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OPINIÓN

Editorial:
Inequidad e injusticia una realidad nacionalInequidad e injusticia una realidad nacional

La desigualdad y la pobreza deben ser analizadas en el mar-
co del orden de contextos y coyunturas que las produce. En el 
caso Colombiano  la globalización neoliberal se consolida desde 
1991en una ola avasalladora de inserción de capital transnacio-
nal que  ha transformado  el régimen económico hegemónico. 
Sus consecuencias sociales merecen un examen que abarque la 
lógica capitalista.

La concentración de la tierra en manos de uno pocos según 
datos del PNUD, afi rma que un 52% de la gran propiedad está en 
manos del 1,15% de la población, el país si bien tiene un poten-
cial de 21,5 millones de hectáreas, solo  se cultiva el 22,7 % de 
las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). En cambio, hay una 
ganaderización de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de 
hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de 
las cuales 31,6 millones de hectáreas están 
usadas en ganadería bovina, donde hay me-
nos de dos cabezas de ganado por hectárea. 
Estas cifras son el resultado de la despose-
sión de tierra  a campesinos, afros e indíge-
nas para cederlas a manos de las transnacio-
nales mineras y de agrocombustibles. En el 
2.010 fueron desterradas 280.041 personas, 
cuando el promedio anual estaba   cerca de 
200.000 personas, pues en los últimos 25 
años han sido desterrados 5,2 millones de 
colombianos.

La insolencia del gobierno actual para en-
tregar al capital transnacional, más de 22 mi-
llones de hectáreas para la gran minería, no 
puede ser más cínica y desvergonzada ante 
las premuras que hoy reclaman en el planeta 
y el medio ambiente.

Otra muestra de  inequidad  la baja  inver-
sión en educación de un 3,7% del PIB, con un 
presupuesto de 11 billones de pesos,  mientras que el gasto mili-
tar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4,7 
por ciento del PIB,  con un presupuesto cercano a los 23,2 billo-
nes de pesos, cifra muy por encima del promedio del continente.

La injusticia  social se profundiza, la salud padece de cáncer 
terminal, pues el interés al negocio prevaleció sobre el carácter 
de bien público, unos cuantos se enriquecieron y otros tantos pa-

ramilitares fi nanciaron las masacres con los dineros que debían 
destinarse a cubrir la salud.

Un país que en materia laboral ha retrocedido un siglo, los 
trabajadores no cuentan con estabilidad laboral y menos con ga-
rantías de seguridad social, incierta la pensión de 17 millones de 
colombianos, Más del 50% de los ciudadanos que ganan menos 
de un salario mínimo en Colombia que no tienen ninguna posibi-
lidad de recibir  pensión.

El paro cafetero en Colombia se da porque el gobierno  no 
atiende  la crisis de un sector importante de la economía nacional, 
que se agudiza cada vez más y que obedece al impacto de la 
política neoliberal y la globalización aplicada por el Gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos,  secundada  por las diferentes 

instituciones serviles al establecimiento como 
la Federación Nacional de Cafeteros. Con un 
mercado controlado por las multinacionales, 
como Nestlé y CarGil, que importan al país 
millones de toneladas de café al año, los cos-
tos de los insumos por las nubes, la deuda 
contraída por los cafi cultores ahogándolos, el 
precio de venta del café muy por debajo del 
costo de producción.

Es un asunto de ética  que toda la socie-
dad, que todos los sectores sociales y polí-
ticos  le apostamos al buen vivir  y cambio 
en la política extractivista, activar con fuerza y 
vigor la acción de detener la catástrofe socio 
ambiental que comenzamos a vivir en virtud 
de una política errada.

El propósito tiene que ser  enfrentar unidos 
la  lucha, para ello, se tiene que  coordinar 
localmente, regional y nacionalmente desde 
los diferentes sectores y organizaciones so-

ciales, para juntarse en las actividades de protesta, coordinar fe-
chas de movilización y crear las condiciones para hacer realidad 
el  paro cívico nacional.     

Hoy más que nunca la  movilización social  sigue vigente,  así 
lo demostraron los trabajadores de la rama judicial quienes logra-
ron nivelación salarial, los estudiantes universitarios y ahora los 
cafi cultores que tienen sentado al gobierno nacional.
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MANIFIESTO II COMISIÓN POLÍTICA 
DE MOTOTRABAJADORES

FLORENCIA CAQUETÁ

Después de recorrer la geografía del sur occi-
dente colombiano motociclistas informales nos he-
mos convocado para analizar y evaluar la situación 
nacional de los mototrabajadores y las condiciones 
cada vez más graves para la población urbana y rural 
que sobrevivimos de la motocicleta.

Los trabajadores informales en Colombia no so-
mos ajenos al cuadro del confl icto colombiano, so-
mos un elemento social complementario constituido 
por los millones de campesinos empujados, a cau-
sa del nivel de violencia en el campo, a los éxodos 
rurales y hacinados en barriadas autoconstruidas en 
municipios y ciudades del país.

 Al capital extranjero se le entrego con respaldo 
militar  los intereses del país desde el año 2000 hasta 
el 2025,  la economía del país, la industria, los recur-
sos naturales, las petroleras, los medicamentos, los 
servicios públicos, el transporte, el sector fi nancie-
ro, metal mecánico, del hierro y el acero, plásticos y 
cauchos, alimentos procesados, transporte de valo-
res y correos, las grandes superfi cies del comercio, 
las telecomunicaciones, la televisión por cable.

Los niveles de pobreza en los territorios urbanos 
son de un 45 % en promedio; en tanto en el campo el 

nivel de pobreza asciende al 64 %. Mientras el pro-
medio nacional de necesidades básicas insatisfechas 
es de 27 %  para la población indígena es del 57%  y 
para los afrodescendientes es del 66%. En los muni-
cipios defi nidos como de alta ruralidad, las personas 
con necesidades básicas insatisfechas ascienden al 
74,66%, según PNUD.

Mediante continuas sesiones La OIT ha sancio-
nado a Colombia por no cumplir con los convenios 
internacionales para que cese la afrenta  contra líde-
res y trabajadores del movimiento sindical. Sumado 
a esto las ciudades están lejos de ofrecer condiciones 
y oportunidades equitativas a sus habitantes. La po-
blación urbana, en su mayoría, está privatizada o li-
mitada -en virtud de sus características económicas, 
sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para 
satisfacer sus más elementales necesidades y dere-
chos. Contribuyendo  a ello las políticas públicas, 
que al desconocer los aportes de los procesos de po-
blamiento popular a la construcción de ciudad y de 
ciudadanía, violentan la vida urbana.

En este contexto el signifi cado social y político 
de la lucha urbana continúan siendo fragmentados 
e incapaces de producir cambios trascendentes en 
el modelo de desarrollo vigente. Por esta razón, se 
considera imperioso hacer un llamado a la pobla-
ción civil, a las instituciones de justicia y estatales, 

a la comunidad internacional a levantar su voz en 
la defensa de los derechos fundamentales de las 
personas que ejercen su derecho a peticionar, a 
protestar, a reunirse, a manifestarse públicamen-
te, a proteger la movilidad, la salud y la vida de 
los habitantes de las comunidades; lo que nos 
lleva a concluir que los mototrabajadores en esta 
comisión política asumimos:

a. Unifi car un accionar que permita desarrollar 
y exigir mediante el reconocimiento sindical de los 
Mototrabajadores.

b. La solidaridad con otros sectores  con criterios 
no vinculantes, sin endosar la lucha de los mototra-
bajadores.

c. Asumir la defensa del territorio, el empleo, la 
industria agraria y urbana, como un principio de lu-
cha para la defensa de la soberanía nacional.

d. Exigir al gobierno nacional garantizar la 
debida protección a la población vulnerable, me-
diante programas de reinserción laboral y seguridad 
social.

e. La construcción con criterios amplios de un 
observatorio sobre las consecuencias de los decretos 
municipales y presidenciales que permitan hacer un 
seguimiento permanente sobre la aplicación y defen-
sa en el debido proceso. 

f. Exigir al gobierno nacional y a la OIT  
mayor efectividad en su obligación de responder 
por el cumplimiento de las leyes, la constitución 
nacional, los convenios y las normas internacio-
nales del trabajo.

g. decidimos, sumarnos a fortalecer como 
minga de resistencia, congreso de los pueblos, en la 
construcción de un espacio público en la pluralidad 
y democracia, un escenario de ruta común para la 
paz de los colombianos. 

