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2 OPINIóN

Editorial:
La paz: un clamor

Dos son los temas que ocupan, en la presente edición, 
el espacio de la nota editorial que en el concepto clásico 
del periodismo, constituye el pensamiento o la línea ideo-
lógica del medio de comunicación. 

Expresamos que son dos los temas: uno el arribo al 
primer año desde la aparición de “EL CHURO”,  periódico 
del Movimiento Social Región Sur  y dos, las conversacio-
nes de paz iniciadas por el 

Gobierno del Presidente Santos y la guerrilla de las 
FARC.

Haber incursionado en ésta interesante empresa de los 
medios de comunicación alternativos, es de trascendental 
importancia aunque sólo produzca dividendos políticos y 
sociales, y la fuerza de la verdad obligue a reconocer que 
no es tarea fácil, menos cuando se está 
inmerso en una economía de mercado y 
en donde la libre competencia neoliberal 
lo arrasa todo. E ahí el por qué de mane-
ra permanente se choca con la barrera 
de las dificultades económicas. 

Por tal razón, aprovechamos éste 
momento, el de la celebración del tra-
yecto temporal alcanzado, para agra-
decer a las organizaciones sindicales 
como la CUT, SIMANA, ASOINCA y 
otras; cívicas como el Movimiento “El 
Predialazo”; algunas de carácter social 
de los departamentos de Nariño, Huila, 
Valle, Cauca y Putumayo,  por su valio-
so y determinante apoyo. Es decir que 
usar la frase “sin ustedes no sería posi-
ble la empresa”,  no es retórica sino una 
expresión plena de contenido y gratitud 
y que extendemos a los colaboradores 
habituales, así como al, cada vez más 
creciente, numeroso grupo de habituales y ocasionales 
lectores.

La experiencia de haber alcanzado media docena de 
ediciones en el primer año de existencia y en medio del 
deseo por reflejar, de manera objetiva, la realidad que 
viven amplios sectores sociales, étnicos, de mujeres, 
sindicales, populares, culturales, con distintas opciones 
sexuales, con diversas visiones políticas y, sin renunciar 
a la pretensión de ser prensa alternativa al servicio de los 
más caros intereses de los pobladores sur-colombianos  
y de los norte-ecuatorianos, ratificamos el compromiso 
consciente de avanzar aún en medio de las dificultades.

Ahora bien, el segundo aspectos previsto para desa-
rrollas a continuación está referido al momento que pro-
tagonizan el Gobierno del Presidente Santos y la guerrilla 
de las FARC. 

A finales de agosto de este año, el ex presidente Uri-

be, develó en tono señalador y dejando traslucir su ánimo 
disociador  y pendenciero, que el Presidente  Santos a 
través de delegados se venía reuniendo, en secreto,  en 
la ciudad de la Habana, con voceros de las FARC en pro-
cura de explorar las circunstancias para el inicio de un 
posible proceso de paz. El ex presidente también lo inten-
tó pero falló porque nadie puede creer que él sea hombre 
capaz de comprometerse con la paz.

Pero hay más, las intenciones del ex presidente camo-
rrista se diluyeron cuando el 4 de septiembre, de manera 
oficial el propio Presidente, Juan Manuel Santos, en alo-
cución pública a las 12:30 del día oficializó  la iniciación 
de nuevas conversaciones exploratorias entre el gobierno 
de Colombia y la insurgencia de las FARC en procura de 

encontrar la punta del iceberg  que con-
duzca a poner fin al conflicto armado.

EL CHURO, fiel a su convicción de 
reflejar la dinámica con que avanza el 
Movimiento Social de la Región Sur, 
concurrió al Primer Encuentro de Orga-
nizaciones Sociales de Nariño, certa-
men en que al aludir a los diálogos del 
Gobierno y la guerrilla, se dejó en claro 
que, “la paz es un tema de interés su-
perior” y que demanda “hacer coincidir 
agendas, encuentros y movilizaciones 
sobre los temas relacionados con sus 
más urgentes aspiraciones y el legítimo 
derecho a tomar parte en las decisiones 
políticas que los afecten, en el entendi-
do que la paz no es sólo el silencio de 
los fusiles, es la apertura hacia un ejer-
cicio pleno de derechos, un sinónimo 
de justicia, de igualdad, de inclusión, de 
empleo, de vivienda, de salud, de edu-

cación; y en síntesis, de formulación y construcción de un 
nuevo modelo de desarrollo que incluya a toda la nación.

Las conversaciones se llevarán a cabo en medio de 
acciones de guerra, a diferencia de procesos de paz 
anteriores, es decir no hay cese al fuego ni zonas de 
despeje o distención. Entre delegados de ambas partes, 
en territorio internacional -inicialmente en Noruega y con 
posterioridad en Cuba, a partir del 8 de octubre del año 
en curso.

Esas particularidades, sin embargo, no eximen a nin-
gún colombiano o activista internacional de asumir el 
compromiso de hacer cuanto esté a su alcance para res-
paldar ese proceso que, tal como de mil maneras se ha 
expresado, corresponde a un clamor general cantado en 
múltiples polifonías y que al unísono llaman a terminar la 
guerra y a iniciar la construcción de paz, puesto que el 
pueblo de Colombia está cansado de la guerra.

La paz no es sólo 
el silencio de los fu-
siles, es la apertura 

hacia un ejercicio pleno 
de derechos, un sinónimo 
de justicia, de igualdad, 
de inclusión, de empleo, 
de vivienda, de salud, de 
educación; y en síntesis, 

de formulación y construc-
ción de un nuevo modelo 

de desarrollo que incluya a 
toda la nación.
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Vivimos en un mundo de conflictos, qué duda cabe. Un 
mundo que nos han globalizado para beneficio de las mino-
rías enriquecidas con el trabajo del otro, con la producción 
del otro, con los sueños del vecino. Y esa globalización lle-
ga a los medios para imponer gustos. Gracias a la pequeña 
gran prensa, los colombianos estamos obligados a consumir 
gaseosa de 375 cms., o de medio litro. Pero si amanece con 
determinado humor el empresario de la gaseosa, los colom-
bianos debemos consumir el contenido de litro y medio o 
de dos litros o de dos litros y medio. Eso depende de las 
ventajas para el capital y el rendimiento del plástico o de los 
insumos de la bebida. Por ello, por el tiránico manejo de los 
medios que se producen en las grandes capitales, por la ma-
nipulación obscena del gusto del consumidor, por el atenta-
do diario de los periódicos y de los noticieros que le hacen 
perder el uso de razón al ciudadano desprevenido, desarma-
do, desprotegido, urge la acción de la prensa alternativa.

Y por eso, también, cumplir un año de supervivencia 
con origen provinciano pero con proyección más que regio-
nal es algo que raya con el heroísmo y que requiere de esa 
osadía tozuda similar a la de Tántalo, empeñado a diario en 
trepar con su espalda doblegada por la roca, para rodar sin 
remisión apenas al tocar la cumbre… para repetir el trágico 
rito un día y otro y otro. Para superar el insomnio que nos 
produce la edición de esta se-
mana y caer en 

el insomnio de la nueva edición, una y otra vez, pero 
a sabiendas de que decimos cuanto los demás callan, 
de que somos – y no es frase de cajón – la voz de los 
que no pueden llegar a las grandes cadenas que dirigen 
esos hombres pequeñitos o a los grandes periódicos don-
de escriben esos pequeños privilegiados de club, esmoquin, 
concubina y paletó.

Todo eso y mucho más es EL CHURO, Palabras de me-
moria y dignidad, un periódico sin compromisos distintos a 
cuanto interesa o duele a la región que se expresa a través 
del Movimiento Social Región Sur. Como prensa alterna-
tiva se sale de lo convencional no sólo en lo referente a 
su sistema de financiación sino, y sobre todo, a 
su planteamiento comunicativo, a su relación con 
los lectores  que son la razón de ser en todo medio 
escrito y a su capacidad de denuncia.

El trabajo es arduo, complejo, extenuante, tantá-
lico. Pero se tiene la gratificación del lector compla-
cido en cuyo pecho renace la esperanza porque ve en 
la página impresa, expresados sus anhelos. Es que la 
información no es tan sólo un recuento de los presun-
tos aciertos del gobierno de turno sino la exposición de la 
verdad, duela donde duela. Para construir la memoria de 
los hechos pero también para dejar constancia de la digni-
dad. Estamos frente a una celebración de algo más que un 
aniversario: la celebración de una lucha, la de EL 

CHURO, que apenas 
comienza.

EL ChurO: algo más 
que un aniversario

Por Jaime enríquez SanSón

Nit.: 1.088.729120-7
Registro Mercantil: 118834-1 abril 25 de 2012
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La razón por la cual Hugo Chávez 
Frías será ratifi cado una vez más como 
Presidente de Venezuela el 7 de octubre 
próximo: su conexión amorosa con el 
pueblo venezolano. Una realidad que 
los enemigos de la Revolución Boli-
variana, no aceptan arrogancia y por su 
escasa visión política.

Consciente de una inminente de-
rrota electoral, la oposición le apuesta a 
eventos imprevistos en su afán por re-
ducir la ventaja que mantiene Chávez 
sobre Capriles Radonsky. Los partidos 
y sectores de la burguesía que se aglu-
tinan en la Mesa de la Unidad (MUD), 
pensaban que el siniestro del sábado 25 
de agosto en la refi nería de Amuay, es-
tado Falcón, causaría un impacto nega-
tivo contra la fi gura del líder de la Re-
volución Bolivariana. Ello no ocurrió 
así, pues el pueblo valoró la inmediata 
respuesta dada por el mandatario. 

Ante la proximidad de los comicios, 
el desespero de la oposición se muestra 
con mayor incidencia ante la imposibi-
lidad de remontar la cuesta. Juega con 
una agenda cargada de violencia, ex-
presada por grupos de choque que han 
arremetido contra militantes en activi-
dades de calle, esa es una forma abonar 
el terreno para decir a todo pulmón que 
en Venezuela no existen condiciones 
que garanticen unas elecciones libres y 
democráticas.

Las encuestas revelan una ventaja 
que no baja del 18% a favor del presi-
dente Chávez Frías sobre el candidato 
de la burguesía. 

Es pertinente destacar algunas ac-
ciones de impacto favorable en la po-

blación venezolana: Investido la prime-
ra vez como Presidente, Chávez Frías 
puso en práctica su principal propuesta 
electoral: una constituyente. Con ella 
una nueva constitución, a través de la 
cual comenzó el verdadero poder del 
pueblo para construir el modelo social 
sin exclusión. Esto ha permitido poner 
en la calle el debate político, secues-
trado por décadas por los líderes de la 
cuarta república.

La pesada deuda social heredada 
de los gobiernos de Acción Democrá-
tica y Copei, fue abordada con tesón 
utilizando los ingresos petroleros con 
responsabilidad. Chávez contribuyó a 
que se incremente el precio del barril 
de petróleo, que se encontraba apenas 
en 6 dólares cuando llegó al poder en 
1998. Hoy, el barril se cotiza por enci-
ma de los 100 dólares.

Con esos ingresos extraordinarios, 
el Presidente dio inicio a una serie de 
programas sociales y de incentivos 
a la producción agrícola e industrial. 
Son emblemáticas las primeras accio-
nes que se emprendieron, al respecto, 
como las Misiones dirigidas a la salud 
y la educación. Así nacieron la Misión 
Barrio Adentro y la Misión Robinson, 
ambas acompañadas por médicos y 
docentes cubanos. Los módulos de 
asistencia médica gratuita fueron co-
pando todos los espacios del territorio 
nacional. Hoy se han registrado más de 
500 millones de consultas y se han sal-
vado 301 mil vidas. Paralelamente, la 
población históricamente excluida del 
sistema educativo, vio una esperanza 
para aprender a leer y escribir, espe-
cialmente las personas adultas, lo cual 

llevó a la Naciones Unidas a 
declarar a Venezuela libre de 
analfabetismo en el 2005.

Los logros alcan-
zados por la Revo-

lución Bolivariana no 
son refl ejados por los 
medios de comunica-
ción internacionales y 
mucho menos por los de 
nuestro país. ¿Qué tratan de ocultar? 

