
VERSOS EN PAZVERSOS EN PAZ
Mira a tu alrededor
Y un mundo de hambre y dolor encontrarás,
Acompañado de corrupción, pobreza y desolación
Y el gobierno engañándonos
Al decirnos que la paz 
Se la consigue callando a la subversión.

Mira a tu alrededor
Y cuenta te darás, 
Que en medio de la paz
El gobierno lo que hace es armas conseguir
Armas y más armas para matar
Antes que escuelas y colegios construir
Para nosotros poder estudiar 
Y desde nuestras clases
Con un mundo mejor poder soñar

Mira a tu alrededor
Y una horrible realidad encontrarás,
Los nuestros muriendo en las puertas de un hospital
Por no tener con que,  su atención médica pagar
Y más triste aun,
Cuando por educarme me quieren cobrar.

Mira a tu alrededor
Y cuenta te darás
Que tu paz y mi paz solo se construirán
Cuando nos llegue una verdadera equidad
Y cuando la oligarquía 
Deje de tanta riqueza acaparar
Y cuando los nuestro sea nuestro
Entonces los niños y los jóvenes juntos 
podremos gritar
Que vivimos en paz y de verdad.
POR: NICOLAS FELIPE MONTES PINTA
          CRISTIAN DAVID QUINTERO RIASCOS
          INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI
           GRADO 10-3
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OPINIÓN

Editorial:

Construyendo paz 
para vida digna

Colombia vive un confl icto social, político y armado de 
más de 50 años, que tiene  comienzos históricos y 

pasan por la inequidad y la injusticia; estas causas aún 
están vigentes, con costos humanos y económicos  muy 
altos para los colombianos, con más de cuatro millones 
de desplazados, violencia sexual, masacres, despojo de 
tierras e incumplimiento de derechos sociales. La paz ha 
sido una de las aspiraciones durante el 
último medio siglo en diversos sectores 
sociales de Colombia, ahora, vuelve a 
ponerse al centro del debate nacional la 
necesidad de la solución política, pero 
con la participación del pueblo colom-
biano. 

 Ocho años del gobierno de Uribe  
demostraron una vez más  que la salida 
militar a este confl icto no es posible. Es 
evidente  el fracaso de la vía militar y la 
seguridad democrática, difícilmente hoy 
el ex presidente Uribe puede sostener 
su propuesta de guerra, como uno de 
los opositores a la solución  política  del 
confl icto. La paz no  pasa por el someti-
miento, por el silenciamiento de los fusiles, es la apertu-
ra que reconoce los derechos de todos los colombianos. 
Lograr  la paz es sinónimo de justicia, igualdad, inclusión, 
empleo, vivienda, salud, educación, respeto por la identi-

dad; cultura en condiciones dignas y justas,  para un nue-
vo modelo de vida “el buen vivir”.

Hoy  estamos frente a un nuevo intento  de diálogos 
entre la insurgencia de las FARC  y el Gobierno, pen-
dientes de que se abra uno similar con el ELN y EPL, 
proceso en el que hace falta la presencia activa de las 
organizaciones sociales, sectores populares y demo-

cráticos, sociedad en general, quienes 
llevan décadas de construcción y tra-
bajo frente a la necesidad de avanzar 
hacia un país en paz con justicia so-
cial. Este espacio debe ganarse con la 
fuerza de la movilización del pueblo.

El  Congreso para la Paz es un es-
pacio de encuentro de todos quienes 
quieren y buscan dar cuenta de una 
propuesta de paz integral y vida digna. 
Es  importante resaltar el camino reco-
rrido de las iniciativas locales y regio-
nales para llegar al Congreso Nacional 
de paz. Desde el 19 al 22 de abril en 
la ciudad de Bogotá: dirigentes socia-
les, comunitarios, populares, hombres, 

mujeres, jóvenes, niños, indígenas, campesinos, afros, 
docentes, estudiantes se congregan para mandatar con 
voz y voto en la construcción de la propuesta de nuevo 
país.