SUBDIRECTIVAS DE SUNMCOL CAUCA, 
HUILA, CAQUETÁ, SUNMCOL QUINDÍO, 
VALLE, NARIÑO, SUNMCOL POPAYÁN, FLO-
RENCIA, DONCELLO, SAN VICENTE DEL 
CAGUAN, CARTAGENA DEL CHAIRA, LA TE-
BAIDA QUINDÍO, BUGA VALLE, LA UNIÓN 
VALLE, NEIVA HUILA, UNIVERSIDAD DE 
LA AMAZONIA, COORDINADORES DE CUA-
DRADEROS DE FLORENCIA Y MUNICIPIOS. 

CAQUETÁ
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Mototrabajadores
parte del confl icto social
OSCAR  ARTURO
PASTORAL SOCIAL PASTO.

Este trabajo se ha  convertido para muchos colombianos en una opción para subsistir de-
bido a la carencia de oportunidades laborales; esta actividad tiene opositores entre ellos las 
empresas legalmente constituidas de transporte urbano, pero ante la necesidad laboral está es 
una opción que no se puede desaprovechar para llevar el sustento a los hogares. Es por eso que 
se da a conocer un segundo manifi esto en el que se hace un recorrido a nivel histórico y esta-
dístico de la realidad nacional en la parte económico-social, así como también las propuestas y 
decisiones de este proceso organizativo. Presentamos apartes del manifi esto:
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El Congreso de los Pueblos viene desde el 
2010 construyendo desde abajo una agenda 

de país para la vida digna. Este proceso se mani-
fi esta en el Congreso de instalación de 2010, el 
Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías de 
2011, los mandatos y múltiples comisiones po-
líticas y jornadas de refl exión comunitaria y po-
pular a lo largo y ancho del país. En este camino 
hemos reconocido que una de nuestras banderas 
es la paz, entendida ésta como un proceso inte-
gral que implica realizar cambios y transforma-
ciones en el país, y que la construcción de la paz 
implica participación del conjunto de la sociedad 
en la resolución de los problemas sociales que 
acrecientan el confl icto social y armado.

En esta vía, realizaremos en Abril del año en 
curso, en la capital del país, el Congreso Nacio-
nal para la Paz, como un espacio que nos permita 
consolidar y posicionar una propuesta colectiva 
de paz y de país, desde la articulación de inicia-
tivas sociales que aporten a la paz integral para 
Colombia. El camino de llegada de este Congre-
so implica todo un proceso regional y local de 
preparación de abajo hacia arriba, de lo local a lo 
nacional, representando las historias, las luchas, 
los anhelos y particularidades de las comunida-
des.

Así, distintas organizaciones y sectores po-
pulares de la región suroccidente hemos defi ni-

do para 15, 16 y 17 de Marzo en la  ciudad de 
Popayán-Cauca, la realización del Congreso Re-
gional para la Paz, escenario de carácter popular 
que nos permitirá recoger las distintas voces del 
territorio, deliberar y decidir en torno a las vi-
siones, los escenarios y las acciones que como 
región tendremos que desarrollar en procura de 
la paz integral.

Llamamos a los procesos sociales y políticos, 
a los pueblos indígenas, afros, jóvenes, estudian-
tes, campesinos, comunidad LGTBI, mujeres, 
sindicalistas, sectores populares,  académicos e 
investigadores sociales, víctimas del confl icto 
armado y al conjunto de los pueblos de la región 
a participar activamente en la propuesta de Con-
greso Regional para la Paz, entendiéndolo como 
un proceso de construcción del mandato regional 
para la paz con justicia social.

"Llamamiento a los pueblos 
del suroccidente colombiano"

¡Pueblos construyendo 
paz para la vida digna!

TODELAR 1010 AM
Sábados, de 8  a 9 am 

CARTELERA DE ETICA Y VALORESEscuche todos los sabados de 
1:30 a 2:30 p.m. en Ecos de 

Pasto 7.40 AM

VOCES DEL SUR
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ECONOMIA

JORGE DELGADO NICHOY
EL CHURO PRENSA ALTERNATIVA

Colombia se ha caracterizado históricamente 
como un productor del sector primario de la 

economía,  eminentemente agrícola y por más de 
150 años  ha sido mono productor y exportador 
de café. Después de la apertura económica uno 
de los  propósitos fue la  sustitución y diversifi -
cación de la producción y sus exportaciones, con 
la que se busca solventar el fenómeno económico 
de la mono exportación liderada por intermitentes 
bonanzas cafeteras; hasta este año el café es el 
único de los siete productos que representan el 
70% de las exportaciones. No hay que olvidar 
también que la mono producción trajo consigo 
la pérdida de biodiversidad en cuanto a la pro-
ducción de comida, traduciéndose en un proble-
ma de seguridad y sostenibilidad alimentaria, 
perdiendo así la autonomía de las semillas y 
originando dependencia a los paquetes tecnoló-
gicos que trajo la revolución verde.

El café sigue siendo la base de la economía 
en varias regiones del país, se cultiva en cerca  
de 600 municipios de 20 departamentos; es un 
producto de difícil reemplazo en la economía y 
sobre todo porque se ha tejido una cultura al-
rededor de este producto;  generador de  2 mi-
llones de empleos,  563.000 familias dedicadas  
a este cultivo la mayoría  campesinos de  zonas 
rurales, hoy el precio interno del café es insos-
tenible, producir una carga cuesta en promedio 
$650.000 pesos y se vende alrededor de $550.000 
pesos. llevándolos a trabajar a perdidas.  

Otra razón  de la  crisis cafetera se vislumbra 
en el número de sacos exportados, para el año de 
1977 las exportaciones estaban 
compuestas en un 61.5% por sa-
cos de café, años de la bonanza 
cafetera ya para el año 2011 las 
exportaciones de café representa-
ban tan solo el 4.6% de las expor-
taciones totales del país.

En 2010 las hectáreas cultiva-
das de café en Colombia fueron de 
914.000 hectáreas; de las cuales el 
50% son cafetales tecnifi cados y 
resistentes a la roya; un 43% son 
tecnifi cados, pero susceptibles 
a la roya y un 7% cultivados de 
manera tradicional. Dentro de los 

planes de la Federación es tener más de un millón 
de hectáreas de café tecnifi cadas, resistentes a la 
roya y volver a producir 16 millones  de sacos al 
año. 

Para el año 2011 Colombia produjo 468.000 
toneladas de café (7.8 millones de sacos); sin em-
bargo, las tostadoras de café importaron 57.000 

toneladas de café,  con el aval de la DIAN y el 
ICA, se importa café desde el 2004, 57.000 tone-
ladas, desde Ecuador, Perú y Brasil.

La libra de café se cotiza actualmente a precio 
internacional en US$1.67 dólares unos $2.939,2 
mientras que en el país cuesta la libra de café la 
Bastilla $9 mil pesos, Sello rojo tiene un precio de 
$12 mil pesos la libra. Quiere decir que el mono-

polio de las empresas tostadoras como la Nestlé, 
son las que se quedan con la mayoría de las uti-
lidades. Solo en el café la Bastilla, se ganan las 
tostadoras $6.061 pesos, mientras que sello rojo 
gana $9.061 pesos por libra.

