
vidad laboral, con la cual durante los 

últimos diez años en Popayán cientos 
de familias han podido solventar su 
sustento diario y aun con el peyorativo 
de ilegales han contribuido a engor-
dar los capitales de los propietarios de 
grúas y parqueaderos que amparados 
en oscuros convenios con las adminis-
traciones y contando con la complici-
dad de las autoridades de transito se 
han dedicado a perseguir ferozmente a 
las clases mas vulnerables, con el débil 
argumento de que están luchando para 
garantizar la seguridad en las vías y la 
seguridad ciudadana.

Prueba de la falta de compromiso 
social de nuestros padres de la patria, al 
momento de legislar, están las sumas 
exorbitantes, que por concepto de 
multas por mototaxismo, pretenden 
hacer efectivas por medio de cobros 
coactivos, pero no se ve la norma por 
ningún lado, para regular los miles de 
millones  que por cobro de servicio 
de grúa y parqueadero se están can-
celando por parte de los motociclistas 
en general, pues no hay ni siquiera un 
formato de recibo que legalice y justi-
fique la destinación de estos recursos, 
ni hablar de la carrera contrarreloj que 
se observa por parte de la policía de 
transito para llenar las grúas con mo-
tos e irlas a descargar como trofeo al 
parqueadero violando el articulo 127 
de la ley 1383 pues en ninguno de sus 
literales menciona que se deban ha-
cer inmovilizaciones colectivas, será 
entonces que en Colombia son inter-
pretadas a conveniencia de los grupos 
de poder económico y no en Favor del 
pueblo.

LA MOTO y los derechos fundamentales
Junta Directiva De 

moto traBaJaDores  PoPayán
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Elecciones atípicas se realizaron 
en el Departamento del Valle, re-
cordemos que en los últimos 3 años 
han pasado por el principal cargo 
de gobierno departamental 6 gober-
nadores, unos elegidos que no han 
terminado sus mandatos al compro-
bárseles líos administrativos y han 
tenido que dejar en el interinato, a 
otros que terminan a duras penas 
los periodos. 

En el primer grupo han pasado 
Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio 
Useche. A Abadía desde su candi-
datura lo envolvió la duda y la po-
lémica, por su cuestionada ascen-
dencia ya que es hijo del capturado 
por relaciones con el narcotráfico y 
ex congresista que lleva su mismo 
nombre, y por hacer parte del agru-
pamiento político del también pre-
so por vínculos con el narcotráfico 
Juan Carlos Martínez,  y que aun 
estando tras la rejas influye en vida 
política del Departamento.

De este mismo grupo es tam-
bién el que fuera elegido sucesor 
de Abadía, Héctor Fabio Useche, 
de hecho este Odontólogo fue Se-
cretario de Salud del corto periodo 
Abadía, desde allí se catapultó para 
continuar con el proyecto truncado 
de su amigo y jefe político. El pro-
blema es que si el periodo Abadía 
fue corto, el de Useche lo fue más, 
pues fue elegido en octubre de 2011 
y ya en Abril de 2012 no lo era, 
siendo destituido por comprobárse-
le líos dentro de la administración, 

detrimento patrimonial de la indus-
tria de licores del Valle.

Entre una destitución y otra, 
existieron interinatos que hacen 
parte del segundo grupo de los go-
bernadores temporales del Valle del 
Cauca. El primero fue Francisco 
Lourido, que jugó con un polémico 
interinato entre el saliente Abadía y 
el después elegido Useche. La po-
lémica estuvo por la prolongación 
del interinato y por el respaldo con 
que contaba este personaje y el po-
sible choque de maquinarias en el 
gobierno nacional. A Lourido lo 
respaldaba, el vicepresidente An-
gelino Garzón, quien al final logró 
incidir para que no se llamaran nue-
vas elecciones, sino que el interino 
terminara el perido cortado de Aba-
día, como en efecto sucedió, siendo 
gobernador por algo menos de un 
año, imponiéndose a la maquinaria 
del ministro Vargas Lleras que pu-
jaba por una nuevas elecciones para 
poner su candidato. 

En octubre de 2011 vendrían 
las elecciones a la gobernación que 
arrojaban ganador a Useche fina-
lizando el periodo Lourido, pero 
como ya se mencionó, el elegido 
mandatario no duró un trimestre 
en el cargo y fue igualmente desti-
tuido. Obligando al nombramiento 
de un nuevo encargado, o mejor 
dos, primero Aurelio Iragorri, hijo 
del ex senador caucano del mismo 
nombre. 

