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2 OPINIóN

Editorial:

2012: UN AÑO DE DINÁMICA SOCIAL
Termina 2012 con un positivo balance para las organi-

zaciones sociales, que reconocen el asenso significativo 
del movimiento social en Colombia.  Múltiples fueron las 
expresiones de conflictividad y antagonismo social que 
se presentaron a lo largo y ancho del territorio nacional. 
En la Guajira, se logró truncar la pretensión de la empre-
sa del Cerrejón de desviar el cauce del río Ranchería que 
se quería ponerlo al servicio de la explotación minera; en 
Santander la tarea en defensa del Páramo de Santurbán 
logró detener la exploración minera de cinco transnacio-
nales; la misma resistencia  adelantan las comunidades 
campesinas en el norte de Nariño  ante el inicio de  explo-
tación minera a cielo abierto.

La lucha de las comunidades indíge-
nas  del Cauca en contra de la milita-
rización del territorio, la resistencia de 
Asoquimbo contra la represa del Quim-
bo en el Huila; también es digno de des-
tacar la lucha de los obreros de la USO 
contra la Pacífic Rubiales; la huelga de 
los trabajadores de la palma en Puerto 
Wilches; el paro cívico de dos semanas 
en Iscuandé (Nariño); en contra de las 
micro centrales eléctricas hubo movili-
zación en Antioquia; el creciente ímpetu 
de las organizaciones de víctimas y las 
crecientes demandas por la restitución 
de tierras; las concentraciones de rechazo a la violencia 
contra las mujeres; las movilizaciones por el derecho a la 
salud y la derogatoria de la ley 100, acciones adelantadas 
por la Central Unitaria de Trabajadores CUT y un sector 
de Secretarios de Salud,  el surgimiento del Movimiento 
Cívico El Predialazo en Nariño,  son una buena muestra 
de la tendencia generalizada en la dinámica social. 

Ese auge marcha aparejado con la firme pretensión 
de las organizaciones sociales de fortalecer los proce-
sos de unidad, apuesta a la cual le caminan  la Marcha  
Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la  Coalición de 
Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia 
-COMOSOCOL-. expresiones que concuerdan en la ne-
cesidad de unir la resistencia, la lucha social, la construc-
ción colectiva de  una propuesta política que confronte 
el modelo económico que impulsa actividades ligadas al 
extractivismo (minería, petróleo, gas, mercantilización de 

bienes de la naturaleza, infraestructura, biodiversidad, 
agro-negocios) y favorece las operaciones del capital fi-
nanciero.  

El presidente Santos impulsa una política cuyo obje-
tivo primordial es la reducción de costos para los inver-
sionistas por la vía de la legalización del despojo de los 
territorios y con múltiples reformas del Estado.  

La SEMANA DE LA INDIGNACION realizada en octu-
bre pasado fue el primer escenario para juntar las agen-
das de lucha y voluntad de las organizaciones sociales 
para iniciar un real proceso de unidad en la construcción 

de una propuesta  de país que permita 
vivir con dignidad. 

El 18 de Octubre último se instaló la 
Mesa de diálogo, entre el gobierno Co-
lombiano y las FARC, un  esfuerzo por 
la paz de Colombia  que pretende poner 
fin al conflicto que azota a Colombia por 
más de 50 años; no es suficiente  re-
solver el conflicto armado, para que la 
situación de la sociedad  siga igual; la 
paz debe ser vista como un proceso de 
construcción  afianzada por los distintos 
sectores sociales que históricamente 
han trabajado por la paz y la han con-
vertido en motivo de lucha permanente. 

Al camino para la paz con justicia social se suman todos 
los esfuerzos y compromisos con el conjunto de las ini-
ciativas unitarias formuladas por los procesos y organiza-
ciones que trabajan en escenarios de confluencia  y que 
se articulan y reconocen en la RUTA SOCIAL COMÚN 
PARA LA PAZ.

La Semana de la Indignación, fue el inicio de un pro-
ceso permanente de movilización y lucha para enfrentar 
las estrategias de sometimiento y de ajuste neoliberal ca-
pitalista, hay que ganar niveles de mayor coordinación 
y confrontación social desde la movilización y la cons-
trucción de agendas unitarias. Ante este panorama de los 
movimiento sindical, social y popular se espera la deci-
sión de avanzar hacia un gran paro nacional en el primer 
semestre de 2013 en defensa de los derechos de los co-
lombianos, para frenar las medidas de ajuste global que 
se imponen en el país.

Del  panorama de 
los movimientos sin-
dical, social y popular 

se espera la decisión de avan-
zar hacia un gran paro nacio-
nal en el primer semestre de 
2013 en defensa de los de-
rechos de los colombianos, 
para frenar las medidas de 
ajuste global que se imponen 
en el país.
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Un nuevo incumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el 

Gobierno nacional en desarrollo de los 
acuerdos hacia el logro del Plan de Sal-
vaguarda Étnico, tiene en grave riesgo 
al Pueblo Awá, razón por la cual des-
de la comunidad étnica del país hoy se 
multiplican las voces de alerta.

Entre los lineamientos políticos del 
Plan de Salvaguarda Étnico Awá, con-
certado con el gobierno y que reposa en 
el Acta de 19 y 20 de octubre de 2011 
celebrada en Pasto, establece: “No se 
puede realizar una aspersión aérea en 
territorio de los resguardos indígenas, 
ésta erradicación debe ser manual, con 
consulta previa en las comunidades”, 
lo que demuestra la doble moral que el 
gobierno nacional tiene.

A pesar de los acuerdos escritos, 
el 8 de noviembre,  una avioneta in-
terrumpió la tranquilidad en el Res-
guardo indígena Awá WATSALPI, en 
jurisdicción de Barbacoas. Esparció 
glifosato y quemó los cultivos de pan 
coger: chiro, plátano, caña, yuca, pa-
pakún, entre otros; se contaminaron las 
fluentes de agua y se expuso a la comu-
nidad a un sin número de enfermedades 
provocadas por la contaminación. Esas 
aspersiones se prolongaron hasta el otro  
día. 

Es triste que dejen sin alimentos a 

las familias y se maten las riquezas que 
existen en el territorio. Ya no se puede 
pescar por temor a ingerir carne conta-
minada o tomar agua en idénticas con-
diciones. Estas también son amenazas 

para los seres humanos que habitan las 
selvas Awá.

Pero el riesgo históricamente ha 
sido mayor. Veamos algunos datos de 
hechos violentos sucedidos en los úl-

timos años; debido a la intensificación 
del conflicto armado en su territorio, el 
incremento de los cultivos de uso ilícito 
y la explotación minera que se ejecuta 
en los resguardos indígenas: En 2009 el 
pueblo Awá fue víctima de 2 masacres 
y 41 asesinatos. En el primer semestre 
de 2010 se registraron 4 asesinatos y 4 
desapariciones. Finalmente, entre no-
viembre de 2010 y mayo de 2012, se 
presentaron 9 asesinatos más, 2 muertes 
por minas antipersonal, 3 violaciones 
sexuales y 7 desapariciones forzadas.

Es importante que el gobierno na-
cional cumpla todos los compromisos 
concertados dentro de los diferentes 
autos y medidas cautelares que tiene 
éste pueblo indígena del territorio Inkal 
Awá, porque de no hacerlo seguirá so-
metido al exterminio total físico, cultu-
ral y espiritual.
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Los miembros del pueblo Awá continuan siendo víctimas de desplaza-
miento forzado, sus cosechas perdidas por las fumigaciones y la fuerza 
pública enseña contra sus hombres y mujeres.