Dirección
JAIRO ROSERO ORDOÑEZ

Consejo de Redacción
JORGE DELGADO NICHOY

OSCAR ARTURO
MARIA ANGELICA GUERRERO

Diseño y diagramación
NELLY DEL CARMEN CHACHINOY

Fotografía
URIEL ALZATE

ARCHIVO FOTOGRAFICO EL CHURO

Impresión
IMPRESOS VALLEJO - Cel.: 3128064511

Correspondencia
elchuroprensalternativa@gmail.com

Sitio web
elchuroprensalternativa.wordpress.com

Cel.: 3162486832 - 3136390745

El  Congreso Para 
la Paz es un espacio 
de encuentro de to-
dos y todas quienes 

quieren y buscan dar 
cuenta de una pro-
puesta de paz inte-

gral y vida digna. 
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La central unitaria de trabajadores CUT 
regional Nariño, atendiendo la orienta-

ciones del congreso federal realizado en el 
año 2006, que en una de sus determinacio-
nes concluyó que los trabajadores colom-
bianos deben organizarse por sindicatos de 
rama; en el departamento la informalidad 
en sus diferentes frentes de trabajo (plaza 
de mercado, carboneros, recicladores, al-
bañiles, vendedores ambulantes. En Nari-
ño  liderados por el  directivo de la CUT 
Regional Nariño Henry Santacruz  se creó  
la Unión General de Trabajadores de La 
Economía Informal UGTI, cuyos objetivos 
centrales son:

1- Luchar por condiciones de vida y de 
trabajo para sus afi liados

2- Enfrentar unifi cados las políticas neo-
liberales de los gobiernos de turno

3- Capacitar a los trabajadores en políti-
cas sindicales y laborales

4- Rechazar la intromisión extranjera en 
asuntos internos de nuestro país

5- Contribuir con el resto del movimien-
to social en actividades de movilización y 
denuncia de los atropellos de estos gobier-
nos oligarcas y pro imperialistas

6- Ayudar a la solución del confl icto ar-
mado con dialogo de paz pero con justicia 
social.

Participación activa 
en la movilización. 

- la organización sindical ha hecho pre-
sencia de los 2 últimos primeros de mayo 
“día de la clase trabajadora”.

- marcha en defensa de la salud y la edu-
cación publica

- el 12 de octubre en la movilización de 
los indignados de Nariño, donde la fuerza 
pública con sus esbirros del ESMAD atro-
pellaron especialmente a nuestro sector hi-
riendo gravemente a nuestros compañeros

- diálogos permanentes con la admi-
nistración municipal y departamental para 
buscar soluciones a la problemática que a 
diario viven nuestros compañeros y compa-
ñeras espacialmente los que laboran en el 
espacio público, carboneros, recicladores

SINDICAL
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Los trabajadores informales 
de Nariño también se organizan

José Luis Martínez   Presidente
José Luis Benavides       Vicepresidente
Gerardo Burebano Sansón     Secretario 
    General
Edmundo Villareal       Tesorero
Sonia Palacios              Fiscal
José Suarez              Propaganda y  
    Publicidad
José María Gonzales          Organización

Parmenides Meneses     Educación
Amparo Miranda     Salud
José Serafín Ortega  Relaciones 
    intersindicales
Estela Caicedo    Depto. de 
    la mujer
Henry Santacruz     Coordinador  
    General.

Conformación del comité UGTI/CUT

Trabajamos por la unidad del sindicalismo colombiano
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El agua como elemento fundamen-
tal es entendido en la cosmogonía 

de las comunidades indígenas del Pu-
tumayo como vida y energía, impreg-
nada en el génesis de sus culturas de 
conocimiento; sus mitos y leyendas 
están ligadas a las cuencas, a los ojos 
de gua, a los arroyos, a los ríos, a las 
lluvias, a las lagunas, a los humedales 
en compañía de los seres que habitan 
dentro. En el Putumayo existen 14 
culturas indígenas con idioma y pen-
samiento propio, que habitan a orillas 
del río Putumayo, y este les ha garan-
tizado durante miles de años la salud, 
alimentación, trasporte, entre otros. 
“todo depende del río, porque de allí 
sacamos los peces, nos bañamos, be-
bemos el agua, hacemos chicha y los animales tam-
bién comen y viven de ahí mismo”. Dijo un comu-
nero Kamëntsá.