Cabe mencionar que después del tratado de 
libre comercio (TLC) con Estados Unidos  y 

ahora con el último tratado fi rmado con Corea 
del Sur, Colombia busca posesionar  los sec-
tores productivos de las locomotoras mineras 
y de los agro combustibles. Actualmente en 
el eje cafetero hay 98 contratos de concesión 
ya otorgados para la minería, de los cuales 80 
pertenecen a multinacionales. Existen además 
117 solicitudes entrantes, la gran mayoría en la 
zona cordillera especialmente en Calarcà, Sa-
lento, Génova y Pijao.

Los campesinos cafi cultores de Colombia 
se concentran desde el lunes  25 de febrero del 
2013 para protestar contra el Gobierno, des-
pués de varios intentos de buscar la interlocu-
ción para que el gobierno nacional de respuesta  

a las peticiones entre ellas precios justos, control 
de precios insumos, control a la importación de 
café, la lista de demandas también incluye el refi -
nanciamiento de la deuda cafetera y freno a pro-
cesos de embargo. 

El sector cafetero demanda medidas que ga-
ranticen su subsistencia y la seguridad agraria del 
país, puesto que  enfrentan la peor crisis de las 

últimas décadas. Los cafi cultores exigen 
que desde el gobierno se desarrollen po-
líticas económicas y estructurales para 
garantizar el bienestar de los pueblos y 
no se favorezca intereses de las empre-
sas transnacionales.

Esto da cuenta que los problemas 
que afronta el pueblo tienen un matiz 
estructural y coyuntural, que tiene al go-
bierno como uno de los principales cau-
santes. Las reivindicaciones del sector 
agrario Colombiano están enmarcadas 
en  la lucha por el territorio, el desarro-
llo del Buen vivir en las comunidades 
y la solución política para alcanzar una 
vida digna con justicia social.

¿Por qué se 
movilizan los 
cafi cultores?

Los campesinos cafi cultores 
de Colombia se concentran 

desde el lunes  25 de febrero 
del 2013 para protestar contra el 
Gobierno, por peticiones como 

precios justos, control de precios 
en insumos, control a la importación 

de café, refi nanciamiento de la 
deuda cafetera y freno a 

procesos de embargo. 
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LUIS ALBERTO MORENO MORA
COLECTIVO SINDICAL REPENSAR

Para la comunidad educativa 
del Departamento de Nariño 

comienza un nuevo año escolar en 
medio de grandes expectativas y so-
bretodo de difi cultades, por cuanto 
la política del Estado con un  mo-
delo de país de corte neoliberal que  
disminuye cada vez más las garan-
tías sociales y derechos del pueblo 
colombiano.

La vieja aspiración de las ma-
yorías de tener una educación gra-
tuita y de calidad,  hoy el Gobierno 
la pregona como una falacia más, 
los recursos que gira éste a las Ins-
tituciones Educativas  no son sufi -
cientes, 340 pesos que entrega por 
día para cada estudiante no suplen 
las necesidades para garantizar una 
educación de calidad, como: capa-
citación a docentes, mantenimiento 
de la planta física, material didácti-
co y de apoyo, servicios públicos, 
sala de informática, espacios para la 
recreación, restaurante escolar y un 
buen mobiliario, elementos que son  
parte importante para garantizar 
buenas condiciones que faciliten el 
proceso del aprendizaje, sumado a 
ésto el hacinamiento escolar. 

Cosa contradictoria se invita a 
matricular y por el otro lado se cie-
rran los cupos en Instituciones de 
Pasto. 

Capítulo aparte merece el aná-
lisis  de la situación económica de 
las familias quienes  cada día ven  
más difícil la situación por la falta 

de oportunidades de trabajo, la in-
seguridad, los efectos del confl icto 
social y armado, el desplazamiento 
interno, que ubican a Nariño como 
el Departamento con un alto índice 
de desplazados.

La educación pública está en 
crisis, aumenta la desfi nanciación, 
la aplicación desmedida de normas 
como la que obliga a las Institucio-
nes Educativas a establecer una re-
lación técnica estudiantes – docen-
tes: 25  alumnos en el sector urbano 
y 18 en el sector rural,  argumento 
que reduce cada vez más la plan-
ta de personal  docente, fusión de 
Planteles Educativos, es así, que en 

el año 2002 existían 45 mil Institu-
ciones, hoy sólo quedan 15 mil  en 
el país; recorte aproximadamente 
de 20.000 cargos de Directivos Do-
centes.

La política represiva del Go-
bierno  también se extiende hacia 
los educadores, comenzó el año 
con la presión psicológica y ame-
naza de ser trasladados de su lugar 
de trabajo, vulnerando el derecho a 
la estabilidad. Los educadores son 
afectados directamente: En Nariño 
8 docentes han sido asesinados, 54 
amenazados, cientos de maestros 
extorsionados por la delincuencia y 
grupos al margen de la ley.

Por otra parte,  la presión de al-
gunos Directivos Docentes que se 
vuelven aplicados con  la política 
que impone La Ministra de Edu-
cación, amenazan a los educado-
res con su liberación, se violan sus 
derechos, se impone el aumento de 
la jornada escolar y en ocasiones la 
carga académica y en otros casos  
se niega la asignación;  la dictadura 
en algunas Instituciones Educativas 
que desconocen las normas como 
el 1860 y conceptos del Consejo 
de Estado frente a la jornada esco-
lar, se impone el aumento en media 
hora desconociendo el descanso de 
docentes y estudiantes.

No hay estímulo para los docen-
tes, no se facilita cualifi cación, se 
responsabiliza  a los educadores de 
la calidad educativa, tomando como 
parámetro de medida las pruebas 
estándar, como las pruebas saber e 
ICFES.

El actual Gobierno en su política 
de privatización construye Megaco-
legios en concesión; convenios con 
operadores privados que conllevan 
al traslado de los niños y niñas del 
sector ofi cial al privado.

Pues este es el panorama con el  
que inició el año escolar, no queda 
sino invitar a los educadores a  lu-
char con su Organización Sindi-
cal, para defender sus derechos de 
manera colectiva, a la comunidad 
a organizarse y fortalecer el movi-
miento social por la defensa de la 
educación pública gratuita y obliga-
toria, fi nanciada y administrada por 
el Estado.

¿Gratuidad ¿Gratuidad 
en la educación?en la educación?

No hay estímulo para los docentes, no se facilita cualifi cación, se responsa-
biliza  a los educadores de la calidad educativa, tomando como parámetro 
de medida las pruebas estándar, como las pruebas saber e ICFES.

Los recursos que gira 
el Gobierno a las Ins-
tituciones Educativas  
no son sufi cientes, 

340 pesos que entrega 
por día para cada es-
tudiante no suplen las 
necesidades para ga-

rantizar una educación 
de calidad

GÉNERO
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JORGE HERNANDO DELGADO NICHOY
EL CHURO PRENSA ALTERNATIVA.

Hoy la fuerza gloriosa y el grito 
libertario de las mujeres lu-

chadoras de Nariño como Manuela 
Cumbal, Francisca Aucú, josefi na 
Obando entre  otras tantas históricas 
mujeres latinoamericanas como la 
india Bartolina Sisa, Manuela Bel-
tran, Juana Azurduy Frida khallo 
han dejado en el viento su palabra 
de conciencia y resistencia, fuerza 
que aún sigue latente porque  han 
sido estas valientes mujeres quienes 
gracias a su coraje, claridad y lucha 
decidida  han logrado poner el dedo 
en el centro de la llaga y demandar 
los actos de tiranía, injusticia, dis-
criminación y opresión; estos actos,  
trascienden en el tiempo y en el es-
pacio y en donde el tirano, vestido 
de democracia que entre arrogancia 
y la soberbia, minimiza toda condi-
ción humana a fi n de acumular ri-

queza y poder. 
Hoy al igual que ese ayer, son 

también heroínas que inspiradas en 
la historia, continúan la resistencia 
ante la opresión, la pobreza, la in-
solente discriminación y la absurda 
guerra, producto de todo el accionar 
del mal gobierno y dentro del inhu-
mano sistema capitalista. 