El índice de pobreza extrema des-
cendió en 12 años de 42% a 7,3%; el 
Coefi ciente de Gini, que mide la des-
igualdad de la distribución del ingreso, 
es el más bajo de toda la historia vene-
zolana y el más bajo de Latino Améri-
ca; el acceso a la educación inicial pasó 
de 43% a 70%;  ocupamos el segundo 
lugar en América Latina y quinto en el 
mundo con la mayor tasa de matrícu-
la universitaria; el desempleo cayó de 
16,1% (1998) a 6,5 %; se homologaron 
las pensiones con el salario mínimo y 
se incrementó del número de benefi -
ciados. 

En otras áreas se creó la Misión 
Alimentación (Mercal y PDVAL) para 
ofrecer al pueblo productos a bajos 
costos; a la par nace la Misión Agro 

Venezuela para garantizar la seguridad 
y soberanía alimentaria; el défi cit nutri-
cional pasó de 5,3% en 1999 a 2,9%; el 
Producto Interno Bruto (PIB) creció en 
más de 5% en el primer semestre del 
2012; mientras la población ha podido 
tener mayor acceso a las tecnologías de 
la información. Cabe resaltar, que en el 
2008 Venezuela lanzó desde la Repú-
blica Popular China el satélite Simón 
Bolívar. Ya está por concluirse el se-
gundo, que llevará por nombre Satélite 
Miranda. 

De esta manera comenzó y se ges-
ta una nueva historia en la Patria que 
vio nacer al Libertador Simón Bolívar 
y se seguirá construyendo a pasos de 
vencedores con el contundente triunfo 
el venidero 7 de octubre del Pueblo Re-
volucionario y Bolivariano. 

*Periodista Venezolano.

ELECCIONES EN VENEZUELA: 

¿Se ratifi cará a Hugo Chávez?
llevó a la Naciones Unidas a 
declarar a Venezuela libre de 
analfabetismo en el 2005.

Los logros alcan-
zados por la Revo-

lución Bolivariana no 
son refl ejados por los 
medios de comunica-
ción internacionales y 

¿Se ratifi cará a Hugo Chávez?
MARIO MUCHACHO*

Hugo Chávez Frías
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Por: Sacerdote mauricio ortiz

GuadaluPanoS – ecuador

Más allá de esas reuniones, hay 
que resaltar el hermanamiento, 

las buenas relaciones de vecindad, la 
integración económica, el intercambio 
comercial, las raíces culturales y an-
cestrales de la gente, heredadas de los 
indígenas Pastos, su espíritu de lucha y 
su decisión de defensa ante el saqueo 
de los recursos naturales no renova-
bles y deterioro de la biodiversidad por 
parte de empresas multinacionales.

La región fronteriza no ha sido un 
área de interés para los gobernantes de 
turno. Si hay avances en la zona es por 
su gente que es pujante, de avanzada y 
lucha de manera constante y denodada 
en contra del abandono estatal.

Luego de la ruptura y para el res-
tablecimiento de las relaciones diplo-
máticas, luego de los hechos de An-

gostura, se instalaron mesas técnicas 
sobre aspectos de interés binacional. 
¿Qué decir de estas mesas de trabajo, 
si la frontera no es de interés para quie-
nes pretenden obtener alta rentabilidad 
electoral?

En “encuentros de cancilleres y 
gobernantes” se han gastado miles de 
dólares o millones de pesos, para fir-
mar “acuerdos” que quedan en el pa-
pel como ha ocurrido con el Convenio 
de Esmeraldas.

No se respeta la decisión 545 de 
la Comunidad Andina de Naciones en 
cuanto a tránsito de personas y mer-

cancías en la frontera o sobre la explo-
tación laboral a ciudadanos en los dos 
países. 

En atención migratoria se han he-
cho algunos cambios. Sin embargo, 
desde la experiencia personal, hay que 
denunciar que ninguna de las autorida-
des de migración parece conocer los 
convenios bilaterales suscritos por los 
dos países. Sólo un ejemplo: Según el 
convenio, los ciudadanos colombia-
nos pueden transitar hasta la ciudad 
de Quito con sólo portar su cédula y 
los ciudadanos ecuatorianos hasta la 
ciudad de Cali con similar documento. 
¿Por qué no se cumple esta disposi-
ción? Nadie informa, nadie responde a 
esta reclamación ciudadana.

Los trámites migratorios, en los 
dos lados de la frontera son gratuitos, 
la atención está abierta las 24 horas del 
día, sin embargo es común alrededor 
de las oficinas migratorias ver a los 
“tramitadores” que “ayudan a sacar el 
permiso o Tarjeta Andina”,  “la coima” 
varía según el trámite.

El Gobierno Ecuatoriano ha sido 
benévolo con  los colombianos que es-
taban en condiciones de ilegalidad; se 
adelantaron jornadas de Regulación, 
Identificación y Registro Civil en el 
área de frontera; ha atendido a colom-
bianos (hombres y mujeres) desplaza-
dos por la violencia y les ha reconoci-
do la condición de refugiados. Hoy son 

56.000 colombianos en ese registro.
Otra temática es la de “Trata de 

Personas”, delito sancionado en los 
dos países y que demanda atención 
especializada porque  involucra y vic-
timiza a menores de edad. 

Los abusos de la policía migrato-
ria, antinarcóticos y aduanera torpe-
dean las potencialidades turísticas. El 
control antinarcóticos es rudimentario: 
se usan instrumentos corto-punzantes 
que dañan las maletas y los perros en-
trenados son “adornos”, mientras los 
grandes narcotraficantes pasan por sus 
narices. 

Arrebatar pequeños mercados a 
humildes familias por parte de los 
agentes aduaneros constituye un atra-
co o ¿ante quién rinden cuentas de los 
decomisos menores? ¿Quién puede 
prohibir que el pueblo se alimente?

La gente considera que se debe 
ampliar la Zona Integración Fronte-
riza, incluso que debe ser declarada 
Zona de Paz para promover acciones 
encaminadas a lograr la Paz con Justi-
cia y Dignidad.

El Presidente Correa firmó meses 
atrás la autorización de estudios re-
lacionados con el tema del proyecto 
Geotérmico Binacional “Tufiño, Chi-
les, Cerro negro” en el que involucra 
al Ministro de Electricidad y Energía 
Renovable del Ecuador, esperamos los 
resultados de esos estudios.

La ciudadanía demanda agilidad 
en la aplicación de los Convenios. Lo 
que el 11 de noviembre de 1999 era 
aplicable hoy no tiene vigencia. En el 
Convenio de Esmeraldas, por ejem-
plo: más de la mitad de sus artículos 
no son aplicables, las condiciones de 
la frontera cambiaron en perjuicio de 
sus habitantes. 

más que una frontera
Colombia   y    Ecuador:

Se anuncia, sin fecha 
exacta, una cumbre de los 
mandatarios de Colombia 
y Ecuador, sus cancilleres 
y otras autoridades en la 

ciudad de Tulcán. Oportuno 
es reclamar que se tome en 
cuenta a las organizacio-
nes sociales y a la ciuda-

danía colombo-ecuatoriana 
que da vida a la frontera.

POST SCRIPTUM: ¡Fe-
liz Aniversario! Desde 
la Frontera refirmamos 
nuestra vocación de paz 
con justicia y dignidad 
para el sur occidente 
colombiano y el norte  
ecuatoriano. Al equipo de 
trabajo de “El Churo”, en 
este primer aniversario 
de estar llevando a todos 
los hogares el pensa-
miento y la información 
de cuanto el pueblo vive. 
Bien por quienes hacen 
de la prensa alternativa 
la voz de la verdad.

Si bien el contrabando afecta la economía, en pequeña escala solu-
ciona la falta de fuentes de trabajo y en consecuencia de ingresos.

la libertad controlada en materia de tráfico de personas y mercan-
cías en la zona de integración fronteriza no solo puede ser retórica.
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CONFLuENCIA  NACIONAL DE MujERES PARA LA ACCIóN PúbLICA

Mujeres que luchan 
por una vida digna

1.Tierra, territorio, naturaleza y 
soberanía
La articulación campo-ciudad,  es el análisis 

de las percepciones de la tierra, el territorio y la 
naturaleza tanto en el campo como en la ciudad, 
reconociendo el conflicto social y armado, el des-
plazamiento forzado, el despojo y otras  tantas pro-
blemáticas que afectan la vida de las mujeres.

Hablar de  territorio es también hablar de mu-
jer. Las mujeres encontramos  salud,  educación, 
alimentación, vivienda, trabajo, porque el territorio 
es la vida misma. También la interacción en que 
se conjugan los valores y principios de nuestra 
existencia. La tierra es nuestra madre, la cual no se 
compra ni  se vende, es decir no se negocia.

Como la tierra es vida, es un derecho inviolable 
de los pueblos, las mujeres exigen su redistribu-
ción y junto a ello, el  derecho decidir qué y cómo 
se produce.  La soberanía alimentaria forma parte 
de esta exigencia, para producir alimentos libres 
de químicos y libres de manipulaciones genéticas 
como los transgénicos. 

Los procesos organizativos de mujeres le apues-
tan a la permanencia y defensa del territorio por el 
desarrollo social, la sostenibilidad alimentaria y la 
economía solidaria; ellas se declaran en contra del 
capital transnacional y en favor  de una mejor vida 
para todas y todos en sus propios territorios.

Hombres y mujeres, deben asumir con respon-
sabilidad y coraje la recuperación y reivindicación 
de los saberes ancestrales en cuanto a preparación 

de la tierra para su cultivo, el uso de semillas nati-
vas, plantaciones limpias, preparación y consumo 
de alimentos naturales sanos, la medicina tradicio-
nal entre otros, pues estas son acciones de resisten-
cia y confrontación a las empresas transnacionales.

2. Memoria y verdad
Memoria es lo que se recuerda, lo que se 

dice, lo que se habla, lo que se piensa y aquello que 
se reconstruye en el presente para el futuro aun en 
medio de enormes dificultades y en búsqueda de la 
verdad aunque ésta termine en amenazas, desapari-
ciones y muertes.

La memoria también es un ejercicio político 
pues es allí donde se vive la inclusión o exclusión, 
se escucha o  se silencia, se castiga o se exonera, se 
destruye o se construye, se libera o se oprime.

Las  mujeres expresan, necesitamos reconstruir 
memoria desde nosotras mismas y desde nuestras 
familias. Estamos dispuestas  a ser protagonistas 
de nuestras propias verdades, ya que memoria de 
mujeres es hablar de  cuerpos, de heridas y daños 
físicos, psicológicos y morales, considerando que 
estas han permanecido invisibles, anónimas en la 
sociedad, pero segundo a segundo laten en el cora-
zón  de aquellas mujeres que trajinan por calles y 
caminos de barrios y veredas.

En este trajinar, la memoria surge desde el 
conflicto armado y la militarización de campos y 
ciudades. Esta situación afecta a las mujeres: su 
cuerpo es usado como botín de guerra. Es necesa-
rio reconstruir la memoria y verdad de mujer como 

un proceso de sanación colectiva, de  solidaridad, 
de prevención contra la violencia, el despojo y la 
impunidad.

3. Vida digna
Plantea la autodeterminación de los cuer-

pos y vidas de mujer; se reconoce la existencia del 
conflicto social, político y armado en el país con re-
percusiones graves para las mujeres. La militariza-
ción de la vida, la pobreza y las políticas de Estado 
con sus “locomotoras de prosperidad”, el acoso, la 
explotación y la criminalización de la protesta social.

4. Acción pública
La confluencia es un espacio común 

para ejercer el derecho a ser mujeres protagonistas, 
desde donde nos acercamos a construir un movi-
miento de mujeres clasistas. Donde la gestión ante 
la institucionalidad cambie hacia la construcción de 
identidad y la clase de nuestro género.

Alrededor de este, se plantea la importancia 
de mantener este eje en el ámbito nacional ya 
que ha posibilitado generar dinámicas de visi-
bilización y exigibilidad de los derechos. Des-
de esta experiencia la acción pública entendida 
como apuesta estratégica, debe desarrollarse en 
dos sentidos: incidencia en la política pública 
para exigir cumplimiento de los derechos de las 
mujeres y construcción de propuestas de país, en 
articulación y concertación de las mujeres con 
otros sectores del movimiento social popular y 
una propuesta de país en condiciones de igual-
dad y dignidad para hombres y mujeres.