Más allá de una contaminación ambiental por 
agrotóxicos, fumigaciones con glifosato, residuos 
de basuras, que ha venido sufriendo esta región, esta 
la llamada extracción irresponsable de hidrocarbu-
ros y minería que en este momento se convierte en 
un envenenamiento letal para las arterias de agua 
que recorren y desembocan en el río Putumayo.

“Pues bien, si conocemos que todas las cuencas, 
quebradas, humedales y riachuelos desembocan en 
el río Putumayo y este hace parte del río Amazonas, 
llamado el pulmón del mundo, 
estamos al borde de una catás-
trofe biológica mundial, 
pues el envenena-
miento 

d e 
una de las arterias principales de 

nuestro planeta ya ha comenzado de una manera 
acelerada bajo el disfraz de desarrollo sostenible de 
la mano con la extracción minera y de hidrocarbu-
ros”. Dijo Mariano Tisoy, Comunero Inga

La industria de explotación minera es una de las 
actividades más problemáticas en todo el mundo. 
El impacto ambiental perdura más allá del tiempo 

de duración de la operación de extracción de mi-
nerales. En esta medida, La preocupación de los 
grupos indígenas del Putumayo (Inga, Siona, Ko-
fán, Kamëntsá, Muruy, Yanacona, Huitoto, Core-
guaje, Awá, Nasa, Quillasingas, Quichuas, Embera, 
Pastos) va mas allá del presente,  el sentimiento de 
familia y de convivencia con los espíritus y su me-
dicina es sin tiempo y sin espacio, como 
lo afi rman los abuelos conocedores de 
la sabiduría de la madre tierra y 

sus plantas de poder. 
Así mismo, muchas de las concesiones mineras 

y explotación petrolera en el Putumayo están estra-
tégicamente ubicadas en los nacimientos y a orillas 
de los principales ríos del departamento.

“No se trata de una telenovela de ciencia fi cción 
o de conspiración en favor o en contra de una polí-
tica económica, de estado o socio cultural; esto va 
mas allá de un tiempo y un espacio, se trata de un 
atentado que va dirigido a la vida en la Amazonía, 

en consecuencia a nuestro planeta; la 
vida que ha venido evolucionando por 
millones de años, donde cada ser vivo 
obedece a una responsabilidad de man-
tener un equilibrio de sostenimiento 
mutuo sin alterar su bienestar... mejor 
seria tomar conciencia y convertirnos 
todos en guardianes de la vida, para 
salvaguardar y garantizarle a nuestros 
hijos un futuro saludable”. Esto dijo un 
miembro de la guardia Indígena Ka-
mëntsá.

Mucha gente hoy en día observa 
con preocupación lo que esta pasando 
en nuestro medio, inclusive en nuestra 
región, y al mismo tiempo se conocen 
problemáticas como enfermedades y 
alteraciones en el organismo animal y 
humano, y se escucha la tristeza  en sus 
conversaciones: “antes esto no era así, 
un cáncer no era normal, los cultivos 
eran sanos y limpios, el agua se podía 

tomar de cualquier quebrada, se podía bañar en 
cualquier río, la gente se moría de vieja”.
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nero Kamëntsá.
Más allá de una contaminación ambiental por 

agrotóxicos, fumigaciones con glifosato, residuos 
de basuras, que ha venido sufriendo esta región, esta
la llamada extracción irresponsable de hidrocarbu-
ros y minería que en este momento se convierte en 
un envenenamiento letal para las arterias de agua
que recorren y desembocan en el río Putumayo.

“Pues bien, si conocemos que todas las cuencas, 
quebradas, humedales y riachuelos desembocan en 
el río Putumayo y este hace parte del río Amazonas, 
llamado el pulmón del mundo, 
estamos al borde de una catás-
trofe biológica mundial, 
pues el envenena-
miento 

d e 
una de las arterias principales de

fán, Kamëntsá, Muruy, Yanacona, Huitoto, Core-
guaje, Awá, Nasa, Quillasingas, Quichuas, Embera, 
Pastos) va mas allá del presente,  el sentimiento de 
familia y de convivencia con los espíritus y su me-
dicina es sin tiempo y sin espacio, como 
lo afi rman los abuelos conocedores de
la sabiduría de la madre tierra y 