 Pero es claro, que esta  gesta 
libertaria  no es ni debe ser la de 
heroína solitaria, aislada, pues, esta 
debe ser la lucha de un pueblo en-
tero y es oportuno recordar que las 
mujeres del pueblo, si  están organi-
zadas en función de sus demandas 
específi cas, sus luchas son contra el 
sistema económico, político, social 
y cultural impuesto por el sistema y 
su política neoliberal, mas no em-
prender esa confrontación absurda 
contra el hombre, las mujeres po-
pulares de hoy caminan junto a los 

hombres y juntos construyen cami-
nos de libertad y dignidad.

Hoy como el ayer, se levantan 
dignas las mujeres que luchan por 
devolver la libertad y la soberanía a 
las manos del pueblo, y si son ellas, 
las campesinas, mujeres urbanas, 
obreras, estudiantes, profesoras, in-
dígenas, afrodescendientes,  y cien-
tos de mujeres que desde el anoni-
mato y el silencio  le apuestan todo 
a la construcción de un nuevo país, 
un país libre de miseria, de exclu-
sión e injusticia.

Hoy las mujeres levantan la dig-
nidad, la voz y la mirada, las hijas 
de la alpha mama, van tejiendo 
caminos, cantando rabias de espe-
ranza, soñando consientes, constru-
yendo fuerza, con dignas luchas por 
la vida, con su rostro de pueblo y 
coraje de mujer; esas propuesta tie-
nen como fundamento la dignidad 
de la vida, la protección de la madre 
tierra, la permanencia de las raíces 
culturales; pero está en su corazón 
y mente la posibilidad de volver la 
mirada a la tierra; esas mujeres van 
gritando un basta ya! a esos medios 
masivos de comunicación, medios 
que comercializan su cuerpo, que 
reproducen el morbo, profundizan 
el machismo y el sometimiento, 
medios que sin pudor alguno des-
truyen la naturaleza de ser mujer.

Todas y todos los de estas tierras 
sentimos el mismo dolor y también 
la misma esperanza, hoy se alza la 
voz por la diversidad en la igualdad, 
tanto hombres y mujeres, pues uno 
y otro somos la mitad de un todo 
y solo juntos constituimos el com-
plemento ante la comunidad. Todas 
esas miradas, palabras y sentimien-
tos confl uyen contra el desprecio y 
dolor de los pueblos, con rostro de 
tierra y coraje de mujer se constru-
ye fuerza para revalorar lo propio y 
reencontrar la espiritualidad de la 
madre tierra que nos adopta como 
hijos e hijas.

En la cosmovisión indígena la 
relación hombre-mujer son con-
cebidas como “chacha- warmi” 
concepción  de la  complementa-
riedad que parte de los principios 
de dualidad, reciprocidad. “cami-
nar parejo”.

Para la reinvidicacion de la MUJER

Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer...
Yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan, 
como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. 
Alguna vez fui parte del botín, y cuando se cometió el ultraje fui violada 
por las bestias que invadieron este pueblo. 

Soy la madre taciturna que parió al lobo mestizo, 
que ha visto morir el día ahogado por nuestra sangre. 
Ví los soles de mis hijos derramarse en los cadalsos 
y vi su sangre confundirse con el agua de los mares. 

Yo, he llorado por mis hijos, 
he derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros 
que prefi rieron la muerte a ser esclavos de nativos o de extranjeros.

A Túpac Amaru, a Canek, a Zapata, a Villa, al Che, a todos ellos yo parí,
son fruto de mis dolores y con ellos me han matado
y también con ellos resucito cada vez que un parto anuncia con su grito 
que un nuevo ser ha nacido que esta listo pal combate, 
pa defender el orgullo de un pueblo que no muere, 
porque nos tiene a nosotras, a las mujeres, 
que mostramos el rostro altivo y también sabemos luchar.
Y con nuestro hombre, junto a él, codo a codo y mano a mano,
hemos sabido resistir y luchar contra el tirano. 

Dicen que soy solo una mujer, que soy la hija de la Eva, 
que soy la descendiente de la Malinche, que soy débil, 
que soy frágil y todo eso que inventan pa mostrarme inferior yo ya lo se, 

son cuentos colonizantes de la historia y de la religión.

Yo, soy la heroica Micaela, soy la Adelita que en la lucha abandono la 
cocina y ahora empuña un 30 30.

También, soy la madre de todos los desaparecidos, madre que nació pari-
da por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas, ahora es festín del 
opresor. Si es cierto, si tienen razón, yo soy solo una mujer, pero esa es mi 
gran virtud.

El ser altiva y hermosa porque soy la historia nueva, porque soy fl or y re-
volución, soy la vida, soy la muerte y soy hija de la Chingada, y soy la madre, 
y soy la hermana, y soy mujer que encabronada a mí, no hay hombre q me 
contenga. Y a cualquiera que a mí me quiera joder, yo le sugiero que lo piense 
pues lo digo altivamente. YO SOY CON ORGULLO MUJER.... lo reitero, lo 
reafi rmo YO SOY CON ORGULLO MUJER!!

Poema Zapatista.

YO SOY CON ORGULLO MUJER...

Y hoy, como el ayer, 
se levantan dignas 

las mujeres que luchan 
por devolver la libertad 

y la soberanía a las 
manos del pueblo.
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COLECTIVO DE COMUNICACIONES 
TERRITORIO TAMOABIOY
VALLE DE SIBUNDOY,  PUTUMAYO.

¿Hacia dónde va la vida? Es 
una de las preguntas que 

nace de una parte de la sociedad 
frente a una espalda egoísta, ya que 
aun se mantiene esta incertidumbre 
después de gritar a viva voz: “no a la 
minería en territorio sagrado”, “que-
remos chicha, queremos maíz, mul-
tinacionales fuera del país”…

Haciendo un recuento de lo que 
Sur América vive o para ser más 
exactos lo que la Pachamama - Ma-
dre Tierra soporta una y otra vez… 
Existe un gran descontento por la 
respuesta del gobierno colombiano 
frente a las verdaderas necesidades 
y propuestas de muchos pueblos que 
ven y piensan diferente el desarrollo, 
visto éste como el vivir bien, similar 
a lo que hoy se conoce como calidad 
de vida, donde lo importante es la 
tranquilidad, un aire que respirar, un 
buen alimento y agua; lo cual pro-
viene de las montañas protegidas.

Ahora retomando la “actualidad 
preocupante” respecto al control de 
emisiones (gases efecto invernade-
ro) frente al cambio climático, una de 
los temas que se supone preocupa a 
todo el mundo, aun se mantienen los 
ojos cerrados y continúa la destruc-
ción de los lugares sagrados, deno-
minados así porque se han manteni-
do por miles de años cuasi-intactos. 
Frente a esto es realmente gracioso 
escuchar la existencia de una posible 
“minería sostenible” en el pulmón 
del mundo (Amazonia)... entonces 
¿Hacia dónde va la vida, según las 
multinacionales, el gobierno, las le-
yes y  los pueblos indígenas?

La propuesta momentánea desde 
la visión de los pueblos indígenas es 
la búsqueda de la consciencia frente 
a este mundo globalizado, algunos 
lo denominan “desconexión” para 
conectarse con lo verdadero, y que 
es lo verdadero?... lo verdadero es 
un lugar donde existe el despertar, lo 

natural, el estado salvaje del hombre. 
El mensaje es que cada persona de-
dique un momento para pensar y no 
pensar en nada, simplemente salga 
de la rutina y piense sobre el signi-
fi cado de la vida, el futuro de los ni-
ños y viva; luego no piense en nada, 
cierre los ojos y sienta su alrededor. 