El nombramiento de Iragorri 

fue inmediatamente refutado por el 
movimiento del cual hacia parte el 
destituido Useche, el MIO (movi-
miento de inclusión social y opor-
tunidades) que dicho sea de paso, 
carga la sombra del polémico Par-
tido de Integración Nacional PIN, 
al cual se le han comprobado nexos 
con el narcotráfico y el paramilita-
rismo, fue refutado por una supues-
ta incorrección al no ser el nombra-
do, parte del mismo agrupamiento 
político del destituido.

Esta razón fue suficiente para 
que fuera puesta como nueva go-
bernadora encargada, una amiga de 
Useche, Adriana Carabalí. 

Con este panorama claramente 
se percibe el problema o crisis de 
gobernabilidad en el Departamento, 
a tal punto que se ha asumido en la 
ley 550 o ley de insolvencia econó-
mica. Así se citó nuevamente elec-
ciones para el cargo de gobernador 

del Valle del Cauca, en el partidor 
se inscribieron tres postulantes: 
Ubeimar Delgado por la Unidad 
Nacional, Francined Cano por el 
PIN y Carlos Arbey González por 
el Polo Democrático Alternativo. 
Como quien dice en este partidor 
se encontraron nuevamente las 
dos elites que se han disputado 
el poder y un tercero totalmente 
contrario a estas, proveniente del 
sector popular. 

Se necesitó de siete partidos 
políticos unidos alrededor de un 
mismo candidato para destronar 
la maquinaria electoral de los 
polémicos Juan Carlos Martínez 
Sinisterra y Juan Carlos Abadía, 
quienes desde el 2008 eran los 
dueños del poder político y buro-
crático en Valle del Cauca.

Ese fue el panorama que an-
tecedió a las elecciones atípicas 
que se realizaron el  domingo 1 
de Julio para reemplazar a Héctor 
Fabio Useche, quien fue destitui-
do por la Procuraduría y con cuyo 
retiro el departamento sumó el 
penoso récord de ocho goberna-
dores en dos años (tres titulares y 
cinco por encargo).

Finalmente los electores favore-
cieron al candidato Ubeimar Delga-
do Blandón, un conservador hasta el 
tuétano, quien recibió el aval de los 
siete partidos que integran la Unidad 
Nacional en el Valle del Cauca (La 
U, Liberal, Cambio Radical, Con-
servador, Verde, Aico y Asi).

No obstante el gran ganador de 
la jornada fue el abstencionismo, 
que en estas elecciones llegó al 
histórico 80 por ciento. Ya que de 
los 3´139.172 vallunos aptos para 
votar, sólo lo hicieron 609.296; es 
decir, el 19.41 por ciento.

COYuNTuRA POLíTICA EN EL vALLE 

Elecciones a tres bandas 
Por: colectivo De comunicación alternativa  y PoPular zona PúBlica – cali.

carlos arbey gonzález ubeimar Delgado Blandón Francined cano

Juan carlos martínez sinisterra quien continúa en prisión acusado de narco-
tráfico y quien ha tenido una perniciosa influencia electoral en departamen-
to del valle del cauca.



De tiempos inmemorables, la 
minería ha jugado papel importan-
te entre las actividades del hom-
bre.  La tierra es uno de los pla-
netas más completos de cuantos 
hasta el momento se conocen en 
la denominada ‘Vía Láctea’. Los 
continentes americano y africano 
se han caracterizado por ser cante-
ras de un sin número de minerales, 
entre ellos los considerados “meta-
les preciosos”. América del sur, es 
de dominio común, que es una de 
las regiones donde mayor cantidad 
de oro ha existido, claro está, an-
tes del gran saqueo por parte delos 
europeos.

Los asentamientos indígenas de 
lo que hoy se conoce como Latino-
américa, tuvieron un común deno-
minador que fue la utilización del 
oro, no como fuente de comercio, 
sino como muestra de poder espi-
ritual, social y político. El oro para 
ellos se consideró un adorno sin 
valor comercial, pero sí sinónimo 
de jerarquía y nobleza. Lastima 
que con la llegada de españoles y 
portugueses, los grandes depósitos 
del  dorado empezaron a desvane-
cerse y a trasladarse a fuertes, cus-
todiados por personajes que desde 
su inicio le asignaron valor comer-
cial. Hoy, la historia muestra  los 
invaluables trabajos artísticos que 

las comunidades aborígenes ela-
boraban  con metales codiciados 
por el resto de la humanidad; eran 
excelentes orfebres con una meta-
lurgia desarrollada técnicamente.