*En la semana de la indignación las mujeres estamos llamadas a 
movilizarnos y protestar por una vida libre de violencias por la trans-
formación social, por la defensa de nuestro territorio, por los derechos 
sociales y culturales, materialización de la vida digna, construcción de 
nuevo país, por el cumplimiento de los derechos constitucionales, políti-
ca pública integral de desarrollo, trabajo digno, salud gratuita universal, 
integración intercultural y participativo. Que reconozca la subjetividad 
de las mujeres: cuerpo, salud mental, salud sexual y reproductiva, el de-

recho al placer, la alegría y la espiritualidad en construcción permanente 
de un proyecto de humanidad.

La organización no gubernamental denominada Confluencia  Nacional de 
Mujeres para la Acción Pública, surge como una propuesta para  visibilizar 
y potencializar experiencias organizativas lideradas por mujeres vinculadas 
a las luchas de los movimientos  sociales que buscan transformar la sociedad 
con acciones  que permiten avanzar, consolidar y articular un proyecto nacio-
nal. Sus ejes estratégicos   son:
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El norte de Nariño se 
caracteriza por ser un 

territorio rico en flora y fau-
na, reconocido por hacer par-
te de la estrella hidrográfica 
del macizo colombiano, en su 
mayoría los campesinos  cul-
tivan plátano yuca y café, el 
café es el producto bandera 
caracterizado como uno de los 
mejores cafés de Colombia. La 
problemática al sector campe-
sino  esta marcado desde hace 
mucho tiempo por la presencia 
de grupos armados, narcotráfi-
co y en estos últimos tiempos 
este territorio está  en miras del 
capital transnacional en aras 
de extraer la riqueza hídrica y 
mineral.  

Los campesinos  del norte 
de Nariño han liderado un pro-
ceso de arraigo a la tierra, sobe-
ranía alimentaria, cuidado de 
semillas y actividades artísticas 
culturales con niños y jóvenes, 
todo esto con el propósito de 
construir región y país.

En el municipio de San Lo-
renzo  es tradicional la celebra-
ción en homenaje a su santo pa-
trón  San Lorenzo, durante los 
primeros días del mes de agos-
to  de cada año los habitantes 
de los diferentes Corregimien-
tos se reúnen para agradecer y 
pedir a Su Santo bienestar para 

las comunidades.
Son ocho días  de celebra-

ción, de ceremonias religiosas 
con procesiones, desfiles, en-
cuentros deportivos y cultu-
rales en la que se integra toda 
la comunidad. Un ambiente 
fiestero en la que se arreglan 
las fachadas de las casas, insti-
tuciones y el templo. Después 
viene una semana de fiesta en 
la que esta incluida la rumba 
con artistas invitados. 

En esta oportunidad  a las 
fiestas se les incluyo un in-
grediente más: LA FERIA 
AGROPECUARIA, una pro-
puesta que nace desde las orga-

nizaciones 
s o c i a l e s 
agrupadas 
en la Red 
de Fa-
m i l i a s 
Lorence-
ñas Las 
Gaviotas, 
a p o y a d a 
por la Ad-
ministración 
Municipal en 
cabeza del Al-
calde Municipal 
el Economista 
Olmedo Castillo Gaviria . Un 
escenario para exponer la ri-

queza agrícola 
demostrando así que son pue-
blos con vocación agrícola y 

no minera como pretende  el 
gobierno al entregar su territo-
rio a las empresas transnacio-
nales.  

Las Chivas llegaron muy 
temprano cargadas de gente y 
sus productos a ellos se suma-
ron campesinos de los muni-
cipios vecinos de Taminango, 
Arboleda, la Unión y de los 
corregimientos que circundan 
a Pasto.  Se tomaron la plaza 
principal, se hizo  exposición 
de los mejores  productos orgá-
nicos como: yuca, variedad de 

plátano, maíz,  
arracacha, café, 

frijol, caña de azúcar, 
quinua, frutas como: 

papaya, piña, naranja, aguaca-
te,  hortalizas, etc. Además se 
exhibió una gran cantidad de 
semillas certificadas por su co-
munidad, pues no necesitan el 
aval de ninguna  transnacional 
ellos serán los encargados de 
la protección y de mantenerlas 
de generación en generación 
porque  son parte su cultura y 
son la garantía de la soberanía 
alimentaria en su región. Las 
artesanías en fique, bisutería y 
transformación agroindustrial 
del grano del café también hizo 
su exibicion

Alba Sonia  Córdoba, una 
campesina dirigente social 
actualmente Secretaria de 
Desarrollo Comunitario del 
Municipio de San Lorenzo 
lidera esta propuesta que bus-
ca ganar  conciencia en los 
habitantes, “tener la comida 
genera un poder y capacidad 
de resistencia para defender 
su territorio”.    

La feria termina al caer la 
tarde, los campesinos regresan 
a sus parcelas y comunidades 
de origen a seguir labrando 
la tierra. Al final el evento se 
resumen con una consigna 
mencionada en las diferentes 
intervenciones: “por la defensa 
de la soberanía alimentaria y el 
territorio fortalecimiento de la 
economía campesina”

red de muJereS loreceñaS laS GaviotaS
comité del macizo colombiano (cima)
norte de nariño

una muestra de soberanía alimentaria
FERIA AgROPECuARIA, MuNICIPIO DE SAN LORENzO

el trueque de productos de diversos cli-
mas es una de las estrategias que quie-
ren poner en práctica los pequeños agri-
cultores nariñenses.

el proyecto de soberanía alimentaria 
incluye el intercambio de semillas.
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Jairo roSero ordoñez.

La crisis mundial que se refleja por 
la crisis económica, climática, alimen-
taria, energética ha levantado a las orga-
nizaciones y los pueblos en el mundo, 
así se evidencio en el 2011 el levanta-
miento  de los indignados en Europa 
golpeados por la política de austeridad 
del F.M.I, y no es que las cosas hayan 
mejorado. Todo lo contrario, empeora-
ron para el grueso de la población de los 
países del  sur europeo.

Pese a que el presidente Santos ma-
nifestara que la economía Nacional esta 
blindada frente  a una  crisis económica, 
desde ya se anuncian las reformas tri-
butaria, pensional y todo un paquete de 
proyectos que apuntan a la disminución  
del gasto social, como siempre las crisis 
las terminan  pagando quienes no la ori-
ginaron. 

Razones más que suficientes tiene el 
pueblo colombiano para declararse in-
dignado, crisis económica que termina 

pagándola el pueblo, inequidad, injusti-
cia, el deterioro paulatino de la calidad 
de vida y la pérdida sistemática de dere-
chos, garantías y libertades democráti-
cas son las razones fundamentales para 
manifestar recha-
zo e indignación 
contra las políti-
cas neoliberales y 
de globalización 
implementada por 
el imperialismo, 
las clases domi-
nantes colombia-
nas y el régimen 
de Juan Manuel 
Santos.

Indignación 
por la entrega del 
territorio nacional 
a los consorcios in-
ternacionales para el desarrollo de mega 
proyectos mineros, energéticos, agroin-
dustriales y petroleros.

Indignación por convertir el derecho 
a la salud y la educación en una mer-

cancía. Indignación por el despojo de 
tierras y el desplazamiento forzado de 
millones de colombianos.

Indignación por el asesinato, des-
plazamiento, amenaza e intimidación 

de los dirigentes sindicales, sociales, 
indígenas y populares, además de la 
criminalización a quien opina diferente 
y no está de acuerdo con las políticas 
impuestas.

"Vamos por la paz con una agenda social"
SEMANA NACIONAL DE LA INDIgNACIóN

Indignados con la gue-
rra, las masacres generali-
zadas, los desplazamientos 
forzados, los asesinatos de 
jóvenes en campos y ciu-
dades. Por estas y muchas 
otras razones se realiza las 
siguientes acciones de pro-
testa en todo el territorio 
nacional.

4 DE OCTuBrE - mo-
vilización por el trabajo digno 
impulsada por las Centrales 
Sindicales y el Comando Na-
cional Unitario. - Moviliza-
ción Nacional de la MANE 
por un billón mas para la Uni-
versidad publica.

8 DE OCTuBrE - mo-
vilización por la paz e insta-
lación de la mesa social con 
la consigna Vamos por la Paz 
con una Agenda Social. - Jor-
nadas de agitación en las Uni-
versidades del País y rueda de 
prensa nacional de la MANE.

9, 10 y 11 DE OCTuBrE 
Campamentos por el derecho 
a la salud en Bogotá y demás 
regiones del país.

12 DE OCTuBrE - mo-
vilización de la MANE, 
estudiantes indignados mo-
vilizándose por una educa-
ción para un Nuevo país con 
vida digna.

Eventos y acciones del 
movimiento indígena y 
agrario Transitando cami-
nos de unidad para la movi-
lización social y la política.

Convocados todos los 
obreros, trabajadores, cam-
pesinos, estudiantes, cristia-
nos, intelectuales,  mujeres, 
jóvenes, indígenas, afrodes-
cendientes, pobladores de 
los barrios y demás sectores 
sociales y populares,  del 
4al 12 de octubre de 2012 
una jornada nacional de in-
dignación.

Razones más que 
suficientes tiene el pueblo 

colombiano para declararse in-
dignado, crisis económica que ter-

mina pagándola el pueblo, inequidad, 
injusticia, el deterioro paulatino de 
la calidad de vida y la pérdida sis-

temática de derechos, garan-
tías y libertades demo-

cráticas

Indignación por la 
entrega del territorio 
nacional a los con-

sorcios internaciona-
les para el desarrollo 
de mega proyectos 
mineros, energéti-

cos, agroindustriales 
y petroleros.



9PERSONAJE

Setenta y cinco bien vividos, 
sólo confirman la vitalidad y los 
deseos de seguir en la brega, aun 
desafiando hasta la naturaleza que 
a veces parece reaccionar en contra 
de aquellos actitudes con las cua-
les, desde siempre, dieron origen a 
sentimiento de inequidad y la con-
natural indignación. La alusión que 
se hace corresponde a Luis Antonio 
Gallardo Enríquez,  “Sacerdote ca-
tólico, apostólico y nariñense, no 
soy romano…”, como el mismo se 
define.

Medio siglo de práctica similar: 
“A Dios rogando y…. en la calle pe-
leando”, fragmento de vida que se 
cuenta desde el día siguiente a su or-
denación como sacerdote, aconteci-
miento ocurrido en el mismo año del 
Concilio Vaticano II, que sucedió el 
11 de octubre de 1962, “mi ordena-
ción fue unos pocos días y meses 
antes, el 4 de Febrero de ese mismo 
año, fue cuando empecé en la lucha 
por la defensa de los pobres y contra 
la explotación y el trato inhumano 
impartido por los patronos”. 

Doce parroquias recibieron sus 
servicios, “tareas cumplidas con 
profundo amor a la gente, en espe-
cial por los más pobres y humildes, 
siempre al lado de quienes luchan 
por las casusas justas de nuestro 
pueblo, librando verdaderas bata-
llas cívicas a favor de la salud, de 
los hospitales, de la construcción de 
escuelas, de colegios, por el mejo-
ramiento de carreteras, los servicios 
de acueducto que son fundamento 
para la salud y que la mayoría de 
municipios, sobre todo en Nariño, 
no cuentan con agua potable”. 

“En medio de ese trabajo social, 

defendí el mensaje de Jesucristo, 
el hijo de Dios nuestro salvador, el 
evangelio a través del cual el Señor 
nos enseña que él quiere nuestra li-
beración, nuestra felicidad y no sólo 
en lo espiritual, también en lo mate-
rial, denunciando las desigualdades 
que no son producidas por la natura-
leza sino por el sistema económico y 
político absurdo que gobierna a esta 
comunidad” dice de manera emotiva 
en su lenguaje fogoso el Padre Ga-
llardo, al recordar la conducta que 
a través del tiempo ha observado 
como un auténtico e inquebrantable 
compromiso.