Algo que leer y contar a los demás 
es lo siguiente… cuando nacemos 
de inmediato somos incluidos en 
un sistema realmente desconocido, 
donde poco a poco el hombre logra 
adaptarse o al menos algunos logran 
cuasi-adaptarse, es entonces cuando 

él se ve sumergido en una especie de 
burbuja que mientras cumpla reglas 
en cada etapa de la vida recibirá tal 
vez regalos; contrario a esto, está el 
hombre cuasi-adaptado que se niega 
a seguir leyes que no satisfacen sus 
necesidades y no le permiten una 
vida tranquila a él y tampoco a las 
generaciones futuras, y él siendo el 
“uno cuasi-adaptado” no recibe re-
galos, sino burlas, castigos y muerte, 
mientras tanto el otro hombre vive 
distraído con sus regalos que le per-
miten la distracción, nombremos al-
gunos de los regalos: la televisión y 
el dinero fácil o mal manejado.

Lo importante de todo esto es 
que la ola de la consciencia es cada 
vez más grande y tiende a aumen-
tar, es tarea de todos la de defender 

en cualquier momento la Voz de la 
Madre Naturaleza, o como algunos 
dicen es hora de defender a Nuestra 

Gran Madre Tierra, porque a ella 
le pertenecemos y como el hom-
bre vino a vivir, es hora de demos-

trar cuanto podemos hacer por ella, 
quien día a día nos nutre, debemos 
entonces cuidarla y conservarla 
como un hermoso regalo para las ge-
neraciones futuras.

 ¿Hacia donde 
va la vida?

DESPUES DE LAS DECISIONES TOMADAS POR OTROS…

Cuando nacemos de in-
mediato somos incluidos 
en un sistema realmen-
te desconocido, donde 
poco a poco el hombre 
logra adaptarse o al me-
nos algunos logran cuasi-

adaptarse

El pueblo indígena Inga transmite su cultura de generación en ge-
neración.

Los pueblos indígenas del Alto Putumayo se resisten al modelo de 
extracción minera.
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EDUCACION

Un nuevo periodo de lucha se 
avecina para el movimiento 

estudiantil colombiano; en fechas 
pasadas Santos pretendió lo que 
ningún político por  más descara-
do y temerario se hubiera atrevido 
a plantear, terminar con la efímera 
gratuidad de la educación superior 
de nuestro país; y ponerla al com-
pleto servicio de los intereses bur-
gueses e imperialistas. Santos sub-
estimo la capacidad de reacción de 
la comunidad estudiantil esto en un 
hecho histórico, los estudiantes se 
congregan bajo la misma bandera 
de lucha. “la defensa de la educa-
ción pública” en la MANE. Con 
este gran paso hacia la unidad, de-
jando de lado las diferencias ideo-
lógicas y políticas, se empieza  el 
ataque frontal contra la ley 30 y su 
reforma educativa burguesa. Los 
estudiantes organizaban jornadas 
de información, de movilización 
y confrontación que gradualmente 
se iban nutriendo mas y mas, pese 
a la brutal represión policiaca evi-
denciada en las universidades a lo 
largo y ancho del territorio nacio-
nal; pero lo que realmente termino 
por doblegar al rígido gobierno 
fue que todas las universidades 
públicas del país y privadas en-

traron en paro indefi nido. Conclu-
yendo el 16 de noviembre de 2011 
con el inevitable  hundimiento de 
la reforma a la ley 30; pero ahí no 
termina el proceso, los estudiantes 
congregados en la MANE (mesa 
amplia nacional estudiantil) y su 
expresión regional MARE (mesa 
amplia regional estudiantil) no 
solo se limitaron al rechazo de 
la reforma si no que paralelo con 
el proceso de lucha se construyo 
paso a paso y con mucho esfuerzo 
un proyecto alternativo de educa-
ción  desde el pensar y sentir de 
las bases estudiantiles. La MANE 
plasma como columna vertebral 
del articulado la autonomía, el 
bienestar, la fi nanciación, la demo-
cracia y el gobierno, defensa de las 
libertades democráticas y de con-
ciencia. Ahora el movimiento es-
tudiantil pasa a la ofensiva con la 
consigna que la educación publica 
no se negocia y adquiere, bajo su 
responsabilidad la histórica tarea 
de levantar las masas, enamorar no 
solo a la comunidad universitaria 
sino a todos los sectores sociales 

oprimidos y explotados del país, 
para juntos  conquistar el derecho 
a  la educación del pueblo y para 
el pueblo.

Solo esperemos que los estu-
diantes atiendan el llamado y se 
encuentren a la altura que el mo-
mento amerita para seguir luchan-
do por un cambio social verdade-

ro en el que “es necesario que la 
convicción revolucionaria del es-
tudiante  lo lleve a un compromiso 
real, hasta las últimas consecuen-
cias”. 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL PRESENTE
IDENTIDAD ESTUDIANTIL (NARIÑO). 

Si el servicio militar es obligatorio, 
por que la educación no lo es.

Y la lucha 
continua… 

Sueño con el 
hipotético mo-
mento cuando 
persiguieran a 

cada joven y le dijeran:
Muéstreme sus estu-

dios… ¿no tiene? Listo,
Para el camión que 

lo vamos a educar en 
ciencia, arte y cultura 

por que usted no puede 
Deambular por ahí 

sin nada que aportarle 
a su país y a la 

sociedad”. 



6
CULTURA

POR: OSCAR ARTURO
PASTORAL SOCIAL PASTO

La frase “El Último Boy Scout” 
hace referencia a aquellas perso-

nas que se han destacado en cualquier 
ámbito; en este caso se hará la rese-
ña histórica de Don Hipólito Jojoa  
o como se lo conoce cariñosamente 
“Polito Jojoa”  el último testimonio 
viviente de la primera agrupación Ba-
lalaica y que gracias a Gonzalo Cor-
tés, tomo el nombre de Ronda Lírica. 

Hablar de la agrupación Ronda 
Lírica es adentrarse es un mundo lle-
no de acontecimientos e historias que 
tal vez muchos de los lectores estarán 
al tanto.  Con las siguientes líneas 
nos introduciremos en aquellas cosas 
curiosas que se desconocen de esta 
agrupación de la mano de nuestro an-
fi trión que muy amablemente accedió 
a contarnos con lujo de detalles sus 
alegrías, tristezas, esperanzas, ilusio-
nes y proyectos.

La agrupación como tal nace en 
1947 con los maestros Roberto Lu-
cio Pastrana en la fl auta, Segundo 
Vivanco en el violín, José Elías Mu-
ños la guitarra, Carlos H. Angulo en 
el contrabajo, José Edmundo Cortés 
en el tiple, Eliécer Argoty en la bate-
ría y en la voz inconfundible el señor 
Bolívar Mesa; quienes con su música 
le dieron renombre al Departamento 
de Nariño; porque eso si ¿quien  de 
nosotros no ha gozado, bailado con El 

Sonsureño, El Miranchurito, Cachirí, 
Agualongo, Chachagüi, Mi Pastusita 
entre otros?

En 1967 Ronda Lírica viaja hacia 
la ciudad de Medellín en una camio-
neta para grabar su primer larga dura-
ción con la fi rma  SONOLUX, donde 
surge como éxito el tema Humo de 
origen Puertorriqueño de la compo-
sición de Ernesto Hernández; en este 
álbum también se destaca el tema 
Nariñense Desesperación pagina del 
compositor Luís "Chato" Guerrero, 
así como también el tema insignia de 
nuestra región La Guañeña y así tras 
esta grabación se dan a conocer los 
más grandes compositores de la épo-
ca, entre los que se destacan Luís E. 