sus plantas de poder. 
Así mismo, muchas de las concesiones mineras 

y explotación petrolera en el Putumayo están estra-

RIO PUTUMAYO
A un envenenamiento letal que se acelera

“No se trata de una 
telenovela de ciencia 

fi cción o de conspiración 
en favor o en contra de una polí-
tica económica, de estado o socio 
cultural; esto va mas allá de un 
tiempo y un espacio, se trata de 
un atentado que va dirigido a la 

vida en la Amazonía.
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VIERNES 19 DE ABRIL:
8:00 a.m. - 12:00  Ubicación de las delegaciones e inscripción
1:00 p.m. Instalación del Congreso Nacional para la Paz.
 1. Bienvenida delegaciones.
 2. Presentación general de la instalación.
 3. Saludos:
3.1. Congreso de los Pueblos (recoger informes temáticos).
3.2. Regiones (Centro, Suroccidente, caribe, Antioquia-Eje Cafetero-Cho-
có, Nororiente, Centro-oriente, Magdalena medio).
Intervenciones artísticas
3.3. Movimientos y procesos sociales
Intervenciones artísticas
3.4. Líderes y personalidades
Intervenciones artísticas
3.5. Instituciones
Intervenciones artísticas
3.6. Internacionales
Intervenciones artísticas
4. Instalación formal.
4.1.  Presentación del documento síntesis.
4.2. Presentación metodológica.
5. Mística.

SÁBADO 20 DE ABRIL:
8:00 a.m. - 12:00 m 
Trabajo por mesas temáticas:
•       Mesa temática 1: Economía para la vida digna.
•       Mesa temática 2: Política para la vida digna.
•       Mesa temática 3: Caminos de vida, justicia y  paz (modelo de justicia).
•       Mesa temática 4: Tierras, territorios y soberanías.
•       Mesa temática 5: Derechos de los pueblos para la vida digna.
•       Mesa temática 6: Cultura, identidad y ética de lo común.
•       Mesa temática 7: Internacional: integración solidaria de los pueblos.
7:00 p.m Intervenciones culturales:
• Mística congreso de mujeres.

• Lanzamiento de libros
• Concierto

DOMINGO 21 DE ABRIL:
8: 00 a.m. -12: 00 m Trabajo por ejes de construcción y acción política:
• Eje de acción política 1: Construcción de movimiento social por la paz.
• Eje de acción política 2: Participación política popular en la construcción 
de paz.
• Eje de acción política 3: Solución a crisis humanitaria.
3:00 p.m. – 6:00 p.m Plenaria general.
7:00 p.m. – 9:00 p.m . Actividades culturales

LUNES 22 DE ABRIL:
8:00 a.m. – 10:00 a.m  Gran Diálogo Nacional por la Paz.
Participantes:
•       Insurgencias.
•       Estado.
•       Congreso para la Paz.
10:30a.m. – 3:00 p.m. 
Plantones  y movilización.
Movilización con los siguientes plantones:
•       Ministerio de Ambiente.
•       Ministerio de Salud.
•       Banco de la República.
•       Ministerio de Agricultura.
•       Ministerio de Justicia.
•       Plaza de Bolívar.
3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Proclamas
•       Declaración general Congreso para la Paz.
•       Declaración congreso de niños y niñas.
•       Carta abierta al país.
Concierto.
06:00 p.m. Salida de las delegaciones a las regiones.

CONGRESO DE LOS PUEBLOS 
CONSTRUYENDO PROPUESTA DE PAZ

El Congreso de los Pueblos viene construyendo una agenda de país 
para la vida digna, desde esta visión se camina una propuesta de paz desde 
las dinámicas locales, regionales y nacional que superan la coyuntura y 
respeta las historias,  los contextos y la diversidad cultural y étnica. Se 
concibe que  la paz va más allá de lograr el cese del fuego e implica que se 
aborden los problemas sustanciales de las comunidades en términos de lo 
social, lo político, lo económico y lo jurídico.

Hace un año en la Minga por la Vida, el Territorio y la Paz de Caloto 
y Villa Rica, con  la presencia de cerca de 180 organizaciones sociales de 
todo el país dan paso a la realización del Congreso de Paz,

Con el objetivo de Posicionar una propuesta política de paz, que parte 
de la articulación de diferentes visiones, apuestas e iniciativas sociales.