A la par con aztecas, mayas e 
incas, en Colombia también exis-
tieron culturas expertas en traba-
jos mineros y de orfebrería, como 
la Tayrona y Chibcha. Sin embar-
go todo cambió en la época 
hispánica; con la colonia y 
hoy con la ‘globalización’ 
que no es más que una ab-
surda manera  de sustraer lo poco 
que queda en materia de recursos 
naturales y de manera  específica 
minerales como oro, plata y pe-
tróleo. 

La política neoliberal impuesta 
con base en directrices internacio-
nales de la banca mundial, sólo 
conlleva a ultrajar la dignidad an-
cestral de los verdaderos dueños de 

esta hermosa tierra. Es 
inconcebible que la úni-
ca manera de explotar 
una mina sea a través 
de grandes empresas 
‘multinacionales’ que 
expropian, de paso, a 
los cen-

tinelas de territorios ricos en me-
dio de la pobreza humana. No se 
tiene un cálculo exacto, se afirma 
sin embargo, que fueron miles de 
toneladas de oro y piedras precio-
sas las que los piratas hurtaron de 
América en  tiempo del expansio-
nismo del Imperio Español.

Hoy, la historia se repite en 
cuanto a sustracción y tráfico de 
costosos minerales, como petró-
leo, oro, plata, cobre, coltán, entre 
otros, más piedras preciosas como 
los diamantes  pero no con los es-
pañoles, sino, con organizaciones 
transnacionales dotadas de tecnolo-
gía y capital, destinadas a imponer 
su santa voluntad por encima de la 
soberanía y autonomía de los pue-
blos herederos de los indígenas.

En Colombia, la destrucción de 
montañas enteras, contaminación 
de fuentes hídricas, desplazamien-
tos forzados, desequilibrio am-
biental y lo más doloroso, el some-
timiento de miles de ciudadanos, 
son hechos que hacen historia con 
el famoso “Código Minero”,  que 
prácticamente decretó  la extinción 
paulatina de todos los mineros tra-
dicionales o artesanales que han 

existido en muchos rincones del 
país. 

Ya no es un secreto que de con-
tinuar con tal normativa minera 
que no favorece a los pequeños o 
medianos mineros, se terminará 
matando la esperanza laboral de 
millones de familias que tienen en 
la minería su único medio de sub-
sistencia. Las exigencias por parte 
de las autoridades competentes son 
extremas, diseñadas para enormes 
montajes industriales que implican 
millonarias inversiones. 

Las famosas regalías de las 
“multinacionales” no son más que 
limosnas si se comparan con el 
daño causado a la biodiversidad. 
Se han convertido en un sofisma 
distractor para que algunos incau-
tos se conviertan en verdugos de 
sus propios territorios. 

Se requiere con urgencia mo-
dificar la legislación minera con 
el objeto de hacer participes a los 
mineros criollos. Se espera que 
para ese efecto se haga partícipes 
a los afectados quienes padecen en 
forma directa la difícil problemáti-
ca minera. No se puede continuar 
hablando de riqueza en medio de 
una pobre ley.  
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Las famosas 
regalías de las “multi-

nacionales” no son más que 
limosnas si se comparan con 
el daño causado a la biodi-

versidad. 

¿Ricos en medio de la pobreza?
Por: iván antonio JuraDo cortés



Marelen Serna, cam-
pesina del municipio de 
Cajibio Departamento 
del Cauca, integrante de 
la Comisión Política del 
Congreso de los Pueblos.  
concedió entrevista para 
el periódico el Churo para 
entregarnos  la agenda de 
acción que se está desa-
rrollando  en el 2012.

J.R.O.: ¿En qué mo-
mento se encuentra el 
congreso de los pueblos? 