Las medidas cautelares que buscan garantizar 
seguridad son de obligatorio cumplimiento para 

el gobierno colombiano , su inobservancia aca-
rreará responsabilidades al estado.

Pueblo Awá
está en riesgo

VOCES DE ALERTA: 
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La reforma tributaria propuesta 
por el gobierno del presidente 
santos contempla 120 artículos 

que tienen como objetivo fomentar la 
generación de empleo y salir del Rankin 
del tercer país más desigual del mundo, 
como toda reforma en este país no se 
trata de una reforma profunda y estruc-
tural, pero que ha seducido los oídos del 
pueblo,  a diferencia de otras reformas 
anteriores, no se propone aumentar el 
recaudo de impuestos. 

El gobierno a maquinado es-
trategias para reducir y liberar 
capitales de algunos costos 
salariales, por mencionar 
algunos: los aportes para el 
ICBF, el SENA y el sistema 
de salud; disminuyendo así el 
impuesto de renta para las em-
presas del 33% al 25% y esta-
blecer un impuesto del 8% sobre 
las utilidades de estas mismas em-
presas, impuesto que ten-
dría destinación específica 
para financiar al SENA, al 
ICBF y al sistema de salud. 
Según el gobierno, como 
es costumbre se dice que el 
efecto de estas medidas sería 
nulo o como máximo, elevaría 
levemente el recaudo. Lo único 
que se pretendería, entonces, 
sería cambiar parcialmente la 
fuente de financiación de las dos 
entidades mencionadas y de la salud e 
incentivar la generación y la formaliza-
ción del empleo; este proyecto de ley 
tiene elementos de una reforma labo-
ral, además es un comienzo de reforma 
pensional pues grava las pensiones su-
periores a los 10 millones de pesos. 

Si hacemos énfasis en  los plantea-
mientos de incentivar la generación de 
empleo, se puede afirmar que no es una 
propuesta nueva, más bien han sido rei-
vindicaciones de la clase trabajadora, 
propuestas que se recogen y se contem-
plan en varios proyectos de ley, pero  
que se han ido desmontando y acomo-
dando a otros intereses, tales como las 
leyes 50 de 1990, 590 de 2000, 789 de 
2002 y la 1429 de 2010. Este proyecto  

está sujeto a grandes capitales y busca 
reducir contribuciones fiscales y para-
fiscales, que por ley, se está obligado a 
hacer y que con el nombre de “costos 
no salariales”, afectan una parte impor-
tante del salario social de los trabajado-
res. Los críticos disertan que reducir los 

costos laborales y salariales no ayudan a 
formalizar el empleo si no que agudiza 
la situación para la clase trabajadora y 
en ultimas aumenta las utilidades de los 
grandes empresarios.

“El anterior gobierno para favore-
cer la generación de empleo exonero 
de obligaciones fiscales a empresas del 
sector privado, hoy se reducirá la sa-
larios a los trabajadores con la misma 

intención”. los 
niveles actuales presenta problemas 

de control a la evasión que no se dan en 
el recaudo a través de la nómina y de 
acuerdo con la experiencia pasada y con 
los resultados de algunos estudios, no 
garantizan una elevación sustancial del 
empleo ni una formalización adecuada 
del mismo. Por otro lado, busca elevar 

la tributación de las personas naturales 
a costa de la contribución de las empre-
sas, se propone la creación del Impuesto 
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) 
para ingresos mensuales brutos desde 
2,3 millones de pesos, que vendría a ser 
lo mínimo que pagarían las personas  
naturales, independientemente de su ni-
vel de ingreso. Este impuesto va de 0 a 
15%. Para los contribuyentes clasifica-
dos como empleados, además se crea el 
Impuesto Mínimo Alternativo Simple 

(IMAS), que permitiría simplificar la 
declaración de renta pagando una 
prima adicional sobre el IMAN 
de un 1%. Lo que se requiere es 
elevar los niveles de control a 
la tributación para los ingresos 
mensuales superiores a 20 millo-

nes de pesos, a partir de los cua-
les se ubica la mayor evasión en el 

sistema actual. El IMAN y el IMAS 
van a significar, por el contrario, mayor 
control sobre la tributación de las per-
sonas naturales que ganan entre 2,3 y 

20 millones de pesos brutos men-
suales, es decir sectores de 

trabajadores y capas 
medias de la po-
blación.

En cuanto a 
las personas jurídicas, no 

se contemplan alivios específicos que 
permitan que las pequeñas y medianas 
empresas las mayores generadoras de 
empleo den el paso a la formalización 
de su actividad y eleven sus niveles de 
empleo, dados sus bajos niveles de uti-
lidad. Los incentivos son universales y 
por tanto, favorecen más a las grandes 
empresas, tanto nacionales como ex-
tranjeras.

Reforma Tributaria 
otra vileza del gobierno Santos

Según el gobierno lo
 único que se pretendería, 
entonces, sería cambiar 

parcialmente la fuente de 
financiación del ICBF y el 

SENA y de salud e incenti-
var la generación y la forma-

lización del empleo.

“El anterior gobierno
 para favorecer la genera-
ción de empleo exonero de 
obligaciones fiscales a em-
presas del sector privado, 
hoy se reducirá la salarios 
a los trabajadores con la 

misma intención”.
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Por rAmiro EgAs ViLLotA 
fotos: JuAn PAbLo ortiz

Hernando Arturo Gómez, inge-
niero civil, especializado en de-

sarrollo económico y tras caminar en 
forma cotidiana los barrios de Mede-
llín, desde hace cinco años  adelanta 
estudios de urbanismo que lo han con-
vertido en conferencista y expositor 
en múltiples escenarios, circunstancia 
que le permitió a Alberto Quintero, 
de la Corporación Centro Histórico 
de Pasto, invitarlo a ser ponente en el 
Tercer Foro sobre Centro Histórico y 
Plan de Ordenamiento Territorial que 
se realizó en la ciudad de Pasto el 27 
de noviembre último. El Churo dialo-
gó con él:

¿Ya observó la ciudad?
Vine hace veinte o veinticinco años 

y digo con sinceridad: Pasto ha retro-
cedido. Eso me causó tristeza. 

La ciudad tiene dos amenazas: su 
identidad, su patrimonio histórico, cul-
tural y arquitectónico que es valioso; 
no se ha previsto cómo preservarlos 
sin dañar su crecimiento urbano. Lo 
segundo, la caminabilidad: Pasto no 
ha resuelto  si la prioridad es la felici-
dad de la gente o la movilidad de los 
automotores.

Advierto que nada es intocable, 
hay que darle  paso al modernismo 
pero no sobre las ruinas del Centro 
Histórico. En su momento veía a Pasto 
como a Popayán, pero hoy ha retroce-
dido, su patrimonio histórico se ha ido 
marchitando. 

¿Usted dijo caminabilidad?
El modelo “Ciudades Amables” es 

de una concepción profunda: técnica, 
filosófica, histórica, moderna, en donde 
el centro es el ser humano, quien debe 
sentirse acogido. Es decir que incluya 
tres elementos: Que el anciano, el vie-
jo, el niño, hombres y mujeres puedan 
recorrer su ciudad, si no es caminando 
no participan del modelo. Que tenga 

un generoso espacio público muy cer-
ca del ser humano, puede ser pequeño 
y muy cercano a las personas que va-
yan allí en la mañana, tarde o noche. 
Eso es valioso desde lo urbano y desde 
la convivencia. Lo otro, es reconocer 
estas ciudades y su identidad cultural 
Suramericana, su influencia española, 
de barrio, de proximidad a la tienda 
o almacén de barrio, el restaurante, 
al cajero, donde no hay que tomar un 
bus para ir a comprar la leche o el pan. 
Estos son asuntos distintos a los de las 
grandes urbanizaciones de los Estados 
Unidos, las mismas que se van vol-
viendo guetos. 