Esa práctica constante le ha re-
presentado “tremendos problemas”, 
recuerda el sacerdote y líder cívico. 
Desde siempre trabajó en “medio de 
los pobres, de los campesinos, en 
contra de los patronos que no paga-
ban los salarios justos, que negaban 
las prestaciones sociales, que explo-
taban a sus peones, que se aprove-
chaban de sus empleadas en el servi-
cio doméstico, así me gané cantidad 
de enemigos”.

“Apoye luego los movimientos 
sociales de las décadas de los 60, 
70, 80 y 90, que hicieron varios pa-
ros para exigir la electrificación de 
Nariño,  el saneamiento financiero 
del Hospital Departamental que te-
nía dificultades y otras obras que en 
gran medida se lograron” señala. 

“Me eché encima cantidad de 
gente católica, que me señalaba 
como comunista, ateo, falso sacer-
dote, aliado de las FARC porque 
defendía a los desposeídos, a los 
pobres, a los trabajadores. Me acu-
saban de pertenecer a las FARC o al 
ELN, pero yo atacaba a los empre-
sarios que no cumplían con sus obli-
gaciones, a los terratenientes que 

tenían enormes extensiones de tie-
rras ociosas, mientras en las proxi-
midades de sus haciendas tenían a 
20, 30 o 40 familias campesinas que 
no tenían un metro de tierra en don-
de sembrar una mata de papa o de 
maíz, porque ellos, los ricos, ya se 
habían apropiado de la totalidad de 
las tierras laborables y productivas.  
Es que yo predicaba la justicia”, ex-
presa con convicción. 

Dice que, “apoyaba a los sindi-
catos porque esas organizaciones, 
están en el mundo como herra-
mienta, reconocida por las leyes 
de los países democráticos, para la 
defensa de los asalariados o de las 
trabajadoras. Lo mismo, defendía 
a la mujer, aún del hombre, cuando 
decidía o pretendía convertirse en el 
amo de ella, en hacerla su esclava. 
Todo eso escandalizaba a la gente 
y entonces me acusaban de ser un 
enemigo de Dios y enemigo de la 
Iglesia Católica”.

“En el gobierno de Julio César 
Turbay, no me escapé del tristemen-
te célebre Estatuto de Seguridad del 
General Camacho Leyva. Me ficha-
ron en el DAS, recibí amenazas de 

muerte, coronas de flores con unas 
tarjetas de pésame por la muerte del 
cura comunista Luis Antonio Gallar-
do. Tuve presiones de distinta índo-
le. La mayoría de los sacerdotes no 
estaban de acuerdo con mi forma de 
pensar y proceder, ellos eran tradi-
cionalistas, derechistas, conservado-
res. En ocasiones eran más papistas 
que el Papa. Yo tuve una mentalidad 
más independiente, sin apartarme de 
la fidelidad a la iglesia católica, al 
evangelio, al Papa y al Obispo, sin 
olvidar los fundamentos de nuestra 
fe.” puntualiza con énfasis el Padre 
Gallardo, como popularmente se lo 
conoce. 

Esta reseña es sólo la primera 
parte de un trabajo logrado en una 
extensa entrevista con el protago-
nista que sin duda encarna la per-
sonalidad de un reconocido líder 
social, que por obedecimiento a sus 
superiores jerárquicos eclesiales, 
renunció siempre a las opciones de 
poder que le ofrecieron distintos 
sectores de la ciudadanía que veían 
en su honradez, capacidad y conse-
cuencia, las garantías de un buen 
gobernante.

EL PADRE LuIS ANTONIO gALLARDO:

A Dios rogando y ….
en la calle peleando 

*Fragmentos de una conversación que pretenden ser un ejercicio para la 
memoria colectiva. Se inicia así, un modesto reconocimiento a un hombre ca-
paz de asumir desafíos y de entregar hasta la vida para cumplir con la causa 
evangélica que desde la opción preferencial por los pobres abrazó desde hace 
cincuenta años.  Luis Antonio, cuando ya no estés, las flores sólo servirán de 
ornamentos, mi deseo es interpelar tu vida con estos humildes párrafos.

ramiro eGaS villota.
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Hay que profundizar en el papel 
de los medios de comunicación y del 
gobierno frente a las protestas indíge-
nas. Es decir, la campaña mediática de 
militares y presentadores de noticias 
que le hacen apología a la guerra y 
que por lo mismo aceptan como nor-
mal el desmedido uso de las armas 
contra los pueblos indígenas en el del 
departamento del Cauca. 

En las calles de las ciudades se 
rindió culto a la guerra del Estado, se 
llamó a rodear a las fuerzas militares y 
ponerlas en el pedestal de los héroes y 
salvaguardias legítimos de la integri-
dad nacional;  se narró como epope-
ya sin parangón la retoma del Cerro 
Berlín, bañado en las lágrimas de un 
sargento y en sangre indígena, insis-
tiendo en que los buenos no tenemos 
nada que ver con los “indios malos, 
apátridas” que querían otro Cagúan, 
otras repúblicas independientes otra 
afrenta y humillación a nuestros sol-
dados. 

Esa memoria oficial merece ser 
impugnada luego de revisar aquello 
que aparece como la victoria. 

Un huaino andino dice “remando 
en nuestro ataúd volveremos, volve-
remos” ese parece ser el lema de los 
resistentes, tantas veces los mataron 
que están cansados de morir y aquí 
están y seguirán. Por estos resisten-
tes propongo tres lecciones para que 
los estudiantes discutan esta historia 
presente.

 
1ª.- No hay 

“Fuerza Pública”: 

La Constitución Política de Co-
lombia señala que la Fuerza Pública 
está conformada por las fuerzas mili-
tares y de policía, y tiene como misión 
“la defensa de la soberanía, la inde-
pendencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional; el 
mantenimiento de las condiciones ne-
cesarias para el ejercicio de los dere-
chos y libertades públicas, y para ase-
gurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz”.

No obstante, existen razones de 
sobra para afirmar que en Colombia 
históricamente no ha existido algo 

parecido a una Fuerza Pública y me-
nos que las estructuras militares y de 
policía que cumplan el mandato cons-
titucional. 

No hay fuerza pública que defien-
da la soberanía, la independencia y la 
integridad del territorio. Las Fuerzas 
Armadas y de Policía son desde hace 
más de medio siglo, apéndices geopo-
líticos neocoloniales de las fuerzas ar-
madas estadounidenses, creadas para 
asegurar la fidelidad del gobierno y la 
burocracia castrense colombiana a las 
doctrinas y campañas de la potencia 
imperialista. 

No hay fuerza pública que man-
tenga las condiciones necesarias para 
el ejercicio de los derechos, las liber-
tades públicas y asegurar que los habi-
tantes de Colombia convivan en paz. 
Lo que sí existe es una fuerza militar 
y policial, que se destaca en los ran-
king internacionales por sus prácticas 
sistemáticas de violación de los dere-
chos humanos : asesinatos extrajudi-
ciales (falsos positivos), genocidios, 
desplazamientos, violaciones a mu-
jeres, saqueos de los bienes persona-
les y colectivos de las comunidades, 
depredación ambiental, alianzas con 
las mafias del narcotráfico y el para-

militarismo en nombre de la contrain-
surgencia, participación en bandas de 
delincuentes para asaltar, secuestrar y 
extorsionar a pequeños comerciantes 
y gentes indefensas. 

 Todo el sistema de Defensa co-
lombiano, en medio de una cruenta 
guerra y con el apoyo financiero de 
Estados Unidos se transformó en un 
nuevo grupo empresarial: el Grupo 
Social y Empresarial de la Defensa, 
“el más grande del Sector Público 
Colombiano, conformado por 18 em-
presas reconocidas y disímiles en su 
función pero con un fin común: apo-
yar la misión de la fuerza pública y 
velar por el bienestar y la seguridad 
social de sus miembros. El GSED con 
la visión de grupo empresarial, es un 
Grupo reconocido, con un fin común, 
generando y desarrollando alianzas 
estratégicas entre sí y con la Fuerza 
Pública, en procesos para reforzar su 
gobernabilidad y administrado bajo 
orientaciones estratégicas que buscan 
generar valor agregado y crear riqueza 
para el país” iv 

Esta nueva vocación empresarial y 
monopólica se ha reforzado a partir de 
la implementación del neoliberalismo, 
la mercantilización y rentabilización 
del negocio de la guerra, por esto, para 
el  GSED cualquier factor que cues-
tione la política guerrerista es conside-
rado un competidor que debe ser neu-
tralizado o eliminado. En Colombia 
la guerra es uno de los negocios más 
rentables de las fuerzas militares y de 
policía, tanto como GSED, como en 
términos individuales: recompensas, 
primas, suministros, salarios especia-
les, bonificaciones, compensatorios y 
traslados. 

Finalmente en Colombia no hay 
fuerza pública como concepto de filo-
sofía política, aunque sin duda existen 
soldados y policías de diferentes ran-
gos que aspiran a cumplir su función 
pública de manera honesta y demo-
crática, pero la concepción dominante 
que gobierna los asuntos militares y de 
policía es la de una fuerza armada de 
ocupación antinacional, anti popular, 

HISTORIA DE COLOMbIA:

Lecciones de las agresiones contra indígenas del Cauca 
Frank molano camarGo 
HiStoriador, docente de la univerSidad diStrital FranciSco JoSé de caldaS 
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anti soberana y anti democrática que 
vive de mitos infundados (las fuerzas 
armadas más respetuosas de la civi-
lidad, los héroes que sí existen…) y 
que está totalmente postrada ante las 
exigencias neocoloniales del gobier-
no estadounidense y de los grandes 
mega monopolios internacionales. 

2º. Medios de 
desinformación 

El artículo 20 de la Constitución 
Política colombiana establece la obli-
gación a los medios de informar en 
forma veraz, imparcial y oportuna 
en marco de responsabilidad social. 
En el cubrimiento de los sucesos del 
departamento del Cauca cadenas de 
radio, televisión y prensa nacional y 
regional, no hubo información ni ve-
raz, ni oportuna.

Hasta la fecha ninguna de las pie-
zas comunicativas sobre lo ocurrido 
con las comunidades indígenas y las 
fuerzas armadas en el Cauca fueron 
transmitidas con veracidad, impar-
cialidad y oportunidad. Los grandes 
medios desde el principio tomaron 
partido por el Ejército y se dedicaron 
a informar parcialmente los sucesos, 
acompañados de una construcción 
discursiva de lo indígena como malo 
y antipatriótico. Construyeron imáge-
nes distorsionadas que generan una 
opinión pública parcializada y anti in-
digenista. Frases como “cruce de dis-
paros”, “guerra en el Cauca” para ex-
plicar los sucesos, buscaron además 
de criminalizar y estigmatizar, borrar 
la diferencia entre población civil (los 
indígenas) y los reales sujetos arma-
dos legales o ilegales. 

Equiparar la toma y la retoma del 
Cerro Berlín, como si se tratara de la 
toma y la retoma del palacio de Jus-
ticia, o el copamiento militar de un 
territorio controlado militarmente por 
un enemigo, contribuyó a la polari-
zación y manipulación de la opinión 
pública. 

La presentación del sargento Gar-

cía lloriqueando, permitió a la estra-
tegia de propaganda militarista de las 
grandes cadenas, hacer a un lado y se-
pultar las agresiones de los militares 
y la ejecución extrajudicial de varios 
indígenas en los supuestos “cruces de 
disparos”, y causar heridas de fusil a 
decenas de manifestantes, siendo está 
una repugnante muestra de la actitud 
retaliadora y revanchista de las tropas 
de ocupación. 

3º. ¿Legítima defensa?

En nombre de la “legítima defen-
sa”, el Presidente Juan Manuel Santos 
y su Ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, ordenaron a sus tropas impo-
ner el orden y reprimir al movimiento 
indígena del norte del Cauca, Pinzón 
dijo: “Esa es una zona que requiere 
la presencia del Estado y el Gobier-
no está dispuesto, como nunca antes. 
Pero debemos mencionar que las tro-
pas tienen derecho a la legítima de-
fensa y deben proteger ciertas zonas. 
Las tropas mantienen el principio de 
no confrontación ante los indígenas, 
pero usarán la fuerza de ser necesa-
rio. La población debe entender, que 
el Gobierno sabe que el Cauca ha 
estado sometido al yugo de las Farc, 
por lo que la Fuerza Pública no van a 
abandonar a la población” v.