M.S.: En este momen-
to se esta sistematizando  
los resultados del con-
greso de tierra, territorio 
y soberanía desarrollado 
en la ciudad de Cali en 
octubre de 2011, aprove-
chando las herramientas 
comunicativas para de-
volverle a las comunida-
des y organizaciones los 
resultados de ese gran 
congreso. Esperamos 
que esta etapa de socia-
lización de los mandatos 
nos permita elaborar una 
agenda de articulación y 
organización  en las re-
giones para el desarrollo 
de los mandatos que en 
su esencia es la defensa 
del territorio.

J.R.O.: Uno de los  
ejes de trabajo que ha de-
finido el congreso tiene 
que ver con el Congreso 
de Educación, ¿Qué tan-

to avanza este proceso?
M.S.: Desde el  

congreso de los 
pueblos se vie-

ne dan-

do todo el  impulso a la 
dinámica del  congreso 
educativo, que se en-
cuentra en un proceso de 
construcción de relacio-
namiento con otros sec-
tores: con el movimiento 
campesino,  movimiento 
indígena, las comunida-
des afro, las organizacio-
nes sindicales, mujeres, 
jóvenes, educadores, los 
académicos para buscar 
su participación, la cons-
trucción de unos ejes te-
máticos, elaboración de 
la metodología para que 
este congreso educativo 
sea exitoso. Se esta por 
convocar a mucha gen-
te interesada en el  tema 
educación para recoger 
las experiencias pedagó-
gicas alternativas vivi-
das que permita ir cons-
truyendo desde abajo el 
mandato educativo como 
resultado de recoger los 
acumulados.

J.R.O.: ¿Cuál es la 
educación que esta pen-
sando el congreso?

M.S.: En una  educa-
ción para la liberación, 

que permita generar 
pensamiento pro-
pio, que la gente 
se sueñe con sus 

territorios con sus 
propios planes de vida, 

con autonomía, que 
conciba  el desarro-
llo que pone por 
encima la vida y el 

equilibrio con la naturale-
za, que respete las formas 
de vida, las formas de 
vida, que respete las diver-
sidad de cosmovisiones 
que existen en Colombia, 
que recoja nuestra histo-
ria, una educación para 
la paz, incluyente en la 
resolución de un conflicto 
social y armado, por una 
patria nueva, equitativa y  
digna. 

J.R.O.: El congreso 
de los pueblos también 
tiene previsto el congre-
so por la  paz, ¿Qué tanto 
se ha avanzado?

M.S.: Se está  traba-
jando el congreso de paz, 
se reactiva en los últimos 
días el comité de impulso 
para la paz, hay mucha 
actividad regional como 
el encuentro de la minga 
por la vida, el territorio 
y la paz como lo hizo el 
movimiento indígena del 
norte del cauca, en el que 
salen tres compromisos 
centrales: una gran con-
sulta popular por el de-
recho a la paz que será 
convocado por el sector 
indígena pero que  están 
llamados todos a lide-
rar, Se va realizar una 
demanda de inconstitu-
cionalidad del Decreto 
que hace referencia a que 
solo con la orden del pre-
sidente de la republica  se 
pueden iniciar diálogos 
humanitarios, la idea es 
buscar la inconstitucio-

nalidad del Decreto,  que 
permita abrir el espectro a 
la sociedad civil y las or-
ganizaciones en  el tema 
de la paz. Hay un com-
promiso fuerte y mucho 
interés  por la realización 
del congreso para  la paz, 
se busca que se camine 
este año en la convoca-
toria, en la motivación, 
en le relacionamiento en 
la elaboración metodo-
lógica que permita estar 
pensando en el congreso 
para finales o comienzo 
del próximo año.

J.R.O.: Las organiza-
ciones hablan de la unidad 
de acción ¿Cómo ve el 
congreso de los pueblos, lo  
que se ha vuelto una con-
signa de todas organizacio-
nes sociales, la unidad?

M.S.: El congreso de los 
pueblos viene trabajando 
el relacionamiento con las 
organizaciones sociales del 
país, se nos  ha convoca-
do a diferentes  escenarios  
en los que se ha abordado 
temas como la minería, la 
problemática de tierras, el 
conflicto armado; frente al 
tema de movilización, se 
tiene previsto la reunión 
dela comisión política en 
la ciudad de Cartagena en 
ella se va definir cual va a 
ser la postura frente  a un 
proceso de unidad del mo-
vimiento social en Colom-
bia, pero además tratará la 
gran acción de moviliza-
ción para este año.
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La dinámica del Congreso 
de los Pueblos en el 2012

“El Congreso de los  Pueblos nace   como una iniciativa de arti-
culación de diferentes organizaciones sociales que  busca legislar 
desde lo popular, construye mandatos para avanzar en la edifica-
ción del  país que soñamos en paz y equidad. Durante el 2012 se 
trabaja en la sistematización y proyección del congreso  dando 

cumplimiento a los  ejes de trabajo  planteados”.