No se trata de quedarse en el pa-
sado, se trata de respetar lo clásico y 
combinarlo con lo moderno pero es-
forzándose por alcanzar la armonía. Si 
existe un templo del año 1700 o ante-
rior, se puede armonizar con un edifi-
cio de arquitectura  moderna en donde 
conjuguen de forma espectacular los 
dos estilos. Lo importante es que el 
uno no agreda al otro, que no le de la 
espalda y menos lo destruya.

¿Y la planeación?
Ese ha sido un problema de Pas-

to y de otras ciudades del País, no ha 
marchado aparejado con las demandas 
de ciudad. También me he preguntado: 

¿Dónde y en qué está la Planeación 
hoy, en Colombia? En los años 30, 40 
tuvo una buena época, pero eso como 
que se olvidó y las ciudades comenza-
ron a sufrir la improvisación. Hay que 
volver a planear ciudades por lo me-
nos para cincuenta años.

Aquí, hay que retomar el tema del 
Centro Histórico. No se puede crear 
una ciudad moderna en un centro 
histórico. Se puede crear una ciudad 
grande con un área metropolita pero 
en donde el Centro histórico, sea eso, 
el Centro Histórico. Eso es fundamen-
tal y esa es planeación.

¿Y la movilidad?
La movilidad humana comienza 

por la planta de los píes, eso hay que 
resolverlo: ¿Qué movilidad hay para 
quienes caminan, para quienes se 
mueven en sillas de rueda, para quie-
nes usan la bicicleta? La movilidad 
hay que verla de manera integral.

Si la movilidad se controla abrien-
do calles y haciendo puentes tendre-
mos una ciudad como Houston, una 
ciudad impersonal, en donde las au-
topistas y puentes se vuelven grandes 
separadores de las personas, de los 
barrios. La estructuración de las vías 
debe ser de diferentes tipos: los de car-
ga pesada no pueden pasar por la ciu-
dad; el transporte público de pasajeros 
no puede estar en todas las cuadras de 
la ciudad, al ciudadano también hay 
que enseñarle a caminar.

¿Algunos consejos?
En el caso de Pasto, aún se está 

a tiempo de decidir. El área es muy 
grande y no puede ser sólo para ca-
rros. Sería muy bueno que se hagan 
bulevares. El hueco ya está hecho, 
ahora hay que pensar en el equilibrio. 
La alternativa no es dividir la ciudad 
con una avenida de cuatro carriles, hay 
que rediseñar pensando en la integra-
ción de las personas. Que haya espacio 
para el peatón, para el ciclista, para las 
motocicletas. Y este último es un tema 
urgente qué hacer con las motos, hay 
que decidirlo y de fondo.

Además, hay que recordar que la 
movilidad no se resuelve haciendo un 
giro cada 10, 20 o 50 metros, eso lo 
que hace es embotellar la ciudad.

Hay que apostarle a la caminabili-
dad por el desarrollo de la ciudad; que 
la competitividad no puede ser un ob-
jetivo, sino que es un resultado de las 
satisfacciones que una ciudad amable 
genera en sus ciudadanos.

CIUDAD

Pasto, ciudad 
amenazada

La capital del Departamento de Nariño ha 
retrocedido, su patrimonio histórico se está  

marchitando, se han tumbado casas muy valiosas para 
construir edificios que no tienen ningún estilo. 

La ciudad con calles, parques, plazas, puentes se 
debe construir para la felicidad de los seres humanos, 

no para la competitividad. Ésta es el resultado del 
grado de satisfacción con que vivan las personas.

La lucha por la defensa del centro histórico de Pasto fue frontal  en la 
pasada administración. La gráfica recoge un testimonio.

Este era un recinto de arquitectura republicana que sin ninguna consi-
deración fue demolido por la empresa Avante s.A.s.  
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Por: oscAr Arturo

Quienes tienen recursos 
económicos pueden ad-

quirir alimentos en los super-
mercados y elegir la seguridad 
alimentaría, pero quienes no 
cuentan con dinero le apun-
tan a la soberanía alimentaría, 
porque tienen que producir los 
alimentos para subsistir.

La agricultura urbana se 
ha convertido en una práctica 
para sobrevivir. Esta activi-
dad se realiza en áreas pobla-
das mediante la utilización 
de balcones, antejardines, pa-
redes y terrazas de las casas. 
El objetivo es la producción 
de alimentos que contribuyan 
a la SOBERANÍA ALIMEN-
TARIA.

Este tipo de agricultura 
favorece a familias de esca-
sos recursos, al proveerlos 
de hortalizas, plantas medi-
cinales y frutos frescos para 
el consumo humano, con dos 
características primordiales: 
La no utilización de terrenos 
y, el uso de abonos orgánicos 

que son más económicos y no 
perjudican la salud humana.

El tema puede parecer 
teoría, pero no, son procesos 
que, en la Comuna 10 de la 
ciudad de San Juan de Pasto, 
lidera el Comité Parroquial 
de Pastoral Social   -CO-
PPAS-, en beneficio de la co-
munidad. 

Amanda Hernández, una 
de las integrantes nos contó 
su experiencia:

O.A.: ¿Cómo surge el 
proceso en su sector?

A.H: A raíz de la reali-
zación de un diagnóstico en 
nuestro sector, se comprobó 
que algunas personas sufrían 
de física hambre; por eso el 
equipo decidió realizar el 
proyecto.

O.A.: ¿Quiénes partici-
pan en la actividad?

A.H.: En esta propuesta 
participan habitantes de nues-
tra parroquia y de los sectores 
aledaños.

O. A.: ¿Qué logros han 
obtenido?

A.H.: Un logro funda-
mental es el cuidar el am-
biente mediante las mingas 
ecológicas y además, el de 
asegurar la soberanía alimen-
taria de las personas que se 
inscribieron en la propuesta, 
por lo tanto se genera soli-
daridad en las personas que 
comparten e intercambian los 
productos entre los vecinos.

O. A.: ¿Qué esperan a 
corto y mediano plazo?

A.H.: Brindar alternativas 

de subsistencia a las personas 
y que ellas siembren en sus 
propias casas o huertas case-
ras los productos orgánicos 
para generar la cultura de la 
sana alimentación.

O. A.: ¿Qué productos 
se cultivan?

A.H.: Depende de los cli-
mas, se puede sembrar ajo, 
acelga, lechuga, tomate de 
carne como lo conocemos, 
plantas medicinales como 
manzanilla, yerbabuena; hay 
muchas opciones. 

O. A.: ¿Es viable llevar 
el proyecto a otras comu-
nas?

A.H.: Por supuesto, se 
debe tomar la iniciativa y 
dirigirse a las parroquias pre-
guntando si en ellas existe el 
COPPAS. Ellos le orientarán 
sobre los pasos a seguir.