 
El argumento de la legítima de-

fensa es una figura clásica del derecho 
penal. Está consagrada en el código 
colombiano (ley 599 de 2.000, artícu-
lo 32), y significa la ausencia de res-
ponsabilidad para quien desarrolla el 
comportamiento prohibido por la ley, 
cuando obra en determinadas circuns-
tancias que lo eximen de ser penado.
vi.  Por consiguiente se apela a este 
criterio cuando hay una decisión de 
infringir homicidio a un contrincante 
y salir penalmente indemne.

 Santos y Pinzón han insisti-
do que la desobediencia y defensa 
activa de los indígenas obedecen 
a una estrategia de la guerrilla, así 
que apelando al estilo uribista, de-
ciden convertir la protesta social en 
acción de guerra y a sus protago-
nistas en alzados en armas, justifi-
cando la represión, las ejecuciones 
y la continuación de la campaña de 
terrorismo de estado que se viene 
imponiendo desde hace tiempo en 
los territorios indígenas. 

HISTORIA DE COLOMbIA:

Lecciones de las agresiones contra indígenas del Cauca 

i Saúl Mauricio Rodríguez Hernández. La 
influencia de los Estados Unidos en el Ejército 
colombiano, 1951 – 1959. Medellín: La Carreta 
Editores. 2006. 

ii Habrá mayor pie de fuerza para prote-
ger infraestructura minero-energética: Minmi-
nas. http://www.vanguardia.com/actualidad/
colombia/164448-habra-mayor-pie-de-fuerza-
para-proteger-infraestructura-minero-energe-
tica 

iii informe de Derechos Humanos Hu-
man Rights Watch 2012 –Colombia. http://
www.soyperiodista.com/noticias/nota-12143-
informe-de-derechos-humanos-human-rights-
watch-201 

iv http://www.gsed.gov.co/irj/portal/GSED 
v http://www.elespectador.com/noticias/

nacional/articulo-360810-no-quiero-ver-un-
solo-indigena-bases-militares-santos 

vi Gustavo Adolfo Caballero. Dar de baja 
¿legítima defensa institucional u homicidio? 
Disquisición con fines de estadística criminal. 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/
AdmonContenido/EstadisticasGobierno/Docu-
mentosEstadisticasGobierno/Legitima%20De-
fensa%20Institucional.pdf responder a Uribe 
que lo califica de débil e incapaz, con sangre 
derramada popular. De otra parte, y esto es lo 
fundamental, quiere enviar un mensaje a los 
megamonopolios extranjeros: el territorio co-
lombiano está a su disposición y en Colombia 
hay orden de pena de muerte para quienes no 
cumplan este dictamen. En resumen, la guerra 
que vive Colombia es una guerra del Gobierno 
contra el pueblo. 

NOTAS



12 PUTUMAYO

El Ministerio del Interior y 
de Justicia, Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial e INVIAS desco-
nocen la existencia de los Pue-
blos Inga y Kamentsa dentro 
del Territorio ancestral, lugar 
por  donde se construirá la Va-
riante San Francisco  - Mocoa 
como parte del Mega proyecto  
vial (IIRSA) Corredor  Multi-
modal  Tumaco – Pasto – Mo-
coa – Puerto Asís –Belén Do-
para en el Brasil.

Consecuencia de la certi-
ficación No 3868  del 25 de 
octubre de 2001 expedida por 
el Grupo de consulta previa  el 
Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo territorial 
otorgo licencia ambiental el 
8 de diciembre de 2008 para 
la construcción de la variante 
mencionada. El desconoci-
miento de la existencia de los 
pueblos Inga y Kamentsa por 
parte del Grupo de Consulta 
Previa ha agudizado el despo-
jo de nuestro territorio ances-
tral heredado por el  Gran Ca-
cique Carlos Tamoabioy bajo 
testamento otorgado el 15 de 
marzo del año 1700 y protoco-
lizado en la Notaria Segunda 
de Pasto el 28 de septiembre 
de 1928.

El proyecto variante San 
Francisco Mocoa es un pro-
yecto que perjudica las pobla-
ciones del Putumayo, puesto 
que la variante hace parte del 
Mega proyecto de la Integra-
ción Regional Suramericana, 
vía estratégica para la explo-
tación de minerales, recursos 
naturales, agua e hidrocarbu-
ros verificado a través de do-
cumento y mapas expedidos 
por Ingeominas en los que se 
observan las concesiones de 
explotación minera conce-
didas a Multinacionales por 
cuanto  la variante pasa justo 
por donde están ubicadas las 

minas.
La  reserva forestal de la 

Cuenca Alta del Rio Mocoa 
y el Ecosistema del cual hace 
parte, es una zona muy rica en 
recursos naturales, fauna, flo-
ra, especies animales, recursos 
hídricos, mineros, hidrocarbu-
ros  y maderables, hasta el mo-
mento se conservan en estado 
virgen por ser  lugares sagra-
dos dentro del territorio ances-
tral por cuanto allí  se albergan 
los elementos  vitales  para 
nuestros pueblos indígenas, 
campesinos, afro descendien-
tes del Alto, Bajo Putumayo 
y  amazonas, en este momento 
están en amenaza de ser inter-
venidos por la construcción de 
la mencionada vía.

Se ha constatado que el 
Ministerio de Medio Ambien-
te  mediante auto 857 emitido 
el 23 de diciembre de 1996 y 
125 del 10 de marzo de 1997 
negó a INVIAS la  alternativa  

UNO de construcción de la 
Variante San Francisco Mocoa  
debido a los efectos ambienta-
les que ocasionaría.

En el mes de julio de 2010 
mediante derechos de peti-
ción enviados al Ministerio 
del Interior y de Justicia para 
que explique los argumentos 
y normas en  las que funda-
menta el desconocimiento de 
nuestra existencia, ratificaron 
en su respuesta que no existen 
comunidades indígenas que se 
puedan ver afectadas con el 

desarrollo de este proyecto.
Posteriormente en Bogotá 

se eleva queja a la Procura-
duría General de la Nación y 
Defensoría de Minorías étni-
cas para que requiera al Minis-
terio del Interior y de Justicia 
la información y la certificado 
donde niega nuestra existen-
cia; la respuesta que envía este 
Ministerio a la Procuraduría  
General de la Nación mediante 
oficio No OFI10-32053-DAI-

0220 del nueve de septiembre 
de 2010 es  la siguiente:“existe 
la comunidad Camentsa Biyá 
en la vereda el Belén del Pal-
mar en el Municipio de San 
Francisco y la comunidad 
Inga – Kamentsa en la ciudad 
de Mocoa”.

El veintiuno de diciembre 
de 2010 se  expone la queja y 
problemática de los pueblos 
indígenas  del Putumayo al 
Ministerio del Interior, Invias 
y Min Ambiente, los Ministe-
rios mencionados adquirieron 

el compromiso de  enviar de-
legados con poder de decisión 
al Putumayo para que dieran 
alternativas de solución a los 
problemas planteados; pero 
este esfuerzo no ha dado resul-
tado hasta el momento.

Teniendo en cuenta el an-
terior panorama es grande la 
preocupación por  el riesgo 
eminente de desaparición  cul-
tural  y física que existe en me-
diano plazo para los pueblos 

indígenas del departamento 
del Putumayo,  en tanto que  
las instituciones del Estado 
interesadas en la ejecución de 
este proyecto no han propues-
to un plan de salvaguardia que 
garantice la preservación de 
las culturas aborígenes mi-
lenarias Es necesario que el  
BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo) no desembolse 
el préstamo que ha realizado al 
Estado colombiano hasta que 
éste  revoque la certificación 
donde desconoce la existencia 

y  reconozca el derecho del 
territorio ancestral que hemos 
poseído milenariamente.

Por lo anterior como pue-
blos INGA Y KAMENTSA 
DEL VALLE DE SIBUN-
DOY convocados en  minga 
del 14 de julio de 2012, por la 
defensa de Sbatsanamaman – 
Pachamama, bloqueando la 
vía principal del Valle de Si-
bundoy por 28 horas, para de-
nunciar el atropello del Estado 
y sus instituciones en contra de 
la vida, la cultura y el territorio 
sagrado de los pueblos del Va-
lle de Sibundoy, no solamente 
de los pueblos ancestrales Inga 
y Kamëntsá, sino también de 
nuestros hermanos de las co-
munidades campesinas y ha-
bitantes urbanos.

Somos protectores de  
Sbatsanamaman – Pachamama 
como hijos tenemos la respon-
sabilidad de proteger a nuestra 
madre y toda la sabiduría que 
en ella se encuentra, como 
hermanos de los animales, las 
plantas y por la responsabi-
lidad que delegaron nuestros 
mayores ancestros a proteger 
y defender el territorio nuestro 
que es sagrado para la vida de 
nuestros hermanos y herma-
nas, de las futuras generacio-
nes y de la humanidad en ge-
neral, hoy el proceso de minga 
en defensa de la Madre Tierra 
continua, por eso la invitación 
es que todos nos informemos y 
apoyemos estos procesos.

PuEbLOS INgA y KAMëNTSá

Problemática territorial del Putumayo
colectivo territorio tamoabioy

el temor de la desaparición cultural y física ha dado origen a diversas reacciones que 
han llegado inclusive a bloquear el tráfico vehícular en las carreteras de Putumayo.

integrantes de los pueblos inga y kamentsa insistirán en el cumplimiento del convenio 
169 de la oit sobre consulta previa.
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El 14 de septiembre últi-
mo, personas con blusas blan-
cas o vestidos de ciudadanos 
marcharon por las calles de la 
ciudad de Pasto para llamar 
la atención de las autoridades 
y con la ayuda de megáfonos 
corearon consignas para hacer 
públicas las dificultades que 
afronta la salud colombiana.

Diversas son las causas del 
gigantesco problema. La Ley 
100 de 1993  que implantó 
un modelo inadecuado para el  
país y trajo consigo la figura de 
la intermediación con la cual 
autorizó la  injerencia de la em-
presa privada en el manejo de 
los recursos públicos en el in-
dispensable servicio de salud.

Los capitales del sector 
privado buscaron rentabilidad 
económica y perdieron el hori-
zonte  de la calidad y oportu-
nidad del servicio público.El 
fruto de esa rentabilidad, más 
la opción del manejo de las 
transferencias por bimestre an-
ticipado, despertó la ambición 
financiera, y los dineros de la 
salud se invirtieron en nego-
cios bien distintos a aquel para 
el cual estaban destinados: Ho-
teles de turismo, fábricas de 
medicamentos y aparatos or-
topédicos, clínicas particulares 
para la contratación vertical, 
están como testimonios irrefu-
tables de esta afirmación.

Esas preocupaciones em-
presariales generaron descuido 
en la calidad de los servicios y 
sus efectos aparecieron de in-
mediato: interminables filas de 
usuarios para obtener una cita; 
recorte del tiempo de atención 
médica en la consulta; selec-
ción de medicamentos de muy 
bajo costo (ibuprofeno, aceta-
minofen y otros similares) para 
“ahorrar” recursos.

Mientras los “empresarios” 
de la salud  se enriquecen, des-
atienden los programas de pro-
moción y prevención,  los pa-
cientes se agobian en medio de  
complicados trámites burocrá-
ticos para obtener exámenes de 
diagnóstico o medicamentos 

especializados, además aportar 
dinero en los copagos que en-
carecen los servicios.

Ante este panorama la 
Central Unitaria de los Traba-
jadores -CUT-, el Sindicato de 
la Salud y la Seguridad Social 
-SINDESS Nariño- y la Cor-
poración Dignidad, acuerdan 
convocar a otras instancias 
sociales, populares e institucio-
nales a conformar el Comité 
Pro-Defensa de la Salud Públi-
ca de Nariño, propósito que se 

alcanza el 1º de agosto de este 
mismo año.

Pocos días después se vin-
cula al nuevo organismo  la 
Comisión de Salud del Con-
cejo de Pasto y la tarea se for-
talece con la participación de 
Asociaciones de Usuarios de 
algunas EPS e integrantes de 
Asociaciones de Veedores de 
Control de los Servicios de Sa-
lud y otras personas igualmente 
sensibles a ésta problemática.