Por Jairo rosero orDoñez, 
Director PerióDico “el cHuro”

marelen 
serna, es una de las 

mujeres con profundo 
compromiso con su profesión 

de educadora y la puesta 
en práctica, en todos los 
espacios, de su vocación 

transformadora.

un aspecto del trabajo educativo 
en el congreso de los Pueblos
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En la relación mujer, agua y 
tierra está la administración de 
la vida. Las mujeres Kamentsa 
hacen de la tierra un símbolo. 
La tierra es la madre. Su exis-
tencia depende de ella. Pero la 
tierra no sería fértil si el agua 
desaparece. Los guardianes de 
ríos y lagos morirían en un de-
sierto. Por fortuna aun estamos 
a tiempo.

Oportuno es preguntar: 
¿Qué pasa con la humanidad? 
¿Acaso solidificar el líquido de 
la vida, calma la sed de riqueza 
material? Todos somos agua, la 
misma naturaleza es húmeda 
y hasta las palabras primero 
deben humectarse para luego 
transmitirlas a los demás.

Entonces la apuesta es por 
la vida y el agua es vida. Hay 
saberes ocultos sobre el agua: 
Una mamita muy sabia decía: 
la mujer al bañar por vez pri-
mera a su recién nacido utiliza 
el agua más pura y cristalina, 
al rosearla en el cuerpo del pe-
queño el sentirá que aun está en 
el vientre de su madre pues la 
gestación se sucede en el agua.

En palabras de un Taita: el 
agua se enoja fácilmente si al-
guien va a la selva y lleva ají, 
ajo, o sal. Los ríos muestran 
su furia, aumenta el caudal al 
sentir la presencia extraña y 
amenazante que le arrebata su 
tranquilidad. Siempre hay que 
llevar buena energía, buen pen-
samiento.

Los mayores se refieren 
al agua no como un elemento 
básico sino como un principio. 
Es decir, que allí se origina la 
existencia más la creencia de 
que también la muerte  debe ir 
acompañada del agua. Se pone 
un vaso lleno de agua debajo 
del cuerpo sin vida de los seres 
queridos pues se supone que 
ellos deben caminar mucho y 

necesitan refrescar su cuerpo 
para avanzar, mientras la mani-
festación de tristeza de aquellos 
que se quedan se acompaña de 
agua: de cada lagrima.

Los médicos tradicionales 
-como tatsumbuas-, recomien-
dan usar el agua para purificar 
el alma y limpiar el cuerpo, los 
baños se hacen con plantas que 
alejan la pereza, la envidia, el 
egoísmo y el orgullo; se busca 
así la armonía del ser humano 
con la naturaleza con esos seres 
vegetales compuestos de agua 
sin los cuales no habría sana-
ción.

También hay prohibiciones 
y el agua caliente o fría es una 
de ellas: dicen nuestras mami-
tas que cuando una mujer tiene 
su periodo menstrual no debe 
bañarse con agua fría porque 
es dañina y puede enfermarse, 
el baño debe hacerse con agua 
caliente porque la temperatura 
de su cuerpo está cambian-
do. Además, hay otro tipo de 
creencia que depende de las 
fases lunares, el agua también 
sabe cómo actuar en luna cuco 
menguante shbojuet no puede, 
ni debe bañarse porque apare-
cerán en su cuerpo pequeños 
granitos y sentirán comezón. 

Tampoco debe regar las plantas 
porque habrán de marchitarse. 
El agua tiene su propio poder y 
secreto.

La guerra del futuro será 
por agua. Esa guerra avanza 
sin que nos demos cuenta, sin 
generar conciencia. Existen lu-
gares en donde el agua está to-
talmente contaminada, los ríos 

ya no transportan vida, ahora 
llevan basura.  

Los lugares sagrados: mon-
tañas, ríos, lagunas, páramos 
hacen parte de la tsbatsana 
mamá (madre tierra) allí está 
el agua en ese espacio energé-
tico logra intermediar entre el 
mundo espiritual y humano y, 
espera convocar a creyentes y 
escépticos de todo el planeta a 
que sientan que del agua y la 
tierra depende la existencia fí-
sica, cultural y simbólica de los 
pueblos.