Entre las ventajas de la 

Agricultura Urbana encon-
tramos las siguientes:

• Ayuda a cuidar el am-
biente

• Acaba en parte con la 
selva de cemento

• Se produce alimentos 
con alto valor nutritivo para 
consumo familiar

• Los excedentes se pue-
den vender y así se obtienen 
ganancias adicionales

• Se producen alimentos 
frescos

• Se ahorra agua
• No se necesita de mucha 

mano de obra
Son algunos de los bene-

ficios logrados con esta ex-
periencia; a muchas personas 
les ha cambiado el panorama 
sobre la subsistencia debido 
a que hoy ven la agricultura 
urbana como una opción de 
vida.

* La agricultura urbana la practican 800 millones de habitantes en el 
mundo. Producen alimentos y generan ingresos.

¡A derrotar 
el hambre!
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 bogotá, PLAzA dE boLíVAr, noViEmbrE 15 dE 2012

 

Nos reunimos en foro social común popular 
para ratificar nuestra voluntad férrea de contri-
buir con la reconciliación y la construcción de 
la paz con justicia social. Se ha abierto un pro-
ceso en el país que debe conducir a la solución 
política al conflicto social, político, económico 
y armado; lo saludamos y le apostamos porque 
tal propósito no es viable, ni legítimo, ni dura-
dero si no se garantiza la participación social 
popular.

 
No estamos reclamando un silla en la mesa 

de diálogos iniciada en la Habana entre el Esta-
do y las FARC - EP, ni en el eventual proceso 
que se inicie con el ELN. Estamos exigiendo 
una participación real y decisoria porque somos 
las víctimas de las nocivas políticas que gobier-
no tras gobierno se han impuesto al pueblo co-
lombiano en beneficio del gran capital nacional 
e internacional. Por ello es inevitable que discu-
tamos cuál es el modelo económico para la paz, 
no aceptamos que el gobierno dé por hecho que 
este no es un tema de diálogo.

 
Monumental equivocación cometería el 

presidente Santos si piensa que la paz será una 
realidad haciendo caso omiso de la necesidad 
de superar las causas estructurales del conflicto 
en el país, profundizado por su gobierno con la 
imposición de las locomotoras del desarrollo 
que han sido confrontadas y rechazadas por el 
pueblo colombiano librando heroicas luchas en 
medio de la represión estatal.

 
No aceptamos que en el marco de la política 

de confianza inversionista se explote nuestros 
recursos naturales; se extranjerice, despoje y 
concentre la propiedad de la tierra y de los te-
rritorios; y se legisle para aumentar aún más las 
escandalosas ganancias del sector financiero, la 
agroindustria y la minería extractiva. No acep-
tamos que se continúe empobreciendo al pue-
blo colombiano reduciendo el presupuesto para 
la inversión social, convirtiendo en fuentes de 

acumulación capitalista la salud y la educación, 
tercerizando la contratación de la mano de obra 
y precarizando a la clase trabajadora generado-
ra de la riqueza del país; imponiendo leyes agra-
rias y mineras en contravía de los planes de vida 
de las comunidades rurales; disponiendo de los 
territorios urbanos para la acumulación capita-
lista, e imponiendo una ley de víctimas funcio-
nal al acaparamiento y despojo de tierras.

 La confrontación armada en el país es sólo 

una de las expresiones del conflicto que vivimos. 
También existe un conflicto social manifiesto 
en la resistencia civil y la movilización política 
de los sectores sociales populares en oposición 
a las políticas neoliberales, en medio de las cua-
les hemos propuesto alternativas para lograr la 
paz social, política y económica.Saludamos los 
diálogos entre la insurgencia y el gobierno para 
buscar una solución política al conflicto social 
y armado, y exigimos que se inicien inmediata-
mente con los sectores sociales populares para 
que la paz sea viable y duradera.

 
Hoy dimos un nuevo impulso al proceso de 

construcción de una agenda social común que 
seguiremos llenando de contenido y que con-
templa, entre otros temas, los siguientes: Refor-
ma agraria integral; derecho al territorio urbano; 
derechos territoriales de las comunidades cam-
pesinas, afrocolombianas e indígenas; derechos 
de las mujeres; reconocimiento de la existencia 
de los presos políticos; empleo digno y bien re-
munerado; salud y educación pública y gratuita; 
nacionalización de los recursos naturales; redis-

tribución de la riqueza; controles y condiciones 
para la inversión extranjera; protección de la 
economía nacional y fomento a la economía 
popular; cese a la represión estatal y garantías 
para la protesta social y la participación política 
popular; verdad, justicia y reparación integral 
y garantías de no repetición. Proponemos que 
estos temas sean discutidos en el marco del pro-
ceso de paz, con nuestra participación y de cara 
al país.

 
Continuaremos construyendo la agenda so-

cial para la paz desde la articulación de las di-
ferentes estrategias que hoy están construyendo 
las plataformas y organizaciones sociales: el 
Encuentro internacional de Paz; el Congreso 
Nacional para la Paz; las Constituyentes Re-
gionales, Locales y Sectoriales por la Solución 
Política y la Paz con Justicia Social; los Conse-
jos Territoriales de Paz; las apuestas de paz de 
las mujeres; la movilización por la defensa de la 
educación y la salud pública; los Foros Ecumé-
nicos para la Paz; la lucha por la verdad, la jus-
ticia y la reparación integral; y todas las inicia-
tivas locales y sectoriales por la paz. Estrategias 
que podrían confluir en escenarios comúnes de 
deliberación y decisión social y popular a nivel 
local, regional y nacional, y convertirse en un 
freno de las políticas regresivas, antipopulares y 
generadoras de violencia social y política.

 
Avanzaremos hacia niveles más amplios de 

unidad convocando a un gran Movimiento So-
cial por la Paz, que articule y movilice a amplios 
sectores sociales y políticos y especialmente al 
pueblo colombiano. Concentraremos nuestras 
fuerzas y convocatorias en torno a un proceso 
permanente, gradual y creciente de movili-
zación unificada por la paz. En este propósito 
convocamos al pueblo colombiano a expresar-
se en las calles, en todos los rincones del país, 
en grandes movilizaciones para el 2013, año de 
la lucha por la paz y la solución política.
 rutA sociAL común PArA LA PAz
httP://rutAsociALcomunPAz.bLogsPot.com/

rutAcomunPAz@gmAiL.com

DECLARACIóN POLíTICA

Foro Social Común para la Paz con Justicia Social



Testimonios de la lucha social
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Población de La Florida, Nariño y Genoy por la permanencia en el territorio contra el Proceso Galeras

Movimiento estudiantil de secundaria, por la defensa de la educación pública

Magisterio de Nariño articulándose con los procesos sociales 12 de octubre Semana de la Indignación.

MANE  Nariño, por un proyecto de educación superior.

Resistencia popular frente al alza del impuesto predial

INFORME GRÁFICO88



Testimonios de la lucha social

12 de octubre Semana de la Indignación. Comunidades de La Florida se resisten a salir de su territorio.

MANE  Nariño, por un proyecto de educación superior. Y la lucha estudiantil continúa.

Resistencia popular frente al alza del impuesto predial Por la defensa de la salud como un derecho, por una nueva ley de salud

INFORME GRÁFICO 9
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Por JuAn b. JArAmiLLo 

iAPEs -VALLE

El Instituto de Investiga-
ción Acción en procesos 

Educativos y Sociales IAPES, 
(IAPES-OFB) considera ple-
namente oportuno, la propues-
ta  de  Paz que se viene vislum-
brando desde el Congreso  de 
los Pueblos, como expresión 
de diversos sectores populares.   
Coincidimos con la lectura se-
gún la cual  el conflicto inter-
no que vivimos en Colombia 
por más de sesenta años, ha 
causado la pérdida de vidas 
humanas, la desintegración de 
la sociedad, la ausencia de un 
modelo económico que ponga 
al centro al ser humano, a las 
personas, a la naturaleza; pero 
sobre todo coincidimos en que 
debe terminar la constante de 
muerte en la que vivimos co-
tidianamente, producto de esta 
lógica económica depredadora.  
Pero no basta decir que termine 
Ya! este desastroso conflicto.  