El Comité Pro defensa de 

la Salud Pública en Nariño, 
visita barrios, comunas y co-
rregimientos, promociona los 
objetivos que se ha propuesto 
y socializa la temática referida 
al problema con el fin ejercer 
la presión social para que se 
cambie de manera el modelo 
actual.

Se adelanta un Foro sobre 
los Derechos de los Usuarios 
de los Servicios de Salud en 
el Barrio La Rosa, luego se 
programa un Panel sobre la 

Crisis de la Salud en Colombia 
efectuado el 14 de Septiembre 
de este año, con participación 
del Instituto Departamental de 
Salud de Nariño, la Secreta-
ría de Salud del Municipio de 
Pasto, la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
de Nariño y  la Asociación Co-
lombiana Médico Estudiantil, 
organismo gremial de carácter 
nacional de los estudiantes de 
medicina.

Los panelistas coinciden en 
la necesidad sentida de cam-
biar el modelo de salud. A pe-
sar de las grandes dificultades,  
los funcionarios hacen esfuer-
zos por brindar una adecuada  
atención médica, promoviendo 
desde los sectores municipal y 
departamental  una atención 
más humana, oportuna  y de 
calidad.

La doctora Elizabeth Truji-
llo explica que en Nariño hay 
dos hospitales certificados, 
uno en Pasto y el de Ipiales y 
espera certificar el nuevo de 
Tumaco. Existen 12 hospita-
les con riesgo económico alto, 
uno en riesgo medio cuyo reto 
es salvarlos de la quiebra. Ma-
nifiesta que a pesar de las di-
ficultades se intenta  a través 
del Programa “Salud para el 
Buen Vivir” hacer eficiente la 
red, volverla más cercana a los 
pacientes y brindar apoyo con  
protocolos de atención nece-
sarios para los diversos gru-
pos poblacionales atendidos, 
para lo cual se ha apoyado el 
modelo propuesto con mane-
jo de entornos saludables que 
promocionan una alimenta-
ción adecuada, practica regu-
lar de ejercicio para prevenir 
el consumo del alcohol y ta-
baco. Además dentro del POS 
se ha integrado la atención en 
salud mental que se fijó como 
política más allá de la simple 
urgencia. 

Los panelistas coincidieron 
en poner de relieve la importan-
cia del certamen y el anuncio 
de una pronta realización del 
segundo foro departamental en 
defensa de la salud pública en 
Nariño.

La salud, derecho
que no da espera

*Organizados en la Central Unitaria de los Trabajadores -CUT- y lidera-
dos por aquellos trabajadores vinculados a los sectores de salud y la se-
guridad social, así como al movimiento social de los derechos humanos, 
en Nariño se inicia un proceso por el rescate de la salud pública, que en 
tanto es un derecho fundamental de todas las personas, no da espera.

Por: oScar caicedo del c.
vicePreSidente cut-nariño.

en uso del legitimo derecho de protesta 
los trabajadores sindicalizados del sector 
salud convocan la solidaridad ciudadana 
en su lucha por un nuevo modelo para la 
prestación del servicio.

cástulo cisneros rivera, decano de la facultad de ciencias de la Salud de la universidad 
de nariño; elizabeth trujillo, directora del instituto departamental de Salud; mariluz cas-
tillo, subsecretaria de Salud del municipio de Pasto; viviana Gustín mora, presidenta de la 
asociación colombiana médico-estudiantil - nariño.
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Samaniego, municipio ubica-
do en el suroccidente del departa-
mento de Nariño, su cabecera mu-
nicipal llamada “Ciudad paisaje 
o Alma Musical de Nariño” cuna 
de grandes músicos, su  clima 23 
grados centígrados. Esta ubicado 
a 117 kilómetros, al occidente de 
la ciudad de Pasto, a 1550 metros 
sobre el nivel del mar. Es un Mu-
nicipio agrícola que cuenta con 
variedad de productos.

Son  mas de veinte años 
que este municipio vive en  la 
zozobra por la violencia ge-
nerada por el conflicto social 
y armado, la presencia de los 
diferentes actores armados, los 
cultivos ilícitos y la indiferencia 
de los gobernantes,  hizo que se 
perdiera la tranquilidad, dejo de 
ser el sitio turístico escogido por 
visitantes para aprovechar  su cli-
ma, ríos y su paisaje. 

Samaniego es un lugar estraté-
gico de guerra por su amplia geo-
grafía montañosa y por ser parte 
del corredor de transito entre la 
costa pacifica y el cauca, con una 
alta presencia de fuerza publica, 
que poco se nota la efectividad 
dado el alto  índice de 

muertes violentas. En cambio se 
hace posicionamiento en sitios 
estratégicos que apuntan a garan-
tizar la presencia de transnacio-
nales que han concesionado mas 
de 2000 hectáreas  del territorio 
Samanieguense para la explota-
ción minera a cielo abierto. Nada 
esperanzador le espera a este 
pueblo, aumento del desplaza-

miento interno, daños irre-
parables  al ecosisitema, 
contaminación del agua, 
propagación de enferme-
dades, en fin mayor vio-
lencia. 

Este municipio se 
encuentra sumido en 
una  inestabilidad so-
cial, sumando a la in-
diferencia de la admi-
nistración municipal, 
pues no esta en su 
agenda una salida in-
tegral que permita 
recuperar la tranqui-
lidad y el derecho a 

la vida, le apuestan a la 

guerra como salida al conflicto 
así lo demuestran cuando hacen  
aprobar mediante acuerdo mu-
nicipal el fortalecimiento a las 
fuerzas militares con recursos 
del presupuesto municipal, 
como si no fuera suficiente los 
recursos asignados en el pre-
supuesto nacional mayores a 
la educación y la salud.

Cansados de la violen-
cia, de la humillación, de la 
concentración del poder lo-
cal en una familia que con-
duce los designios de este 
pueblo según su capricho,  
intereses y engreimientos, 
el 19 de Julio de 2012, en 
la  víspera a la celebra-
ción de los 202 años  del 

primer  grito de una independen-
cia inconclusa de la patria,  los 
Samanieguenses convocados por 
la comunidad educativa marcha-
ron por las principales calles de 
la ciudad, un gesto de valentía, 
en una ciudad militarizada, recla-
maron la  tranquilidad y la paz, 
rechazan la presencia de transna-
cionales y la militarización  del 
territorio, no mas ser solo cifras 
en las urnas.

El llamado a todos los ciuda-
danos y gobernantes  a buscar la 
paz con justicia social, a construir 
espacios de dialogo, a vencer el 
miedo y la indiferencia, recupe-
rar la solidaridad y el derecho a 
la vida en el marco del respeto y 
dignidad.

CONFLICTO SOCIAL y ARMADO:

Samaniego 
Ciudad Paisaje

Jairo roSero ordoñez
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El Congreso de los Pueblos, un 
espacio social y político que busca 
consolidarse como escenario de le-
gislación popular que elabore una 
propuesta de nación para una vida 
digna.

Se asume como constituyente 
que no abandona esa condición y 
rescata el auténtico poder de la par-
ticipación. La estrategia gira en tor-
no a la construcción de mandatos 
populares y la visión de poder de los 
históricamente olvidados, acallados 
y marginados; estos mandatos son 
herramienta para la movilización y 
para hacer pública la convicción de 
que el poder se construye y se cons-
truirá sólo a partir de la movilización 
de las comunidades.  

Son y serán las dinámicas socia-
les y populares, basadas en el im-
pulso y articulación de procesos y 
organizaciones locales, regionales y 
nacionales que han permitido que la 
apuesta por proyectos de vida inclu-
yentes y diversos que se mantengan 
y fortalezcan pese a las amenazas de 
la maquinaria de muerte.

El Congreso de los Pueblos, ha 
reafirmado su compromiso de ser 
protagonista político en la vida del 
país y ha ratificado su vocación de 
poder; parte del convencimiento que 
no hay salvadores, que la única po-
sibilidad para superar las dificultades 
estructurales pasa porque las comu-
nidades, la clase popular asuma su 
papel histórico y promueva los cam-
bios que el país necesita. 

¡El cambio requiere asumir la 
diversidad! Hoy, el Congreso de los 
Pueblos, es consciente del reto que 

tienen las organizaciones populares: 
Consolidar donde la hay y construir 
donde no hay procesos de Identidad, 
en medio de la diversidad, porque 
¡diversa es la Nación Popular!, ¡di-
versas sus formas de organización!, 
¡diversas sus luchas!: He ahí  el reto 
de construir identidad y unidad en 
este panorama.

Las organizaciones de manera 
específica, tienen que reconstruir 
sus historias, arrancarle al olvido las 
palabras del pasado de las comuni-
dades, volverles la voz, situarlas en 
la historia, darles el papel que les co-
rresponde.  

Es una lucha  frontal contra  la 
propuesta que ha encajado en el mo-
delo Neoliberal y que pretende seña-
lar el fin de la historia, del papel  his-
tórico de las comunidades.  Es una 
lucha contra la homogenización del 
pensamiento, contra la perdida de la 
ancestralidad; la lucha de hoy tiene 

que pegarse a la historia de los proce-
sos para no perder la perspectiva. La 
propuesta de poder del Congreso de 
los Pueblos, de las comunidades,  se 
expresa en los mandatos, que inicial-
mente se abordan tras los siguientes 
objetivos:   

1. Desarrollar una base temática 
y generar motivación para definir 
la construcción de “El Plan de Vida 
Digna Nacional”.

2. Elaborar el marco de un “Man-
dato de Mandatos” que recoja los 
acumulados de los procesos regiona-
les, sectoriales y de pueblos.

3. Desde mandatos regionales, 
sectoriales, de los pueblos; dar cuen-
ta de la fuerza social y las capacida-
des de movilización de las comuni-
dades y la riqueza de pensamiento 
que existe en este país.

4. Construir y proponer una “Pla-
taforma de movilización y acción” 
para los próximos 10 años. 

5. Definir “Criterios para la arti-
culación de lo social y lo político” en 
el país. 

6. Recoger y fortalecer una 
“Agenda internacional” para la arti-
culación de los pueblos.

Congreso de los Pueblos: 
Escenario de poder social

Por  Juan b Jaramillo Los anteriores objetivos deben permitir la 
puesta en marcha de un proyecto de país que 
ponga sobre la mesa los ejes fundamentales e 
innegociables para una Colombia digna. Para 
ello se definieron siete ejes temáticos que per-
miten recoger y sintonizar los acumulados de 
trabajo y pensamiento de los distintos proce-
sos y organizaciones que construyen Congre-
so de los Pueblos:

- Tierra, territorio y soberanía: para dar 
cuenta de la construcción territorial y regio-
nal que como comunidades realizan a diario 
en una apuesta de autonomía y autodetermi-
nación.

- Economía para la vida y contra la legis-
lación del despojo: se enfrenta un modelo de 
producción en el cual el despojo y la desigual-
dad son la regla general, hay que dar cuenta 
de otra lógica económica posible,  protagoni-
zada por la gente.

 - Construyendo poder para el buen vivir: 
la política y las dinámicas del poder entendi-
das como proceso y como medio para mejorar 
la vida no para agotarla ni para acabarla.

- Cultura, diversidad y ética de lo común: 
da cuenta de múltiples maneras en las que se 
construye vida en común, pensándonos como 
país diverso.

- Vida, justicia y caminos para la paz: es 
imposible construir un país para todos y todas 
sin hacer una apuesta por la paz y la justicia, 
nuestro marco para pensarla no es coyuntural, 
parte del carácter de la vida misma.

- Violación de derechos y acuerdos in-
cumplidos: en todos estos siglos de camino, 
los acuerdos que hemos hecho con el Estado 
han sido tergiversados, rotos e irrespetados; 
como un ejercicio de memoria que nos forta-
lezca tenemos que dar cuenta de esta historia, 
de nuestros intereses.

- Integración de los pueblos y globaliza-
ción de las luchas: Colombia no es frontera li-
mitante. En América Latina y el mundo entero 
los pueblos caminan otras visiones de relacio-
namiento internacional posible, articularlas y 
proyectarlas en conjunto, ese es el reto.