Nieto, Maruja Hinostroza de Rosero, 
EL Pbro. José Briceño. 

En 1969 regresan a grabar su se-
gundo larga duración; tras la muerte 
del primer violín Segundo Vivanco 
se vincula a la agrupación el señor 
Hipólito Jojoa quién aparece en las 
grabaciones realizadas por la agru-
pación. En este, su segundo trabajo 
musical se destaca temas internacio-
nales como Júrame de origen mexi-
cano, Café Amargo tema peruano y 
Las Cartas de Amor de composición 
ecuatoriana. 

Oscar Arturo: ¿Cómo ingreso a 
la Ronda Lírica?

Hipólito Jojoa: Yo pertenecía a 
una agrupación denominada Agua-

longo; los integrantes de la Ronda 
Lírica estaban buscando un violi-
nista y se dirigieron a la Escuela de 
Música de la Universidad de Nariño 
donde estudiaba; ahí mi profesor Ig-
nacio Burbano me recomendó. Ellos 
me contactaron ya que su violinista 
Segundo Vivanco había fallecido, 
yo apenas tenía 17 años. Afortunada-
mente  conocía su repertorio debido a 
que ellos siempre se presentaban en 
la radio en el  Programa Preludios de 
Navidad de Edmundo Cortés, donde 
se amanecía el 24 y 31 de Diciem-
bre; yo escuchaba su música y poco 
a poco me fui familiarizando con sus 
melodías.

O. A. ¿Dónde se presentaban?
H. J. En Diferentes actos sociales, 

las serenatas que afortunadamente en 
ese entonces se podía ir a cualquier 
parte sin que lo atraquen y en las emi-
soras Ecos de Pasto del Padre Jaime 
Álvarez con Don Pachito Muñoz 
quien conocía muy bien a la Ronda 
Lírica y además porque Lucio Pastra-
na era el secretario de la propaganda,  
y en  la Todelar donde Antonio Terry 
Gallego nos solicitaba. 

O. A. ¿Qué anécdotas usted re-
cuerda?

H. J. Hay muchas, entre ellas es 
la que nos pasó en Medellín cuando 
fuimos a grabar el Larga Duración, 

Ronda Lírica un Ronda Lírica un 
legado musicallegado musical
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JAIRO ROSERO ORDOÑEZ

COLECTIVO DE COMUNICACIONES EL CHURO.

Rafael Pardo, Ministro de Trabajo presenta pro-
puesta del Gobierno al Congreso de la Repu-

blica, reforma del sistema pensional y el esquema 
de protección a la vejez.

El Sistema General de Pensiones tiene como 
objetivo garantizar a la población, el amparo contra 
las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o 
muerte, mediante el reconocimiento de una pensión 
y prestaciones determinadas en la Ley. En Colom-
bia operan dos regímenes: i) el solidario de Prima 
Media con Prestación Defi nida y ii) el Régimen de 
Ahorro Individual, negocio operado por el sector 
fi nanciero. 

Al sistema pensional colombiano lo carac-
teriza la exclusión, la iniquidad, las continuas 
reformas, la insostenibilidad fi nanciera, los 
obstáculos casi imposibles de superar para 
obtener el reconocimiento al derecho de 
pensión de vejez y las ganancias extraordi-
narias de la banca privada, todo lo cual confi -
gura una gran estafa para los trabajadores que 
confían sus ahorros de manera “obligada” en 
cualquiera de los dos regímenes. 

Tras una primera lectura de la propuesta: Lo 
primero es que el Estado debe proteger a la vejez 
con un sistema pensional digno. Y la reforma que 
presentó el Gobierno no logra ese objetivo. Aunque 
el presidente Santos no lo diga, hace parte del pro-
ceso de desmonte del estado social de derecho y de-
mocrático, lo mismo que ha ocurrido con el sistema 
de salud. Y no es una propuesta nueva, ya estaba 
perfi lada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 
el 2002. Vale recordar que se incluyó en aquel re-
ferendo que derrotamos. Luego vino el acto legis-

lativo de 2005 que acabó con el sistema pensional 
convencional y las otras normas que salen después.

Una verdadera reforma pensional tiene que re-
solver, primero que todo, el problema de la situa-
ción laboral. ¿Por qué la baja cobertura? Porque el 
sistema de contratación en Colombia no da para co-
tizar a pensiones. Hay 14 millones de trabajadores 
informales, con muy baja capacidad de cotización.

El 98% de los 1,5 millones de adultos mayores a 
quienes se les ha reconocido el derecho a la pensión 

de vejez recibe un salario mínimo legal ($589.000, 
en 2013). Para el dos por ciento restantes (30.000 
pensionados), las mesadas mensuales están en un 
rango entre los 3 y los 30 millones de pesos. Los 
más privilegiados son altos funcionarios del Go-
bierno, del Congreso y de las Cortes de Justicia, 

quienes ejercen su trabajo en el sector público con 
un interés privado. Los “privilegiados” se apropian 
del 16% del fondo pensional, el cual le cuesta al país 
24 billones del presupuesto Nacional (el 80% de los 
subsidios que entrega el Estado al sistema pensional 
es recibido por quienes devengan pensiones supe-
riores a los 15 salarios mínimos). La iniquidad del 
sistema es evidente y vergonzosa.

En el fondo lo que se busca es acabar con el ré-
gimen de prima media y fortalecer el ahorro indivi-
dual, manejado en su mayor volumen por el capital 
fi nanciero privado. Se busca que cada quien tenga 
una pensión de acuerdo con su capacidad de aho-

rro, y en Colombia los trabajadores no tenemos 
capacidad de ahorro por lo pírricos que son los 

salarios.
La reforma pensional del gobierno de 

Juan Manuel Santos busca arrebatarles 
gran parte de sus derechos en pensiones 
a más de un millón de familias colombia-
nas, que ganan más de dos salarios míni-
mos” (magisterio, rama judicial, entes de 
control, etc.). Porque muchos de quienes 

hoy tienen derecho a pensionarse con el 65 
por ciento del sueldo promedio de los últimos 

diez años, se pensionarán con una reducción 
signifi cativa de ese monto, dependiendo de cada 

caso. 
Santos oculta que una parte importante del pro-

blema tiene origen en que los gobiernos se malgas-
taron aportes pensionales del orden de 60 billones 
de pesos en el 2001. 

Como era de esperarse en un gobierno tan su-
miso al FMI,  la reforma de Santos/Pardo también 
está diseñada para profundizar el negocio de la in-
termediación fi nanciera de los fondos privados de 
pensiones, que hoy manejan 123 billones de pesos.
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Reforma pensional,  
¡la gran estafa!

Al sistema pensional 
colombiano lo caracteriza 
la exclusión, la iniquidad, 
las continuas reformas, 
la insostenibilidad fi nan-
ciera, los obstáculos casi 

imposibles de superar para 
obtener el reconocimiento 
al derecho de pensión de 

vejez

el Estado debe proteger a la vejez con un 
sistema pensional digno.



RED REVUELTA-IDENTIDAD ESTUDIANTIL

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil es un es-
cenario nacional donde confl uyen  diferentes 

expresiones estudiantiles de Colombia, del campo 
de la educación superior, se conformó a partir de 
encuentros que tenían como objetivo cuestionarse 
sobre la situación de las Instituciones de Educa-
ción Superior (Universidades, institutos, SENA, 
entre otros)  y pensar las posibilidades de trans-
formación. 

En el 2011 el gobierno nacional en cabeza de 
Juan Manuel Santos presentó la reforma a la ley 
30, ley que regula la educación superior en el país, 
esta reforma a consideración de la MANE agudi-
za la condición problemática de la educación en 
elementos como: la autofi nanciación de las insti-
tuciones que delega la consecución del presupues-
to de mantenimiento a la venta de servicios y las 
matriculas; la falta de democracia para elegir los 
cuerpos colegiados que dirigen la política educa-
tiva; la crisis del bienestar que se manifi esta en la 
deserción y falta de condiciones para continuar en 
el proceso educativo y muchas más problemáticas 
existentes.