Es claro que la sociedad en 
general debemos sensibilizar-
nos  y actuar en consecuencia  
para buscar salidas reales y efi-
caces.     El actual gobierno se 
ha sentado en las mesas de tra-
bajo con la insurgencia de las 
FARC planteando que es posi-
ble por la vía del dialogo y el 
intercambio de opiniones bus-
car acercamientos para resol-
ver el conflicto armado y lograr 
que los conflictos sociales sean 
tratados como tales y no como 
simples problemas de “orden 
público”, pero los  anuncios  de 
guerra que se respiran tanto en 
las declaraciones del jefe de la 
delegación de negociadores de 
la Habana, como del ministro 
de defensa ante el pronuncia-
miento del  cese unilateral del 
fuego  por dos meses  decla-
rado por el grupo insurgente 
en la negociación, muestran la 
real postura del gobierno y de 

la clase en el poder en esta pro-
ceso de diálogos. 

La consideración de 
CONSTRUIR PAZ PARA 
UNA VIDA DIGNA, lleva a 
asumir esta por fuera de pro-
puestas o intereses centrados 
en relaciones instrumentales  
de costo beneficio,  y  se asu-
ma, desde una óptica Integral.   

Resaltamos que de alguna 
manera hay  implícito en esta 
perspectiva, un proyecto estra-
tégico de construcción de nue-
vo  País.  

La paz como propuesta de 
vida digna  lleva a considerar 
su construcción como un com-
promiso de hacer conjunto,  así 
lo expresa  el Congreso de los 
Pueblos, se asume el compro-
miso y el reto de caminar con 
otras y otros, en la construc-
ción de una propuesta de país 
en donde los pueblos, seamos 
protagonistas de un ejercicio 
de legislación alternativa que a 
través de los mandatos popula-
res se marque el rumbo para la 
acción política y la “propuesta 
de país para una vida digna”.   
He  aquí  tres  elementos  que 
se proponen en una  perspec-
tiva popular  de la paz: Vida 
digna,   Construcción desde la 

diversidad  y Legislación Po-
pular de  un gran Mandato de 
Mandatos, desde los pueblos 
para cimentar las bases y prin-
cipios que nos rijan como una 
nueva nación justa, de igual-
dad, dignidad, respeto, solida-
ridad, democracia, autónoma,  
armonizada  con la madre tie-
rra y los derechos de los pue-
blos, son los horizontes de una 
visón de Paz desde la perspec-
tiva de la Clase Popular.  Este 
es el  rostro de un escenario de 
paz al que los sectores domi-

nantes no le caminan, máxime 
cuando lo que buscan es cen-
trar todo su discurso de paz en 
la confrontación armada  con 
la insurgencia y de esta  bus-
can, como gesto  de Paz  de las 
mismas, su rendición.  El  mis-
mo vocero de la comisión del 
gobierno, antes de salir para 
Cuba que no van a negociar 
ningún modelo de sociedad, 
no van  a negociar nada  que  
tenga  que ver  con  cambiar 
las propuestas del gobierno, 
buscan eso si, que las insurgen-

cias renuncien a su  proyecto,  
problema  de ellas o en el caso 
de los actuales diálogos, es 
problema de las FARC, como 
sacar este  proceso de dialogo 
que busca su rendición y  lle-
varlo hacia un escenario en el 
que se discutan los problemas 
centrales de la sociedad, de los 
campesinos, negros, poblado-
res  urbanos, estudiantes,  mu-
jeres desarraigadas, niños  sin  
oportunidades, en general de 
la Clase Popular, es decir  de 
toda aquella que se reconozca 
agobiada, golpeada por este 
modelo de muerte.  

De aquí que quepa decir  
que para los pobres de Co-
lombia, paz es justicia y equi-
dad social, democracia real, 
soberanía, es posibilidades de 
trabajo, es lograr acuerdos y 
estrategias con el Estado para 
que se resarza de manera efec-
tiva los estragos de este con-
flicto social y armado fratrici-
da, el que ha traído  profundas 
deformaciones sociales, per-
diéndose cualquier posibilidad 
de horizontes de sentido  para 
la inmensa población joven. 
Para las clases populares, la 
paz es sinónimo de proyectos 
de vida.

Por una paz verdadera
La paz como propuesta de vida digna  lleva a considerar su construcción como un compromiso 

de hacer conjunto,  así lo expresa  el Congreso de los Pueblos

Los movimientos sociales también tienen propuesta de paz.

La Plaza de bolívar un escenario de encuentro de las expresiones sociales.

PAZ10
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Nariño territorio con una amplia historia no 
oficial, representada en los pueblos indíge-

nas, negros, campesinos con legado de proce-
sos de resistencia social. Los pueblos indígenas 
Abades y Sindaguas en el Occidente de Nariño 
durante el periodo de la Colonia, los Comune-
ros del Sur, con personajes como María Aucu, 
Manuela Cumbal, la rebeldia de Cucarremo en el 
municipio de Tuqurres,  Juan Manuel de la Cruz 
en Tumaco, verdaderos actos de Rebeldía e In-
dignación.

Para nuestros días,  movimientos sociales, 
como, el Congreso de los Pueblos,  la Marcha 
Patriótica, el movimiento Sindical, los indígenas, 

negros y campesinos se dieron cita para hacer el 
uso legítimo a la indignación. Procesos como 
Congreso de los pueblos se dio cita desde el Oc-
cidente o el Norte para movilizarse y mostrarse a 
todo Nariño, culminando el 11 de octubre en una 
inmensa movilización hasta la Gobernación de 
Nariño y el posterior  proceso de interlocución 
con el Gobierno Departamental en temas como 
los Derechos humanos, los problemas derivados 
de la Minería por las numerables peticiones de 
concesión minera por parte de multinacionales, 
los aspectos agrario, la Educación pública, entre 
otros aspectos.

Para el 12 de octubre,  todas las organiza-
ciones, movimientos y grupos sociales salieron 
a movilizarse en Pasto, desde diferentes puntos. 
Mares y mares de gente caminaron por las calles 
principales, durante toda la mañana el caos vehi-
cular y las consignas sociales fueron los protago-
nistas, pero todo estaba por darse.

La torpeza política de la Alcaldía de Pasto y 
el siempre pensamiento represivo de la policía 
estaban por hacer necia gala de sus acciones. Im-
pedir el histórico ingreso de las movilizaciones 
al patío principal de la política y la expresión so-
cial y cultural del pueblo Nariñense, la Plaza De 
Nariño.

Ahí fue el centro de la resistencia y la indig-
nación de manifestantes, ahí fue el centro de la 
brutal represión policial, ahí fue el centro de la 

torpeza política de la Administración Municipal. 
De aquí en adelante la Plaza de Nariño será el 
Símbolo popular para tomarse, pelearse, resistir-
se, recuperarse centímetro a centímetro, el centro 
de expresión política, social y cultural es decir 
la la expresión de la democracia del pueblo de 
Nariño.