En la “Semana de la Indignación del 4 al 
12 de Octubre”, que es un momento para la 
visibilización y posicionamiento de las diver-
sas luchas que el pueblo colombiano da en 
procura de obtener una propuesta de País para 
una vida digna.

con decisión hombres y mu-
jeres que integran el congre-
so de los Pueblos asumen con 
decisión el protagonismo po-
lítico que el momento exige.

delegaciones de organizaciones sociales de distintos lugares del 
país participan en el proceso de construcción de propuestas del 
congreso de los Pueblos.
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Hoy se reafirma la lucha, de un 
puñado de hombres y mujeres, por el 
agua en la ciudad de Cúcuta y en el 
departamento de Norte de Santander, 
puñado que se espera crezca y se mul-
tiplique porque el agua es un bien de la 
población y es a la población a quien le 
corresponde defenderla y protegerla. 

El agua, es causa de un enorme 
conflicto geopolítico del siglo, ya que 
la demanda del elemento tan necesario 
para la vida humana está sobrepasando 
las posibilidades de suministro y quie-
nes posean agua podrán ser blanco de 
saqueo. El desafío está entre quienes 
plantean que el agua debe ser conside-
rada un producto comercial y quienes 
dicen que es un bien social relacionado 
con el derecho a la vida.

“Colombia es uno de los diez paí-
ses con mayor generación de agua en el 
mundo, su oferta hídrica es de seis ve-

ces el promedio mundial y tres veces el 
promedio suramericano; el promedio 
de  lluvia anual es de tres veces la del 
planeta y casi el doble de la surameri-
cana, esto se debe a su ubicación en la 
zona de confluencia intertropical. Las 
reservas totales de agua subterránea en 
Colombia se estiman en 70 veces el 
recurso hídrico superficial anual;  2 mi-
llones 680 mil hectáreas de humedales; 
743 mil cauces de agua dulce; se tiene 
4 de las 214 grandes cuencas mundia-
les mayores a los 100 mil kilómetros 
cuadrados: Ríos Magdalena, Caquetá, 
Guaviare y Meta. 

A pesar de la gran oferta de agua en 
Colombia, preocupa que la mayoría de 
los Municipios se abastezcan de unas 
fuentes pequeñas que no llegan a 50 
litros por segundo, lo que indica que 
la demanda debe planificarse para que 
toda la población sea abastecida de ma-

nera suficiente. 
La escasez creciente del agua en 

algunos países, la contaminación am-
biental  y el afán de lucro cada vez mas 
desmedido por parte de países ricos y 
empresas nacionales y transnaciona-
les,  ponen el agua, en Colombia, en 
grave riesgo; la utilización predadora 
de nuestros territorios, nuestros recur-
sos, de manera especial, del agua en 
sistemas de producción económicas de 
gran envergadura tales como: proyec-
tos hidroeléctricos, siembra de gran-
des extensiones de monocultivos para 
industrias alimenticias y para generar 
combustibles, conversión en potreros 
de miles de hectáreas, disecación de 
ciénagas y humedales para proyectos 
de urbanización, destrucción de bos-
ques, construcción de presas y extrac-
ción de minerales utilizando toneladas 
de tóxicos como cianuro y mercurio, 
constituyen la mayor parte del riesgo 
sobre el agua  en Colombia.

Un ejemplo de esta carrera despia-
dada contra el agua, es la imposición 
de cambiar los cauces originales de 
los ríos (Magdalena o Ranchería en la 
Guajira), para fines particulares de em-
presas extranjeras sin que les importe 
la destrucción y el daño ambiental que 
pone en grave peligro la vida de los 
colombianos y deja a cambio los de-
sechos de sus actividades y unas mal 
llamadas regalías que no alcanzan ni 
siquiera a reparar ese daño, menos aún, 
permiten  posibilidades de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.  Bas-
te con visitar sitios como Cerromatoso, 
la Guajira, el Sur de Bolívar, Vetas y 

California en Santander, Arboledas 
en Norte de Santander, para certificar 
el daño ambiental que producen estas 
empresas. 

¿Qué está pasando actualmente con 
el páramo de Santurbán?

En sus alrededores ha habido en 
forma intermitente, actividad minera 
(arcilla, carbón, oro), desde la época de 
la colonia lo cual ha ocasionado gran-
des daños ambientales; gran parte de 
los deslizamientos y derrumbes de vías 
que ha habido en los últimos años en la 
región, se deben en gran medida a esta 
actividad. 

Sin embargo el mayor peligro ac-
tual radica en que esta explotación se 
hará de manera masiva e intensiva, ya 
que se  brindará toda clase de  garantías 
a los inversionistas, abriendo posibili-
dades de grandes explotaciones en si-
tios como Santurbán, Almorzadero  y 
otros sistemas estratégicos, en los cua-
les hasta ahora, esta actividad estaba 
prohibida por ser zonas de protección 
ambiental. 

EN NORTE DE SANTANDER

Por el disfrute del agua

PROPuESTAS DE LA 
REgIóN ANTE ESTA 

PRObLEMATICA 

1. Crear el movimiento social 
por la defensa del agua en el de-
partamento. 

2. Exigir la declaratoria de 
área protegidas (los páramos San-
turbán, Almorzadero y otros eco-
sistemas estratégicos) mediante 
diversos mecanismos  como 
firmatones, consultas, acciones 
populares, caminatas, marchas, 
plantones, actos culturales. (jurí-
dicos)

3. Realizar una peregrinación 
al páramo de Santurbán 

4. Fortalecer el Trabajo pe-
dagógico y comunicativo  de 
socialización y visibilización de 
la problemática que afrontan los 
páramos y demás ecosistemas de 
nuestro departamento.

5. Dinamizar las cien mil fir-
mas y las cien mil vocespor el 
agua,  en nuestro departamento

6. Participar en la jornada na-
cional de la indignación con una 
propuesta de visibilización sobre 
este tema, el día 8 de octubre en 
concordancia con el resto del 
país.

la defensa del agua en el Páramo de Santurban (Santander) es ma-
teria de estudio y reflexión para todos los colombianos.
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Colombia es el país en el plane-
ta que más leyes genera por unidad 
de tiempo, la mayoría producto de 
una serie de situaciones originadas 
por la cotidianidad ciudadana, en-
focada en razón de cómo hacer una 
sociedad ordenada mirándola desde 
un formato convencional e irreal de 
disciplina y comportamiento roboti-
zado. Si observamos la mayoría de 
países europeos, especialmente los 
del centro y nórdicos, todos se rigen 
por unas sólidas estructuras legislati-
vas soportadas en base a la ética, jus-
ticia, legalidad, austeridad, eficiencia 
y efectividad al momento de tomar 
determinaciones con los ciudadanos. 
Incluso sus constituciones políticas 
son englobadas bajo directrices de 
convivencia, responsabilidad y par-
ticipación de todos los actores de la 
sociedad que protegen.

Es verdad que una de las funcio-
nes y obligaciones del congreso co-
lombiano fuera del control político es 
legislar, de tal manera que se emitan 
mandatos legales en pro de salva-
guardar la integridad territorial, los 
intereses colectivos e individuales 
de la sociedad; sin embargo esto no 
es pretexto para actuar desconocien-
do la realidad de la mayoría de los 
colombianos, causando permanente 
traumatismo en los quehaceres dia-
rios. Es ridículo leer una ley, cuando 
la misma lo remite a una eslabonada 
normatividad y ‘leguleyada’ que en 
la mayoría de los casos ya no es apli-
cable, ni siquiera están vigentes. En 
días pasados un importante analista 
político comentaba que la mayoría 
de colombianos en toda la etapa de 
su vida no alcanzan a conocer, leer, 

mucho menos entender ni el 10% de 
estos elegantes y bien redactados tex-
tos de la legalidad nacional.

Incluso uno de los artículos de es-
tas ocultas leyes, manifiesta: “la ley 
no lo exime de pecado por descono-
cimiento de la misma”, al contrario, 
hoy en día también es delito no saber 
que existe una norma para cada ac-
cionar humano. Es tanto así, que para 
entender un decreto reglamentario 
necesariamente se retoma mínimo 
una treintena de ‘arandelas jurídicas’ 
propias de otras disposiciones que 
encadenadamente conforman un la-
berinto legal apto para ingenieros o 

amantes de rompecabezas sin salida. 
Es aquí, en este punto donde se ob-
serva la irresponsabilidad y miopía 
de los llamados “Padres de la Patria” 
y gobierno, cuando sin ningún pudor 
proponen y formulan mandatos sin el 
suficiente soporte social, económico 
y político que finalmente recalcitra-
ran en la angustiosa necesidad de la 
comunidad.

Actualmente los entes territoriales 

locales vienen afrontando la aplica-
ción de un paquete de leyes, todas a 
desarrollarse bajo la responsabilidad 
directa de los mandatarios locales, 
obviamente con recursos propios de 
los municipios y departamentos que 
anteriormente cubrían necesidades 
básicas de primer orden, y que hoy 
gracias a la ley tendrán que enten-
derse en otros roles hasta hace poco 
fueran responsabilidad del gobierno 
central. En este orden tenemos: Ley 
de Restitución de Tierras, Ley de 
Victimas, Ley de Gestión del Riesgo 
entre otras, que traducidas al ‘caste-
llano’ no son más que una presión y 

sutil sumisión al progresivo extermi-
nio territorial local, especialmente a 
los municipios de quinta y sexta cate-
goría que por sus condiciones de po-
blación, economía y administración 
no son autosuficientes y como tal, 
se verán abocados a la ‘desaparición 
forzosa’. En otras palabras los muni-
cipios pequeños son ‘víctimas’ de la 
Ley de Víctimas. 

Por estos días en todo el orden na-

cional se están elaborando los Planes 
de Acción Territorial para la preven-
ción, atención, asistencia y repara-
ción integral a víctimas del conflicto 
armado amparados en la Ley 1448 
de 2011, proyecto que alberga objeti-
vos, metas, indicadores y presupues-
to para atender a estos compatriotas 
que por desgracia han sido afectados 
en su integridad, buen nombre y tran-
quilidad producto de esta endémica 
violencia que enmarca a la sociedad 
colombiana. En ningún momento se 
desea que esta proyección no se cum-
pla, sino que ésta responsabilidad sea 
consorte directodel ente nacional, ya 
que tiene los medios y herramientas 
para atenderla integralmente. Toda 
la ley suena muy bonita, incluso es 
demasiado ambiciosa, sin embargo 
el error está en que se ejecute con 
recursos de los pobres municipios y 
departamentos que desde ya se nota 
no cumplirán con el objeto.

Al mismo nivel se viene exigien-
do el cumplimiento de otra Ley que 
trata de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que igual a las anteriores, 
necesariamente debe contar con pre-
supuesto y cronograma a desarrollar; 
también los municipios tendrán que 
asumir la dura tarea al momento de 
implementar los Planes de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Es en este 
lapso de la normatividad donde se 
evidencia la irresponsabilidad y mala 
planificación de los actos legislati-
vos, cuando todo recae sobre los en-
tes territoriales locales y regionales. 
Aquí es inviable la ley, ya que si no 
cuenta con recursos específicos, todo 
terminará en proyectos bien maqui-
llados, de buena letra y en el sueño 
de los justos. Son leyes sin colchón 
económico y asidero real.