Hoy, como mujer origi-
naria, como hija de la madre 
tierra, con profunda tristeza 

reconozco que 
mi pueblo Ka-
mëntsá  siente la 
guerra, porque 
la tierra heren-
cia de nuestros 
ancestros ha 
sido invadida, 
llegaron ma-
quinas similares 
a monstruos 
arrasadores 
a llevarse 
nuestra ma-

yor riqueza: EL 
AGUA.

Se han reali-
zado marchas, gritado consig-
nas en defensa de la vida, de la 
tierra y el agua, pero esas voces 
parece que no se escuchan. Se 
ha caminado bajo la sombra de 
los arboles con la melodía de 
los arroyos; la madre tierra llora 
hasta inundarnos. 

La relación mujer, agua y 
tierra quiere ser remplazada 
por el silencio absurdo de quie-
nes creen que no necesitan el 
medio fresco y puro de la natu-
raleza, que equivocados están, 
hay que pensar en los que aun 
no han nacido para dejarles un 
minuto más de vida, compartir 
con ellos la oportunidad de ob-
servar el agua cristalina de los 
pocos ríos que han escapado de 
la guerra. 
_________
(*) síntesis de la ponencia presenta-
da en el encuentro latinoamericano 
“mujer indígena, agua y tierra”

PuEbLO KAMENTSA:

Mujer, agua y tierra
     Judy Jaqueline Jacanamejoy

   Pueblo Kamentsa-inga 
   san Francisco, Putumayo

las mujeres 
Kamentsa queremos 

seguir siendo fértiles como 
la tierra y eso solo es posible 
cuando nuestro vientre sea 
abonado y refrescado con 
el manantial de la vida 

el agua.

Sentimos que esa tie-
rra no sería fértil si 

el agua desaparece 
por completo, si eso 

sucede dejaríamos 
de ser guardianes 

de los ríos y lagos y 
habremos muerto en 

un desierto. 
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El Inti Raymi o Fiesta del 
Sol, en homenaje a la Ma-
dre Tierra por las cosechas 
recibidas, por el solsticio 
de verano. Constituye uno 
de los monumentos cul-
turales ha logrado resistir 
la invasión, la colonia, y 
la república, sistemas que 
en su momento intentaron 
eliminar esta tradición. 
En los años 70, del siglo 
pasado, el Inty Raymi es-
tuvo a punto de extinguir-
se, los ancianos y algunos 
de sus herederos rememo-
raban el esplendor de esta 
tradición.
El Inty raymi, constituye 
el inicio del año, el gran 
día “hatun puncha”  es la 
fiesta principal y p o r 
sus característi-
cas viene a ser la 
navidad de las 

comunidades y se caracte-
riza por la confección, ad-
quisición y regalo de ropa 
nueva que se estrena el 24 
de junio.

Fiesta espiritual que  sim-
boliza la renovación de 
energías en las personas y 
los instrumentos que se in-

terpretan; representa el mo-
vimiento de la tierra 
con sus giros de ro-
tación y traslación; 
la representación 
de la sabiduría 
a través de la 

danza de la serpiente; guía 
y orientación de taitas, cha-
manes y abuelos.  
Espacio que reproduce, 
regenera las expresiones 
culturales y permite recha-
zar las modas, interviene 
en ellas y las traduce a su 
matriz cultural, a su raíz, 
logrando con ello, un len-
guaje nutrido de formas y 
contenidos que en ningún 
momento se distancian de 
la comunidad. A esto se 
suma la la fuerza, y coraje 
que se imprime en los rit-
mos y danzas de la fiesta.
La gastronomía basada en 
el maíz, de la Chicha, así 
como del cuy, la gallina, el 
mote es la ocasión para re-
cordar las recetas ancestra-
les, los complejos procedi-
mientos que se requieren 

en su preparación.  

Fiesta sagrada 
de pueblos indígenas

INTI RAYMI:

Jorge DelgaDo nicHoy.
estuDiante De sociologia
eQuiPo el cHuro.

El Inti Raymi, fiesta del Sol, se realiza en 
homenaje y agradecimiento a la Madre 
Tierra por las cosechas recibidas, por el 

solsticio de verano.