El concepto de Indignación  sería lo más 
parecido a derecho legítimo a la  rebeldía 

cuando un  pueblo o varios pueblos son 
sometidos a la exclusión, la discriminación 

y la falta de oportunidad.
JAViEr dorAdo rosEro
dEfEnsor dE dErEchos humAnos 

Nariño,  
más indignado

Exceso de fuerza y abuso de autoridad.

El campesinado se movilizó en demanda de so-
luciones estatales.

El Esmad puso la nota de terror en la movilización pacífica con que en 
Pasto se celebró el día de la indignación el pasado 12 de octubre.
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Por gustAVo AdoLfo PAtiño
rEd ProyEcto sur

-¿Sandra que?- pregunta Yorleidy.
-Mancera- responde ella.

Doña Sandra Mancera es una de las señoras 
que participan con la red proyecto sur en el club 
de amas de casa del asentamiento brisas del vena-
do, que fue conformado desde que esta organiza-
ción llegó en el 2010 a hacer trabajo comunitario. 

-¿Belén de que?- vuelve a preguntar yor-
leidy.

- de los Andaquíes- le repite doña Leidy con 
un tono de voz que demuestra un reproche a su 
hija por no escuchar atentamente a doña Sandra.

Recostadas en el mesón improvisado con ma-
chimbre y que separa la cocina de la sala, respon-
den en conjunto al cuestionario de NOMADESC, 
una organización de la ciudad de Cali que está de-

sarrollando un taller sobre organización popular 
en la casa de doña Leidy y en el que se encuentran 
un numero significativo de “los muchachos de la 
red” como ellas suelen llamarnos.

La conocí en el primer taller al que asistí en el 
asentamiento, Rosa propuso una dinámica en la 
que para romper el hielo nos sentábamos en pa-
rejas y el uno le contaba al otro su procedencia, 
nombre, gustos y lo que había hecho al día ante-
rior para que este contara lo que su interlocutor 
le dijo frente a todo el grupo; ese día la conocí a 
ella, fue mi compañera en la dinámica, me contó 

que ella y su familia habían llegado de Mecaya, 
Departamento del Putumayo porque la Guerrilla 
había empezado a invitar a reuniones a sus hijos 
mayores que llevaba viviendo en el asentamiento 
desde que  este era solo “un peladero lleno de es-
combros” y que tenia 4 hijos y 1 hija.

Doña Sandra es una señora con una piel mo-
rena quizá por la exposición continua al sol, tiene 
ojos color miel con una pizca de picardía al mirar 
y una sonrisa de esas que son contagiosas; en este 
momento  mira directo a Olga, la señora de NO-
MADESC que esta impartiendo el taller, estamos 
hablando de la declaración de los derechos de los 
pueblos firmada el 4 de julio de 1976 en Argel; 
Sandra escucha callada y atenta, no participa mu-
cho pero observa de una manera detallada a su 
alrededor y hace algún comentario a la persona 
mas cercana.

El club de amas de casa nació  cuando la Red 
Proyecto Sur empezó a hacer presencia en el 
asentamiento, en esa época estaba Doña Leo, una 

mujer muy entregada y capaz de ponerle el hom-
bro a cualquier proyecto que beneficiara a la co-
munidad, cuenta Doña Sandra que en ese tiempo 
hacían empanadas, rifas, bingos vendían tamales 
y hacían lo que fuera necesario por ayudar al que 

lo necesitara; luego, doña leo se fue para Bogotá 
y quedó Sandra con el grupo, la Red siguió asis-
tiendo a realizar talleres y poco a poco se dieron 
cuenta de que era necesario hacer un proyecto 
productivo que les permitiera reunirse alrededor 
y generar formación organizativa. Poco a poco se 
empezaron a hacer propuestas, primero una huer-
ta, luego hacer actividades como bingos, tamales, 
figuras en fommy para vender, igualmente un ta-
ller de costura; en fin, así como se han propuesto 
proyectos productivos han entrado y salido muje-
res de diferentes edades, pero doña Sandra, doña 
leidy y fainori siguen en el grupo, son las que tra-
bajan en él.

En este momento estamos en su casa, doña 
Sandra prepara chocolate para que tomen  “los 
muchachos de la red” junto con el resto de par-
ticipantes del taller; Jhonatan y Viviana están or-
ganizando el árbol de navidad de la casa, Arles ve 
televisión en el corredor que reconocemos como 
sala y Alex, el “chiquitín”, juega en el patio con 
uno de los niños vecinos; doña Sandra ya ha deja-
do atrás un poco el miedo a hablar en público que 
tenia el día anterior y  señala en la socialización 
que aunque muchos de los proyectos que se han 
planeado en el grupo no han prosperado, ella y 
quienes siguen, han aprendido mucho trabajando 
con la Red y que si no funciona una cosa otra pue-
de funcionar, lo importante es seguir intentando.

Mientras veo cómo son sus ademanes, su for-
ma de actuar, pienso que los líderes no siempre 
son los que están constantemente hablando, sino 
los que perseveran y saben lo que sus compañeros 
necesitan, doña Sandra, se presenta entonces con 
esa mirada  y esa sonrisa, dejando en el aire una 
estela de alegría.

HUILA

Brisas del Venado, una 
propuesta que se construye 

a diario en Neiva

Proceso social en el huila, construyendo poder popular
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JAiro rosEro ordóñEz

coLEctiVo sindicAL rEPEnsAr

Paradójico, mientras los delegados del Gobier-
no se sientan a la mesa con las FARC a hablar 

de paz,  el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, anuncia la compra de armas de guerra y 
aviones militares, incluidas aeronaves no tripu-
ladas o “drones”, para fortalecer su estrategia de 
defensa y seguridad. ¿Estamos en guerra frente a 
la paz?

“En los próximos meses tendremos más avio-
nes de transporte, tendremos más armamento so-
fisticado y preciso, tendremos más capacidades de 
inteligencia y tendremos aviones no tripulados”, 
afirmó Santos durante un homenaje a 
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 
con motivo de su 93 aniversario.

Los planes del Gobierno de 
Santos incluyen la adquisición a 
Israel de cuatro aviones no tripula-
dos, conocidos como “drones”, y la 
instalación de cuatro nuevos rada-
res en puntos clave de la geografía 
nacional.

Este anuncio sigue al del minis-
tro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, 
quien anticipó la semana pasada que 
Colombia está “fabricando” radares y 
aviones no tripulados.

El pasado 13 de septiembre, cuando ya se co-
nocía el diálogo de paz abierto entre las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
el Gobierno, el Congreso aprobó un presupuesto 
de Defensa para 2013 de unos 14.500 millones de 
dólares frente a los 12.762 millones destinados el 
año anterior.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
dijo entonces que ese incremento responde a que 
unos 1.614 millones se van a destinar a “la adqui-

sición de nuevos equipos y nuevas tecnologías”.
La mayor parte de ese presupuesto va al pago 

de la nómina de los casi 450.000 miembros de las 
fuerzas de seguridad del Estado, que en 2013 se 
incrementarán en 20.000 miembros.

“Si para algo nos estamos preparando es 
para seguir combatiendo y asegurar la victo-
ria”, sostuvo Cárdenas, en un país donde la 
fuerza pública, además de luchar contra las 
FARC, combate a la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y decenas de ban-
das y grupos paramilitares dedicadas al narco-
tráfico y la extorsión”.