En el Congreso para la paz se posesiona como un movimiento social 
por la Paz, por articular una agenda de movilización desde la potenciación 
de la voz de los sectores populares y comunitarios con el fi n de mandatar 
paz para la vida digna que se construye en los  distintos escenarios local, 
regional y nacional. 

Los congresistas representantes de las regiones del país se reunirán en 
la ciudad de Bogotá durante los días  19, 20, 21 y  22 de abril de 2013 con 
la siguiente agenda que se pretende desarrollar:

JORGE DELGADO NICHOY
COLECTIVO COMUNICACIONES EL CHURO

CRONOGRAMA CONGRESO PARA LA PAZ

CONGRESO PARA LA PAZ PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA
Construyendo propuesta integral de paz para un país con vida digna.

Los pueblos tenemos la palabra, construimos vida digna y mandatamos por la paz con justicia social.
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RITA ESCOBAR  TELAG

CNA NARIÑO

En este momento, le cuento a mi 
nieto que en el pasado muchas ve-

ces se  hacía lo mismo, es una  manera 
de entretener al pueblo, y mientras se 
cocina la guerra, de este banquete, go-
zan unos pocos y perdemos la mayoría 
en este engaño.  El  corazón del pue-
blo se regocijaba, sus hijos no irían a 
la guerra.

En otras ocasiones la PAZ es solo 
un símbolo, un pañuelo o una paloma, 
se vestía de blanco para cubrir la sangre 
derramada en los campos y ciudades, 
las campanas de las iglesias se tocaban 
al vuelo ahogando  los gritos de dolor 
del pueblo. -¿Por que abuela?-; Por in-
tereses, la guerra, tienen mucho apetito 
y cada vez hay que cocinar más y más; 
-¿Y el pueblo abuela no dice nada?-: 
lo han intentado muchas veces, hasta 
en un  tiempo se armaron, como en el 
caso de Quintín Lame y el M19. Estos 

fueron llamados a negociar, ellos  acep-
taron y los engañaron. Después de la 
mencionada negociación, sus mejores 
líderes fueron asesinados y al pueblo  
lo castigaron con leyes, lo reprimieron 
y desaparecieron. Es de entender, no 
iban a compartir la cena  con el pueblo. 

-¿Abuela todavía hay guerrilla?-: 
lo que pasa es que a ellos no los han 
engañado, claro, fue una estrategia  
muy bien diseñada, lo sucedido hace 
poco en el Caguán, una  jugada por los 
dueños del poder. El pueblo se alzó en 
alegría al saber  que abría paz: porque 
se negociaría la tierra, la educación, 
la salud, salarios más justos. -¿Y que 
paso?-: otro engaño, si mi niño, otro 
engaño. El precio es muy alto y el 
pueblo lo paga con sangre, en ese mo-
mento asesinaron  a muchas personas 
que acudieron a ese lugar con la ilusión 
de contribuir con  la paz, pero también 
identifi caron organizaciones y fue otra 
gran  estrategia, de los que ostentan el 

poder, que nos hicieron  creer que fue 
la insurgencia quienes  no querían  la 
paz y se nos prometió en elecciones 
acabar con esta.

No contentos con esto, consolida-
ron todas las fuerzas de la mafi a y el 
paramilitarismo, para continuar con las 
sangrientas masacres, además, con mo-
dernas y nuevas herramientas como: la 
moto sierra, las pirañas, las alianzas 
para la paz entre los poderosos, callar a 
los medios de comunicación  alternati-
vos, los  desplazamientos, de los cuales 
los  medios de comunicación  mediáti-

cos los llamaron falsos positivos. Pero 
esto ya había sucedido con, los pája-
ros de los años 40 hoy los  llamados 
paramilitares. Mi niño ahora se habré 
una una nueva negociación para la 
paz, entre el Gobierno y las Farc,  -¿y 
ahora  el pueblo, abuela?-: el pueblo 
decidió colocar una olla  muy grande 
de muchos colores olores y sabores, 
tiene nombre, El Congreso de los Pue-
blos. -¡Así abuela yo soy congresista 
del congresito de los niños y las niñas! 
los niños también contribuimos para la 
paz- -¿Para ti abuela que es la paz?; Y 
que hablar de ella no te llene  de dolor 
e indignación-