Leyes sin colchón
Por: iván antonio Jurado cortéS

la aplicación de leyes cuya aplicación ha sido delegada en alcaldes 
de pequeños municipios no deja de ser una amenaza  para quienes se 
ven impedidos de oponerse al despojo legal.

las decisiones que tomen los legisladores y que pon-
gan en riesgo a las comunicades deben garantizar los 
recursos para minimizar los negativos impactos.
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TAREA DE TODOS LOS COLOMbIANOS: 

Terminar la guerra,
hacer un nuevo país 

Las organizaciones socia-
les que participan en el esce-
nario de construcción de una 
ruta social común para la paz, 
intentan articular las diferentes 
iniciativas como el Congreso 
Nacional por la Paz, las cons-
tituyentes populares por la paz 
y el Congreso de Universida-
des por la Paz, entre otras, ante 
la opinión pública nacional e 
internacional exponen aspec-
tos que se consideran impor-
tantes en el actual escenario 
de diálogo entre la guerrillas y 
el gobierno nacional:

1. Saludamos los Diálogos 
de Paz y la firma de una agen-
da para la negociación entre 
el Gobierno colombiano y 
las FARC-EP con el objetivo 
de buscar salidas al conflicto 
armado interno. Es un hecho 
de gran trascendencia y que 
saludamos con optimismo. 
Los anuncios del ELN de vin-
cularse a  un proceso amplio y 
multilateral de paz, con parti-
cipación de la sociedad civil, 
aumentan las posibilidades de 
terminar la cruenta guerra que 
ya se acerca a medio siglo de 
existencia. Se reafirman los 
argumentos que insisten en 
que la Solución dialogada y 
negociada del conflicto se im-
pone a los intentos dolorosos 
de salidas militaristas.

2. La naturaleza del con-
flicto colombiano determina 
que sea la sociedad civil, cons-
tructora de país desde diversos 
procesos sociales y además 
víctima directa del conflicto, 
quien juegue un papel prota-
gónico en este escenario. Los 
temas que forman parte de 
la agenda pactada reclaman 
establecer unos mecanismos 
que permitan expresar, propo-
ner, argumentar y decidir a la 
sociedad en ellos. Permitir que 
las aspiraciones de la sociedad 

se manifiesten en el marco de 
las negociaciones, es otorgarle 
legitimidad al proceso.

3. Llamamos al Gobierno 
y a la Insurgencia a que no se 
levanten de la mesa de diálogo 
hasta llegar a un acuerdo defi-
nitivo construido con la parti-
cipación activa de la sociedad 
colombiana. Entendemos que 
el camino del diálogo y la ne-
gociación va estar plagado de 
dificultades y provocaciones. 
Las organizaciones sociales, 
políticas, deseamos que las 
partes pacten en el menos 
tiempo posible un cese bilate-
ral de hostilidades de tal forma 
que facilite las negociaciones 
y cierre posibilidades a quie-
nes tienen interés en torpedear 
el proceso apoyándose en la 
continuidad del conflicto. 

4. Los sectores sociales y 
populares asumimos la res-
ponsabilidad que nos corres-
ponde para aportar a que el 

proceso que han emprendido 
el Gobierno y la Insurgencia 
llegue a feliz puerto. Por eso 
quienes suscribimos el pre-
sente comunicado hacemos 
extensivo a toda la sociedad el 
llamado a construir una RUTA 
SOCIAL COMÚN PARA LA 
PAZ, que articule las distintas 
iniciativas que como el Con-
greso Nacional por la Paz, las 
Constituyentes Populares por 
la paz, la Semana Por la paz 
y el Congreso de Universi-
dades por la paz, entre otras, 
hagan posible la construcción 
de un movimiento social por 
la paz, que no permita una 
vuelta atrás y que garantice 
que al centro de las solución 
política del conflicto estén las 
aspiraciones del pueblo co-
lombiano.

5. En el entendido que 
el escenario natural de los 
movimientos sociales es la 
movilización ciudadana, 

convocamos a acompañar la 
instalación de las mesas de 
negociación, proponiendo e 
instalando un dialogo social 
el próximo 5 de octubre, con 
una GRAN JORNADA NA-
CIONAL, donde millones de 
colombianas y colombianos 
digamos de forma contunden-
te: Colombia está por la paz, 
y ésta transita por importantes 
cambios políticos y socio-
económicos en nuestro orde-
namiento como país.

Ruta Social Común para la Paz
Congreso de los Pueblos, 

Minga Social y Comunitaria, 
Colombianos y Colombianas 
por la Paz, Comosoc, Iglesia 
Presbiteriana, Iglesia Lutera-
na, Redepaz-Semana por la 
Paz, Red Universitaria por 
la Paz, Partido Comunista 
Colombiano, Poder y Unidad 
Popular, Fuerza Común, Mo-
vimiento por los Derechos 
del Pueblo, Asociación de 
Cabildos del Norte del Cau-
ca ACIN, Asociación Minga, 
Unión Sindical Obrera, Ruta 
Pacifica de las Mujeres, Cor-
poración Humanas,  Casa de 
la Mujer, Periódico Desde 
abajo, Comité de Solidari-
dad con los Presos Políticos, 
Corporación Ensayos, PCS, 
Corporación Nomadesc, 
Coordinador Nacional Agra-
rio –CNA, Colectivo de Mu-
jeres Excombatientes de la 
Insurgencia, Paz con Digni-
dad, Proyecto Puentes para la 
Paz, Iglesia Menonita/Justa-
paz, Espacio regional de paz 
del Cauca, Comunitar, Cima, 
Movimiento campesino de 
Cajibio, Iapes-Ofb, Centro 
de Promoción y Cultura, 
Instituto Nacional Sindical, 
Confluencia de Mujeres para 
la Acción Pública, Red de 
Hermandad y Solidaridad 
con Colombia-RedHer..Si-
guen Firmas
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La economía Colom-
biana de desenvuelve  en el 
sector primario de la econo-
mía siendo la agricultura y 
la ganadería las actividades 
preponderantes, el territo-
rio está marcado por tres 
cordilleras a lo largo de su 
territorio, la mayoría de sus 
suelos son de ladera, según 
el IGAC hay 8 millones de 
hectáreas aptas para la agri-
cultura y  16.8 millones de 
hectáreas  para la ganadería 
pero se utilizan tan solo 5 
millones en el agro y una 
exagerada cifra de 36 millo-
nes de hectáreas para cabe-
zas de ganado, el 45%  de 
los suelos del país se usa de 
forma inadecuada, con re-
lación a esto miramos una 
carácter concentrador de la 
tierra por un reducido grupo 
de terratenientes  y miles de 

pequeños propietarios cam-
pesinos; para citar un solo 
caso, se destinan 36 millo-
nes de hectáreas para un 
hato de 19 millones de va-
cas, es decir  que cada ocu-
pa en promedio 2 hectareas. 

Estas cifras reflejan la 
tercera peor desigualdad del 
mundo, aunque   la despose-
sión de tierra a campesinos, 
indígenas y afrodecendien-
tes se ha  agudizado en el 
gobierno del ex presidente 
Uribe y tiende a ser mayor  
con la corrida de las loco-
motoras de la bonanza mi-
nera y los agros negocios.  

El gobierno de Uribe in-
sistentemente ejecuto zonas 
de palma aceitera para la 
producción de biodiesel,  se 
paso de 206.801 hectáreas 
en el 2003 a 360.537 hectá-
reas en el 2009, con el pro-

pósito de llegar a 6 millones, 
en regiones de Curvaradó  y 
Jiguamiandó en el Choco , 
atestiguan la violencia que 
represento la implantación 
de estos cultivos, donde los 
paramilitares y la fuerza ar-
mada violaron a mujeres y 
niñas, desterraron y masa-
craron a afrodecendientes. 
Actualmente en las en las 
regiones donde se asienta 
el plan consolidación del 
gobierno santos se cultiva 
la palma, este plan busca la 
evitar la intromisión de las 
comunidades e eliminar a la 
insurgencia, como también 
de apoderase del negocio 
del narcotafico, las regio-
nes son: San onofre(Sucre), 
Tibú(Norte de Santander), 
Guapi y Tumaco(Nariño), 
faldas de la sierra nevada y 
en la macarena(meta)  

El agua un elemento vi-
tal y sagrado de las comu-
nidades es un referente de 
plus valor  para el capital 
transnacional y el mono-
polio terrateniente de esta 
nación. Los autores inte-
lectuales del despojo pri-
vilegian territorios ricos 
en agua, tierras cercanas a 
ciénagas, ríos, vertientes, 
lagunas, con el objetivo de 
hidratar sus reces, regar el 
pasto y monocultivos ex-
tensos. Ultima mente el ob-
jetivo es apropiarse de estas 

zonas para la implantación 
de represas para generar 
energía eléctrica; uno de los 
grandes negocios monopo-
lizado por la elite de este 
país. En la puesta en mar-
cha de la represa de URRA 
I(1993-1999)  terratenientes 
y ganaderos financian a pa-
ramilitares para expulsar a 
las comunidades indígenas 
Embera Catio, esta represa 
impacto el medio ambiente, 
parcelas y bosques están su-
mergidos, el pez boca chico 
desapareció, alterando el 
contexto social y comuni-
tario de indígenas, campesi-
nos y pesqueros que ya no 
tienen que pescar, no tienen 
que cosechar y sembrar, no 
tienen que comer, no tienen 
donde vivir.  

El eslogan gobiernista de 
Uribe y Santos “Colombia 
es pasión” “vive Colombia 
viaja por ella” guarda en sus 
entrañas la mercantilización 
del territorio, inventariando 
el patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas y 
la biodiversidad. El plan de 
desarrollo nacional busca 
tratar al agua como un recur-
so potencial y productivo, 
¿con que objetivo?, también 
centran su preocupación 
en la protección de los re-
cursos genéticos de flora y 
fauna, y dar importancia al 
conocimiento etnobotánica 

tradicional de campesinos, 
indígenas, afrodecendientes 
y palenqueros; la intención 
del gobierno no es mantener 
ni proteger  sino de de apo-
derarse poco a poco hasta 
que las comunidades pier-
dan  la autonomía y control 
de los saberes y tradiciones  
de las comunidades origina-
rias, igual como paso con 
las semillas en la era de la 
revolución verde, se perdió 
el conocimiento de preser-
var muchas semillas, se per-
dieron muchas semillas hoy 
el son vendidas en paquetes. 
Con el TLC es mas preocu-
pante este aspecto.

El tema de la disputa del 
territorio por parte de las 
transnacionales en análisis 
del capitalismo contempo-
ráneo refleja que los altos 
índices de plusvalía genera-
dos por el capital financiero 
no son suficientes, las en-
trañas de las relaciones so-
ciales de producción tiene 
sus pilares en la propiedad 
privada de la tierra, por eso 
el interés por la minería, las 
represas, el turismo o mer-
cantilización de ecosistemas 
y comunidades indígenas, 
los agro combustibles y ga-
nadería extensiva. Esto ex-
plica el despojo y violencia 
desatada en varias regiones 
del país.

Continua. Próxima edición.

El territorio en disputa
JorGe Hernando delGado nicHoy
eStudiante de SocioloGía
equiPo el cHuro

“Cuando la mayoría de la gente 
tenga hambre y frio tomará por la 

fuerza lo que necesite”.
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Del libro Encarajamientos autor: Juan coral eraSo

Sangre ajena y demagogia
(anuncian diálogo bajo fuego graneado)

El predominio de la no-paz
indica lo fértil
del suelo abonado en sangre,
que los inversores olfatean 
al mejor estilo innato de las hienas.
Reconocerles tal ventaja
es papel del funcionario probo,
aquí, allá y a cuyá,
y mutuamente obsecuentes se condecoran,
aquí, allá y a cuyá.

¡Neoagualonguistas a la calle!
(la paz es trabajo de todos)
Con renovados bríos,
los neoagualonguistas
tienen oportunidad de reivindicar 
su irredento pacifismo.
Al fin y al cabo, el tema de la paz
nos recuerda que ambos bandos negocia-
dores son
de raigambre bolivariana;
pues así son los dos rivales 
hoy en plan dialogante,
incluso habituados
a disputar
por cuál descuella en arrogarse
la memoria del Libertador.
¡Vamos neoagualonguistas!
Os arrebatarán la ocasión
de hacerles sentir que ni uno ni otro
están predestinados
como constructores de la paz.

Muchísimos queremos que los guerreros 
descansen
(sigue la guerra a discreción)

¿De dónde acá los guerreros temen 
darle descanso a su brazo?
Si hasta la última víctima yace
al pié de las invencibles botas,
entre una charca de sangre coagulándose.
¡Ya no hay más para matar!
Si hasta la razón misma de matar
agoniza bajo el convencimiento
de que el final del combate está próximo.
¿Y qué les espera a las armas?
¿No será ésa la real preocupación por los 
fierros?
Es que ni siquiera han de ir a los museos, 
pues matar hermanos
mal visto será toda la vida.