Ante tal ataque a la educación superior, la 
MANE  defi ne la realización de un paro nacional 
que genere una presión  a partir de marchas, es-
pacios de debate, actos culturales que permitiera 
compartir con el pueblo colombiano sus intere-
ses, los cuales giran principalmente alrededor de 
la necesidad de una mejora para la educación de 
nuestro país, mejora que radica en: El pago de la 
deuda por parte del gobierno a las universidades, 
la exigencia de que las voces de la comunidad 
educativa sean escuchadas, que no se realicen más 
violaciones de derechos humanos hacia estudian-
tes, trabajadores, maestras. 

Finalizando el 2011 el gobierno en cabeza de 
la ministra hace pública la decisión del gobierno 
de reversar la reforma y dar los espacios para la 
construcción común de una propuesta alternativa, 
ante tal manifi esto la MANE confía en la palabra 
y se encamina a la construcción de la propuesta. 
Durante el 2012 a partir de seminarios, foros se 
avanzo por parte del estudiantado y  profesorado 
la concreción de un borrador de articulado, aun 
ante el incumplimiento del gobierno. 

Para el 2013 la condición del SENA, los insti-
tutos, las universidades vienen en decadencia, ya 
que aumenta la privatización, merma la posibili-
dad de que  las clases populares tengan acceso, la 
disminución de la planta docente y de trabajado-
res, el bienestar se ha convertido en entretención y 
campañas superfi ciales. 

Ante tal crisis que no solamente se expresa en 
la  educación sino también en la salud, la justicia, 
la economía, el trabajo, hacemos el llamado a us-
tedes y sus vecinos y vecinas a refl exionar sobre 
los problemas de país y la necesidad de cambio, 
de un cambio que pasa por cada una de las perso-
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Recorriendo el 
camino de la Mane

¡Los y las estudiantes 
no somos terroristas, 

somos jóvenes con ansias 
de transformación!

¡Por una educación para 
la paz y la vida digna de los y 

las colombianas!

nas que compartimos este territorio que a pesar de tanta 
riqueza y gente bonita sigue históricamente encarcelado 
en la guerra, el odio, el egoísmo y la miseria. 

Les invitamos a que acompañen nuestra lucha, a que 
participen de la marcha del 21 de marzo por  la justa gra-
tuidad en la educación,  a que rodeen a la MANE con 
propuestas, con acciones. 

ESCUELA EN LA COSTA PACÍFICA
Por una educación de calidad, que cuente con espacios adecuados para la enseñanza a nues-
tros niños.
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dos de los compañeros (Segundo Zarama y José 
Elías Muñoz) se extraviaron por salir a pasear y 
no daban con el lugar donde estábamos alojados; 
nosotros los observamos que iban de arriba hacia 
abajo y viceversa buscando la casa; cuando los 
llamamos nos manifestaron que les llegó el alma 
al cuerpo ya que andaban perdidos.

La otra anécdota nos sucedió en la Plaza de 
Nariño de ese entonces, estábamos interpretando 
El Cachiri cuando paso el señor Rosendo San-
tander a quien hace referencia la canción, él nos 
llamó a Bolívar Meza a Lucio Pastrana y a Mí; 
nos dijo enojado a ustedes los voy a denunciar por 
dar datos de mi vida privada… ¡Que les impor-
ta que lleve aguardiente en el bolsillo, que haya 
sido director de la cárcel! Nosotros le dijimos 
asustados que el que había compuesto la canción 
era el “Chato” Guerrero a lo que él dijo: ¡A ese 
también lo voy a denunciar! Luego nos dijo va-
mos al American Club que quedaba a un lado de 

la plaza para arreglar esta situación, nos sentamos 
y nos dijo que nos tomáramos un trago, luego otro 
y otro y así sucesivamente hasta que no aguanto la 
risa y nos dijo que nos agradecía por el homenaje 
que le habían hecho.

Otra anécdota es la que nos sucedió en el via-
je de Cali a Pasto, andábamos en una camioneta 
con los instrumentos entre ellos el violón; antes 
de llegar a Popayán nos venía siguiendo la policía 
y nos detuvo ¿Quién es el muerto que llevan ahí? 
Nosotros le dijimos que no era ningún muerto, 
que era el violón que llevamos tapado. Ellos nos 
dijeron que nos tocáramos una canción y así fue 
como nos dejaron ir.

O. A. ¿Siente nostalgia al escuchar su músi-
ca en la radio?

H. J. Claro que si, porque me acuerdo de los 
viajes que hacíamos a Medellín, Bogotá; cuando 
viajábamos íbamos de pueblo en pueblo y armá-
bamos unos parrandones hasta el otro día.   

O. A. ¿Usted recibe regalías o apoyo de 

SAYCO y ACIMPRO?
H. J. No, porque nosotros solo grabamos dos 

Larga Duración  y algunos villancicos; en total te-
níamos 30 temas musicales y nos pedían 50 inter-
pretaciones para  tener acceso a estos benefi cios; 
en ese entonces todo lo hacíamos por amor al arte. 
Actualmente soy pensionado de Salud Pública y 
continuo con mi música en serenatas o actos re-
ligiosos.

Actualmente “Polito” Jojoa conformó un 
grupo musical, porque a pesar de sus años sigue 
interpretando el violín de una manera magistral 
conservando ese aire tradicional de nuestra re-
gión; sus integrantes son: En la fl auta la gran pro-
mesa musical Ferney Andrés Botina del Corregi-
miento de San Pedro de la Laguna, en el acordeón 
Armando Benavides oriundo del Corregimiento 
de Catambuco, en la guitarra Pablo Lasso de gran 
trayectoria musical, acompañados de otros músi-
cos de la región; La nueva agrupación se organizó 
en el Programa Fiesta Dominical que dirige Don 
Francisco “Pachito” Muñoz.

MOVIMIENTO SOCIAL

SERVIO TULIO MENESES

PROCESO MAGISTERIAL MUNICIPIO DE LA FLORIDA – NARIÑO.

Frente al incumplimiento de acuerdos pactados con el Go-
bierno nacional a través de la unidad nacional de gestión 

de riesgo,  logrados después de la movilización del pasado 20 
de Junio del 2012 con la participación de las comunidades del 
municipio de la Florida, municipio de Nariño, corregimiento de 
Genoy, Mapachico y Briseño, lideradas y representadas por el 
Movimiento Cívico de Unidad Regional Galeras,  han decidido 
nuevamente convocarse, para llevar a cabo una movilización 
que está prevista para la tercera semana del mes de Marzo, 
según lo expresaron los mismos integrantes del movimiento 
cívico, manifestaron además que en la actualidad  se viene fra-
guando un nuevo Decreto similar o más lesivo que el anterior 
Decreto (4106) ya derogado por la Ley 1523 de 2012 o Ley de 
Gestión del Riesgo, y en el peor de los casos sin ser consultado 
y concertado con las comunidades como se había acordado en 
las anteriores actas de compromiso.  

La expedición de este decreto cuyo objetivo fundamental es 
el reasentamiento individual desestabilizaría el tejido social, tal 
y como ha venido ocurriendo desde hace siete años,   trayendo 
como consecuencia la  inestabilidad emocional, psicológica y 
deterioro de los  proyectos de vida y la vulnerabilidad econó-
mica entre otros. 