La paz, bueno soy campesina y 
poder seguir siéndolo, que mis manos 
puedan  seguir produciendo rique-
za para mi familia y mi pueblo, que 
los ojos  de las futuras  generaciones 
puedan mirar estos campos verdes 
de todos los verdes y no desiertos y 
lagunas de glifosato. Que los hijos 
entierren a sus padres y no los padres 
a sus hijos, que tu mi niño,  puedas 
estudiar gratis como en Venezuela. 
Que la salud no se negocie, que se 
me pague  lo justo por mi trabajo.  -Si 
abuela la paz, es que el pueblo ten-
ga un buen vivir. Por eso abuela voy 
para el Congreso de Paz a tejer paz 
con todos-.  Viva la paz del pueblo,  
la tambora y su nieto.      

La pazpaz con 
vientos de 

guerra 
Escuchar, hablar de paz me conduce
 a la historia y me llena de tristeza, 

me imagino a un gobierno con la llave 
de la paz y un fusil en cada mano.

OPINIÓN ESPECIAL PAZ
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Convocados por las acciones de Paz que hemos 
construido históricamente, animados por la 

realización de nuestros planes de vida, armonía y 
dignidad, y acompañados por la fuerza ancestral y 
milenaria de los hombres y mujeres de nuestra tie-
rra, los días 15, 16 y 17 de marzo 1.500 hombres, 
mujeres, niños y niñas congresistas de los pueblos, 
organizaciones, y sectores de los departamentos de 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y 
Caquetá nos encontramos en la ciudad de Popayán, 
para avanzar en la construcción de una propuesta de 
Paz incluyente, participativa, diversa, integral y tras-
formadora.

Nos reunimos para reafi rmar los mandatos que 
hemos construido, como sujetos históricos, políticos, 
y sociales, avanzando de manera decidida en acor-
dar las claves de la acción política que nos permi-
tan como Congreso de  los Pueblos llegar a todas las 
colombianas y colombianos organizados y no orga-
nizados, y caminar juntos hacia la construcción de 
un modelo de desarrollo alternativo, democrático y 
popular que enfrente los gobiernos mentirosos, ilegí-
timos y criminales que destruyen la vida, el tejido so-
cial y comunitario, los planes de vida y los territorios. 
Concluimos que la trasformación del confl icto social 
y armado en Colombia, requiere la materialización 
de nuestros mandatos en clave de acción. Requeri-
mos lanzarnos como movimiento social a las calles 
para ejercer el derecho a la paz.

El congreso por la Paz del Sur Occidente colom-
biano se propone impulsar durante el 2013 un acuer-
do político para construir el pacto Interétnico, inter-
sectorial, intercultural, rural y urbano que posibilite 
mecanismos para resolver las tensiones en nuestros 
territorios y concertar proyectos económicos, políti-
cos y de justicia autónoma. 

El Congreso Regional para la Paz Surocciden-
te rechaza de manera contundente la extracción y 
explotación de nuestros recursos mineros, energéti-
cos y biológicos, por ser un modelo de muerte que 

transgrede los derechos de los pueblos y afecta las 
relaciones políticas, sociales y culturales tejidas du-
rante décadas en nuestros territorios. En tal sentido 
apoyamos las luchas que se vienen realizando en 
contra de la expansión del modelo extractivo en todo 
el país; convocamos a una jornada nacional e inter-
nacional contra la gran minería y los mega proyectos. 
Así mismo impulsaremos y animaremos a todas las 
comunidades a participar del Juicio Ético contra el 
Despojo en Colombia a realizarse el 3, 4 y 5 de agos-
to de 2013.