De esta manera se prepara el go-
bierno del presidente  Santos  para 
la solución al conflicto social y 
armado, más presupuesto para la 
guerra, mas TLCs, aplicación de 
medidas fitosanitarias,  con una 

agenda legislativa en la que se inclu-
ye: reforma tributaria, reforma pen-
sional, proyecto de  ley de desarrollo 
rural; para el Departamento de Na-
riño se anuncia por la ministra de 
educación nacional, recorte de 474 
educadores de la planta de personal  
docente.

Señor presidente Santos, así no 
se hace la paz.  No mas burla y enga-

ño al pueblo, 2013 será un año de unidad y de mo-
vilización permanente  que obligue a su gobierno 
a hablar de paz y a legislar para la paz.

Paradójico, mientras los delegados del Gobierno se sientan a la mesa con las FARC a hablar de paz,  el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, anuncia la compra de armas de guerra y aviones militares, incluidas aeronaves no tripuladas o “drones”, para fortale-

cer su estrategia de defensa y seguridad. ¿Estamos en guerra frente a la paz?

¿Guerra 
a la paz?

Ante los graves quebrantos de salud 
que sufre nuestro compañero 

Uriel Alzate, reportero gráfico del 
periodico El Churo, la dirección y el 
equipo de trabajo de este medio de 
comunicación alternativo le hace lle-
gar un fraternal saludo y los mejores 

votos por su pronta y total 
recuperación.

Solidaridad
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De la información sobre los casos
perfil corporativo

•  Antecedentes de la empresa. Origen de los 
capitales.

• Composición accionaria. Tipo de inversiones.
• Operaciones en el mundo y denuncias de viola-

ciones en el exterior.
• Año desde el que opera en el territorio.

 Perfil de la explotación radicada en 
el territorio

•  Tipo de explotación.
• Condiciones legales, políticas y culturales que 

favorecieron y/o condicionaron su radicación.
• Características tecnológicas y económicas 

generales.
• Estrategias empresariales: sus modus operandi 

con respecto a: las poblaciones locales; el sistema po-
lítico: niveles territoriales (nacional, provincial, muni-
cipal) y funcionales (ejecutivo, legislativo, judicial); 
- medios de comunicación / Iglesia / Sistema educa-
tivo (escuelas, universidades, etc.); IIRSA. creación 
de infraestructura que permite el saqueo; - Respon-
sabilidad Social Empresaria. Proyectos y programas 
comunitarios. Lavado verde. Políticas de cooptación 

y asistencialismo.
Impactos: Consecuencias de sus formas de ope-

rar o proyecciones de esas consecuencias en caso de 
proyectos:

• Violación de los derechos humanos en general y 
de los derechos ancestrales de los pueblos originarios 
(convenios y tratados ignorados y/o violados en rela-
ción a los pueblos originarios).

• Violación de los derechos de la naturaleza, sa-
queo de los bienes comunes y destrucción de los terri-
torios donde operan.

•  Afectaciones en la salud de las poblaciones.
• Impactos sobre la soberanía local, nacional 

y popular.
• Represión, criminalización y judicialización de 

la protesta social. Dispositivos de control social. Mili-
tarización de los territorios en conflicto.

• Impactos culturales y simbólicos de sus formas 
de operar y de su presencia en los territorios.

• Violación de los derechos laborales. Condiciones 
indignas de trabajo, precarización, trabajo en negro, 
trabajo esclavo. Avasallamiento de las Economías 
Locales.

• Concentración, privatización y extranjerización 
de las tierras.

Ruta de trabajo: Para lograr este propósito, las 
organizaciones de la Red de Hermandad se han pro-
puesto estos objetivos: 

• Generar un espacio político en el que se identi-
fiquen las alianzas, las estrategias y los impactos que 
generan las empresas transnacionales con sus opera-
ciones. Estos impactos incluyen violaciones a los de-
rechos humanos tales como los derechos al territorio;  

derechos ancestrales; el saqueo de los bienes comunes 
y destrucción del territorio; afectaciones en la salud; 
de las culturas y el trabajo de las poblaciones; la con-
centración, privatización y extranjerización de tierras; 
la violación de la soberanía local, nacional y popular; 
la militarización, alianzas criminales, desplazamiento 
y asesinatos de pobladores, trabajadores y dirigentes. 

• Alimentar las acciones jurídicas que se proyec-
tan, a partir de unos casos emblemáticos en contra de 
las empresas transnacionales que operan en Colom-
bia. El juicio busca así mismo legitimar y fortalecer 
las resistencias y alternativas que construyen las co-
munidades en contra del modelo de despojo.

         

MOVIMIENTO SOCIAL

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales 
es un proceso político pedagógico de comunidades 
en lucha promovido por el proyecto “Resistencias 
Populares a la Recolonización del Continente” El 
Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones 
transnacionales, por ser operadoras centrales del 
extractivismo, del despojo de los bienes de la na-
turaleza y de los derechos de las poblaciones, y al 
sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que 
son eslabones claves. En Colombia, esta dinámica 
se viene impulsando con más vigor desde los años 
90s, cuando se le impuso al país el modelo neolibe-
ral, por el cual empresas extranjeras se quedaron con 
los activos nacionales representados en las empresas 
de comunicaciones, de aguas, eléctricas, entre otras. 
De otra parte, mediante la guerra sucia, durante toda 
la década de los 90s y hasta nuestros días, 10 millo-

nes de hectáreas de tierras fueron arrebatadas a 
campesinos, indígenas y afrodescendientes para 
ser utilizadas en monocultivos de palma, caña 
y otros agro combustibles, y para la construc-
ción de plataformas de servicios tales como 
puertos, aeropuertos, hidroeléctricas y carrete-
ras con el objetivo de hacer más rápidos los 
movimientos de mercancías de exportación. 
Toda esta política se ha profundizado y refi-
nado con el plan de desarrollo del gobierno 
de Juan Manuel Santos y sus locomotoras, las 
cuales, hoy desde un manto de legalidad, pretenden 
convertir todos los bienes despojados en soporte de 
nuevas inversiones transnacionales.

Para Agosto del año 2013, diversas organizacio-
nes nacionales e internacionales que se coordinan en 
la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, 

llevarán a cabo la realización de un Juicio Ético con-
tra el despojo, mediante el cual buscan evidenciar  y 
denunciar las políticas y prácticas de las   empresas 
transnacionales en el país, las cuales con la aquies-
cencia del Estado, han venido causando fuertes im-
pactos en la vida de comunidades rurales y urbanas.

Juicio ético, popular 
y político contra el

despojo en Colombia

La ruta de trabajo del juicio 
incluye cinco momentos:

• Pre – selección de casos
• Definición de Casos y diseño de campaña 

de difusión y formación con comunidades y or-
ganizaciones urbanas y rurales. 

• Documentación de casos.
• Acciones políticas con Audiencias regiona-

les en el país y acciones políticas y jurídicas en 
algunos países de origen de las empresas trans-
nacionales.

• Realización del juicio ético en el mes de 
agosto de 2013.

Durante esta importante movilización social, 
serán juzgadas empresas transnacionales del 
sector minero, megaproyectos hidroeléctricos y 
empresas petroleras. 

Características de los territorios
• Condiciones ecológicas y climáticas. 

Biodiversidad.
• Poblaciones: economía y culturas locales. 

Demografía (cantidad de habitantes, tasas de na-
talidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, es-
tructura etaria y de género). Principales medios de 
vida, fuentes de trabajo, etc.
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“La Salud es de Todos” es la consigna del 
Ministerio de Salud de Ecuador, en torno a 

este derecho constitucional de carácter prioritario.