Son años de construcción colectiva de historia e identidad; 

no se pude bajo el pretexto de los protocolos de prevención de 
riesgos y amenazas naturales despojar de la tierra y la cultura 
a quienes habitan este territorio. Por eso la voz fi rme de estas 
comunidades expresa: ¡estamos dispuestos a defender nuestra 
madre tierra y nuestros territorios, y para ello hemos logrado 
la unidad de los pueblos, la cual consideramos como la  ma-
yor fortaleza para posibilitar la resistencia y movilización social 
como herramienta popular que permita garantizar los derechos 
a la permanencia y autodeterminación en los territorios.

MOVIMIENTO CÍVICO DE UNIDAD REGIONAL GALERAS

Prepara movilización

Ronda Lírica un legado musicalRonda Lírica un legado musical
VIENE PAGINA 6

Integrantes de la coor-
dinación del Movimiento 

Cívico de Unidad 
Regional Galeras.



POR: MAURICIO ORTIZ
GUADALUPANOS- ECUADOR

El domingo 17 de febrero se realizó en 
Ecuador  elecciones para Presidente, 

Vicepresidente y Asambleístas. Desde 
el inicio,  la jornada electoral tuvo un 
carácter de fi esta democrática; por pri-
mera vez participaron veedores interna-
cionales que garanticen la transparencia 
de los comicios, todo se desarrolló con 
normalidad a lo largo y ancho del país. 
El anuncio de las encuestadoras debía es-
perar hasta las 5 de la tarde, hora en que 
terminaba las elecciones. Llegada la hora 
el gran anuncio que se coreaba como un 
eco de campaña: “YA TENEMOS PRE-
SIDENTE, TENEMOS A RAFAEL”, la 
misma oposición no se explicaba la con-
tundente arremetida de votos de los can-
didatos de la “Revolución Ciudadana”.

Para mucha gente la victoria electo-
ral se traduce como la victoria del pue-
blo. Se rubricó en las urnas lo contrario 
de lo que anunciaba la prensa, la misma 
oposición trataba de hacer una relectura 
de lo acontecido, no se entendía el cómo 
habiendo realizado una campaña de sie-
te candidatos contra uno haya triunfado 
nuevamente, y de manera contundente el 

Movimiento País se reposiciona  como la 
fuerza política  número uno en Ecuador. 

La mayoría de ecuatorianas y ecua-
torianos volvieron a repetir su voto de 
confi anza  a Correa y los candidatos de 
Alianza País, para que sean ellos los con-
tinuadores del cambio. 

Una aplastante victoria que venció en 
22 de las 24 provincias de la Patria. An-
tes de la batalla electoral se luchaba y se 
pedía en la campaña electoral, “un país 
donde manden los ciudadanos, no los 

poderes fácticos e ilegítimos, un mundo 
donde el ser humano esté sobre el capi-
tal, sociedades dominando los mercados 
y no convertidas en una mercancía más 
de una globalización inhumana y cruel, 
una Patria Justa, Digna y Soberana, sin 
miseria, una Patria Grande como la que 
soñaron nuestros libertadores.

Esta es la Patria Nueva de los millo-
nes de ecuatorianas y ecuatorianos que 
recuperaron la confi anza, la fe, la alegría 
de tener el destino trazado, el saber para 
dónde vamos, de que ya no estamos en 
la deriva, que tienen la certeza de que  
con nuestra revolución nunca más vol-
veremos a ese país de los feriados ban-
carios, de la migración forzosa, de la 
tercerización y explotación laboral, de 
las masacres de nuestra gente en función 
de deuda externa inmoral, del entreguis-
mo de nuestro petróleo. Ahora tenemos 
la Patria sólida, segura, con rumbo, con 
planifi cación, con recursos, con huma-
nidad, con cariño y ésta Patria será para 
siempre…” (parte del discurso inaugural 
del Nuevo aeropuerto de Quito).

Golpe bajo a la oposición

Los resultados obtenidos por el par-
tido de Gobierno son un 10% mayor 
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Cuatro años más de Corr

El gobierno se 
relaciona con lo 
que la Consti-
tución dice: El 
Buen Vivir, esto 
va de la mano 
con la lucha 

incansable de 
todas y todos los 
ciudadanos por-
que en esta tie-

rra se implante la 
Nueva Justicia.

Somos la gener
construcción de l
nueva Patria don

por encimEl presidente Correa logró una aplastante victoria que venció en 22 de las 24 provincias de la Patria.

que los  conseguidos en el anterior 
comicio. El binomio Correa y Glas 
“cuatro años más” en la dinámica de 
la llamada Revolución ciudadana, los 
resultados reafi rman la simpatía por 
el liderazgo de Rafael Correa y los 
cambios propuestos dentro de los seis 
años que ha estado como mandatario 
y los cuatro años que iniciaría en el 
mes de Mayo.

Los medios de prensa del siste-
ma  se quejan de falta de “Libertad 
de prensa”, sin embargo, no hay día 
en el que estos medios hagan denun-
cias sin problema gracias a que existe 
plena libertad de prensa en el Ecuador. 
Una experiencia muy grande en estos 
comicios fue la de algunas organiza-
ciones sociales que nos propusimos 
hacer el ejerció de “Prensa Indepen-
diente” y conformamos un espacio 
de incidencia alternativa con el Cen-
tro de prensa independiente “Nuestro 
Americano”, se hizo ejercicio de radio 
parlante, se hizo el cubrimiento de las 
elecciones, especialmente en Quito. 
La participación de los jóvenes muy 
buena, la solidaridad de compañeras y 
compañeros de otros países no se dejó 
esperar.

La segunda fuerza  política la ob-
tiene la nueva derecha del país con los 
candidatos del Movimiento CREO 
representado por el  Candidato Lasso, 
junto al multimillonario Noboa, Lucio 
Gutierrez, Rodas alcanzan un 30%  
del total de votos. El reposicionamien-
to de la derecha tiene que comprome-
ter a Correa a fortalecer el proyecto 
político popular que se viene defen-
diendo en el proceso latinoamerica-
nista en el que tenemos la obligación 
de arrimar el hombro. Es indiscutible 
que las condiciones de vida del pue-
blo ecuatoriano han mejorado nota-
blemente en relación a los períodos de 
los gobiernos oligárquicos del pasado.

El gran horizonte que se nos ofre-
ce en estos momentos el gobierno se 

relaciona con lo que la Constitución 
dice: El Buen Vivir, esto va de la 
mano con la lucha incansable de todas 
y todos los ciudadanos porque en esta 
tierra se implante la Nueva Justicia, 
que los derechos a la igualdad sean vi-
sibles, las diversidades surjan desde el 
respeto y la tolerancia en armonía con 
la misma naturaleza. La revolución 
ciudadana hay que irla construyendo 
entre mandantes y gobernantes, los 

derechos se convierten en oportunida-
des de ejercer ciudadanía y democra-
cia donde de verdad sintamos que la 
Patria ya sea de Todas y Todos.

El triunfo de la Revolución en es-
tas elecciones es porque las ecuatoria-
nas y ecuatorianos queremos estar en 
sintonía con el Buen Vivir. Somos la 
generación que refi rma la construc-
ción de la nueva historia, de la nueva 
Patria donde el ser humano está por 

encima del capital. Esta Revolución la 
exigimos y no la vamos a dejar perder, 
no todo está hecho, seguimos en el 
compromiso de salir del Estado Bur-
gués, sentimos y tenemos la lógica de 
los hijos de esta tierra milenaria donde 
la repotenciación del movimiento po-
pular tiene que ser otra de las priori-
dades. El triunfo electoral es un logro 
del pueblo y la confi anza en que Otra 
Patria es Posible.
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Cuatro años más de Correa en Ecuadorrea en Ecuador

ración que refi rma la 
la nueva historia, de la 

nde el ser humano está 
ma del capital.

Rafael Correa, presidente electo de Ecuador.

El gran horizonte que se nos ofrece en estos momentos el gobierno se relaciona con lo que la Constitución dice: 
El Buen Vivir, esto va de la mano con la lucha incansable de todas y todos los ciudadanos.