El Congreso para la Paz, apela al derecho a la 
dignidad humana y como miembros de organiza-
ciones que han sido víctimas de crímenes de lesa 
humanidad, detenciones políticas y arbitrarias, reafi r-
mamos la necesidad de des amordazar la voz de las 
víctimas y detenidas/os políticos, quienes deben ser 
junto a otros los protagonistas en el proceso de Paz 
en Colombia. Reiteramos que la mesa de diálogos de 
la Habana es limitada y que un proceso de paz inte-

gral que pretenda la trasformación de las condiciones 
de desigualdad, injusticia, despojo e impunidad que 
vive Colombia requiere la participación de las insur-
gencias, (ELN – FARC - EPL), el Gobierno, y de 
los sectores organizados y no organizados del pueblo 
colombiano. El Congreso para la Paz continuará sus 
esfuerzos de participación en la Ruta Social Común 
y en la construcción de un movimiento político y so-
cial para la paz. Desde el sur occidente colombiano 
convocamos a los pueblos, sectores y naciones, a las 
mujeres, los hombres, niños y niñas de nuestra Amé-
rica, Europa, África, Asia y Oceanía, a caminar con 
nosotros en la defensa de los derechos de los pueblos, 
el medio ambiente y la felicidad planetaria.

Popayán, 15, 16 y 17 de marzo de 2013.

PROCLAMA CONGRESO PARA LA PAZ REGIÓN SUROCCIDENTE

“La paz debe ser un dialogo de muchas voces”

Somos pueblos constru-
yendo paz para la vida digna.
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1. Superación de la crisis humanitaria: La región 
central, como el resto del país vive una crisis 

humanitaria que requiere de soluciones urgentes para 
una pronta solución. Exigimos: el cese al fuego en la 
confrontación armada entre Estado e insurgencia; el 
cese de hostilidades hacia los luchadores populares y 
demás sectores del pueblo colombiano; la desarticula-
ción del paramilitarismo, el narcotráfi co y el microtrá-
fi co; el reconocimiento a la crisis carcelaria y de los 
derechos civiles y políticos de las población detenida 
por motivos políticos, y la realización de acuerdos hu-
manitarios regionales.

2. Participación social y popular en la cons-
trucción de paz: La participación política 

desde los pueblos en la construcción de paz, que se 
hace desde la base y la disputa de los imaginarios 
de conflicto y paz, se construye desde las  regiones, 
con perspectiva de país. En ese sentido, solicitamos 
la apertura de mesas de diálogo con el ELN y el EPL 
para abordar asuntos integrales del conflicto, con-
vocamos a fortalecer el espacio de la Ruta Social 
Común para la paz, como un escenario participación 
política popular, y caminemos hacia un gran diálo-
go nacional, que desde la movilización política y las 
apuestas populares logre darle solución al conflicto 
social político y armado.

Declaración Política 
del Congreso de 

Paz Región Centro
Organizaciones sociales y políticas de Bogotá, Cundi-

namarca, Boyacá y Tolima, comprometidas con la 
construcción de una paz consecuente con las necesidades de 
la región, nos citamos  el 16 y 17 de marzo en Bogotá en el 
Congreso para la paz región centro, para contribuir a la paz con 
justicia social y  vida digna. Hemos insistido en que la supera-
ción del confl icto político, social y armado por el que atraviesa 
el país, no será la pacifi cación de los campos y las ciudades, ni 
tampoco un diálogo cerrado de unos pocos actores; antes bien, 
será la realización de los derechos que nos han negado.

La región centro se ha convertido en un polo de atracción 
de la inversión que combina, principalmente, la economía 
extractiva con el sector de servicios. Esta región comprende 
el 14% del territorio nacional, es habitada por el 29% de la 
población colombiana, produce cerca de 34% del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto) y el 31% de las exportaciones. Así mis-
mo concentra el 41% de los establecimientos de industria y 
comercio y genera el 40% del empleo nacional. En este con-
texto regional, que responde articuladamente a una dinámica 
nacional, los sectores, personas y organizaciones participantes 
en el Congreso para la paz, reconocemos la necesidad efectiva 
de construir la paz a través de iniciativas populares y la genera-
ción de compromisos alrededor de cuatro ejes:

3. Agenda social de país en paz: com-
puesta por cuatro temas 

A. Derechos de los pueblos: Mandata-
mos la construcción de un movimiento por 
la defensa de los derechos del pueblo co-
lombiano vulnerados por el modelo neoli-
beral (educación, salud, vivienda, trabajo) y 
exigimos la generación de garantías para la 
movilización y la organización popular.

B. Modelo económico: Mandatamos 
un modelo económico para la vida de los 
pueblos sustentado en tres elementos: un or-
denamiento territorial propio y popular, una 
reforma agraria que genere condiciones de 
vida digna en escenarios urbanos y rurales, 
y la construcción de un plan de vida regional 
incluyendo un plan de producción regional 
que garantice la soberanía alimentaria e in-
tegre las economías comunitarias.