Por: mAuricio ortiz – 
sAcErdotE guAdALuPAno.

El tema de salud es una de las bases 
fundamentales para el buen vivir, 

garantizar el acceso gratuito a ella es 
tarea que corresponde a las y los usua-
rios, la formación de veedurías ciuda-
danas hacen posible el mejoramiento 
en calidad y calidez de la atención en 
los centros de salud.

El Ministerio se propuso entregar 7 
nuevos hospitales en el País, uno ellos 
es el de la ciudad de Tulcán, hospital 
de segundo nivel. 

Con el nuevo sistema de trans-
ferencia de pacientes, el hospital de 
Tulcán se convierte en vanguardia en 
la región. 

La enorme inversión del gobierno 
en el área de la salud pasó de 535 mi-
llones de inversión que en 2006 hizo el 
Gobierno de Alfredo Palacios a 1.700 
millones de dólares que es la inversión 
del gobierno del Presidente Correa, en 

2012. Es decir que hay un crecimiento 
de 3.3 veces más. 

En el tema de la medicina gratui-
ta, el ministerio de Salud, ha invertido 
en este año 177 millones de dólares 
y aunque todavía  hay falencias, sí 
se percibe un cambio profundo en la 
atención.

El empoderamiento de la ciudada-
nía para la exigencia de sus derechos 
ha hecho posi- ble combatir 
la corrup-
ción en 
entidades 
públ icas , 
en donde 
otrora se 
habían en-
señoreado 
verdaderas 
mafias or-
ganizadas, 
obstáculo 
que para lo-

grar la eficiencia del sistema que hay 
que ayudar a desenmascarar.

La mayor parte de los casos de 
salud se resuelven en el primer nivel 

de atención, que 
corresponde a los 
sub centros que se 
encuentran cerca 
de los hogares, en 
cambo los de ma-
yor complejidad 
se remiten a es-
pecialistas en los 
centros y hospita-
les de segundo ni-
vel o a Hospitales 
de nivel superior 
como el Hospital 

de Especialidades “Eugenio Espejo” 
en la ciudad de Quito.

El nuevo Hospital de Tulcán es un 
referente binacional en la atención de 
salud en la frontera, es considerado 
como un Hospital de segundo Nivel. 

En este año entrará en funciona-
miento y beneficiará a más de 164 mil 
personas de la Provincia del Carchi. 
Atenderá servicios de emergencia, te-
rapia intensiva, obstetricia, cuidados 
intensivos neonatales, ginecología, 
medicina interna, tomografía, rayos X, 
ecografía, laboratorios clínicos, entre 
otros. 

La obra se construyó en 18 mil 
metros cuadrados para albergar a 148 
pacientes internos, cuenta con 30 ca-
millas emergencias, 10 en sala de 
emergencia neonatal y 6 camas en cui-
dados intensivos de adultos. 

Se ha previsto una pre-fase de aten-

ción en la que se evaluará el funciona-
miento del Hospital y el personal, a 
fin de aplicar correctivos de manera 
oportuna. 

La inversión en el Hospital de Tul-
cán  es de 21 millones de dólares, 14 
millones en infraestructura, 5 millones 
en equipamiento médico y 2 millo-
nes en equipamiento fijo (servicios de 
agua, electricidad, casa de máquinas y 
otros). La vieja casona donde funcionó 
el Hospital de Tulcán por cerca de 87 
años albergará las oficinas administra-
tivas y consulta externa del Centro de 
Salud Nº. 1 de Tulcán, tendrá atención 
para emergencia y terapia de rehabili-
tación a pacientes. 

La ministra, Carolina Vance, en 
visita hecha en septiembre, dijo: “Este 
nuevo Hospital se convierte en un 
referente binacional, profundizando 
lazos de hermandad”. Así se espera 
que fortalezca las relaciones entre los 
dos pueblos hermanos de Ecuador 
y Colombia, en condiciones de reci-
procidad, puesto que hoy, mientras en 
Tulcán y en Ecuador la atención a los 
hermanos extranjeros responde a una 
práctica amparada por la Constitución, 
las personas ecuatorianas que han re-
cibido atención en centros de salud 
en Colombia han saboreado falta de 
calidez en la atención recibida. Ade-
más mientras en Ecuador la atención 
es gratuita en Colombia los costos son 
elevados, de allí la urgencia en equipa-
rar los dos modelos de atención en la 
frontera, tema que ayudaría a mejorar 
los asuntos del hermanamiento tradi-
cional. 

FRONTERA

Ecuador con 
buena salud 

en la frontera

         En el tema de la medi-
cina gratuita, el ministerio 

de Salud, ha invertido en 
este año 177 millones de 
dólares y aunque todavía  

hay falencias, sí se percibe 
un cambio profundo en la 

atención.

Una vista del exterior de la moderna edificación con que cuenta el moder-
no hospital de tulcán construido por el gobierno de rafael correa.

La salud una derecho que presta con dignidad a los ciudadanos de la ciudad 
fronteriza.



JESùS ANTONIO  TàqUEz CALDERON.

Despierta Putumayo… no ves que  tus entrañas  se lastiman, 
con la ponzoña que sondea tu vientre sagrado, por rapaz ambición .?
impávido y yerto, continuas  la travesía, 
como si tu dolor, no fuera el nuestro.
Despierta Putumayo.. .no es tiempo de dormir
Mira que tus hombres se matan entre hermanos,
 manchando de sangre el campo  y la ciudad,
como símbolo de la peor barbarie,
Despierta Putumayo… observa, que tus selvas, 
se extinguen en silencio, y con ellas la existencia misma,
pero tú, con gélida actitud,
 sigues presuroso y ciego, tu incierto  caminar.
Despierta Putumayo… mira, que al guacamayo azul  y rojo,
tus hijos, jamás  conocerán,
 cuando en el principio y siendo niños
en los atardeceres con ellos, en los árboles jugábamos.
Despierta Putumayo…mira que tus aguas..
envidia de otros países, implacablemente se termina,
como si  el dragón de la Apocalipsis la absorbiera,
que se extinga para siempre, el vecino solo espera.
Despierta Putumayo… no ves que el achapo, el crespo y el amarillo,
madera  para  camas de españolas reinas,
nostalgia, de  frondosas selvas,
solo queda melancólico recuerdo, de oxígeno a granel.
Despierta Putumayo…mira, tus ríos, el bagre, el bocachico y la dorada,
ya no están como en tiempos de añoranza, 
igual que cientos de especies, que por  aquí nadaron, 
corrieron fatal destino,  la extinción.
Despierta Putumayo ...Observa que el gorrión, y el paletón, 
ya no cantan en el valle de Sibundoy por la mañana,
ni por las tardes, la panguana, la garcita atigrada, o el paujil, 
en las selvas tropicales del bajo Putumayo.
Despierta Putumayo… no permitas, que  asesinos vestidos de metal, 
lastimen tus entrañas, por uranio, oro y petróleo, 
hienas metálicas , vendrán y te saquearán, el agua acabarán
hasta el mismo oxigeno, tendrás que pagar..
Despierta Putumayo…mira que tus indios 14, pueblos todos,
con absorto delirio y   tenaz suspenso,
observan desgajarse  gota a gota, el néctar de la vida de otros tiempos,
agonizar su territorio y esperar el fúnebre cortejo.

¡DESPIERTA PUTUMAYO,  DESPIERTA!

Felicidades en Navidad y que  
la paz sea una realidad en 2013
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