C. Modelo de justicia: Los pueblos de 
la región centro proponemos y requerimos 
un modelo de justicia integral que esté cen-
trado en el reconocimiento de los mecanis-
mos populares y comunitarios de justicia.

Dichos mecanismos deben permitir la 
garantía de los derechos fundamentales más 

allá de las herramientas institucionales, pro-
mover el juicio ético a las multinacionales 
que vulneran los derechos de la madre natu-
raleza y de los pueblos a través del desarro-
llo de la locomotora minero-energética. En 
ese sentido exigimos un ejercicio efectivo 
de justicia, verdad y reparación integral a las 
víctimas del confl icto social, político y ar-
mado; esto implica un ejercicio de memoria 
colectiva, una atención a las personas des-
plazadas habitantes de la región centro y el 
reconocimiento de la juventud como sector 
fuertemente victimizado. Este modelo de 
justicia implica además la reorganización de 
las fuerzas militares y policiales, avanzando 
en la abolición de la justicia penal militar y 
del servicio militar obligatorio.

D. Modelo político: desde los pueblos 
se requiere avanzar en el control político y 
veeduría popular, disputando el reconoci-
miento del Estado. Fortalecer los espacios 
de toma de decisiones y construcción de 
políticas públicas y el reconocimiento de 
los mandatos populares como impulso a los 
espacios populares de encuentro. Es precisa 
además una reforma al régimen electoral.

4. Movimiento social por la paz: Le apuntamos al fortalecimiento de un movi-
miento social por la paz construido desde la perspectiva de la unidad, el forta-

lecimiento y la creación de espacios de encuentro que posicione las visiones de paz de 
los pueblos, que potencie la voz de los diferentes sectores, a través de la generación de 
encuentros locales, regionales, nacionales e internacionales.

Hacemos un llamado a la solidaridad y fraternidad de los sectores populares y sus 
formas políticas de organización, para convocarnos:

- Al congreso nacional para la paz a realizarse del 19 al 22 de abril en Bogotá.
- La marcha del 9 de abril, por la paz, las víctimas y la defensa de lo público.
- Un gran evento para la paz desde los sectores populares para el segundo semestre 

de este año.
¡Abramos la mesa, caminemos la paz!
¡Pueblos construyendo paz para la vida digna!

5
MOVIMIENTO SOCIAL

En este artículo intento rescatar el 
papel y el privilegio que tienen las 

organizaciones populares, sobre todo 
las indígenas de conocer sus territorios. 
Lugares donde ellos han vivido siem-
pre, espacios que han construido con 
sus tradiciones, costumbres, saberes y 
formas particulares de relacionarse y 
de elaborar sus proyectos de vida. Son 
las organizaciones populares que desde 
sus localidades conocen los recursos 
naturales y sus potencialidades; tienen 
la capacidad sufi ciente de formular 
propuestas de desarrollo y tomar deci-
siones sobre aquello que es de interés 
público y colectivo. 

Por ello no es extraño que en esta 
década, comunidades enteras se hayan 
movilizado para enfrentar confl ictos 
supremamente complejos desde lo 
rural hasta lo urbano. Es cotidiano co-
nocer en las noticias movilizaciones 
por problemas de tenencia de tierras, 
por los usos del suelo, por la movilidad 
en las grandes ciudades, problemas de 
desarrollo infraestructural, violencia y 
comercio sexual, impacto ambiental de 
ciertas prácticas económicas en los te-
rritorios, condiciones de pobreza y des-
plazamientos, por mencionar algunos.  

Esto si se tiene en cuenta que uno 
de los grandes propósitos de los más 
recientes gobiernos es la de sustentar 
la economía de Colombia con la con-
fi anza inversionista en el tiempo de 
Uribe, y ahora con las locomotoras de 
Juan Manuel Santos, para promover un 
nuevo modelo de desarrollo en nues-
tro país, consistente en la extracción y 
explotación de materias primas para la 
exportación. En fi rmar los Tratados de 
Libre Comercio con Estados Unidos, 
Canadá y Europa; la producción na-
cional de algunos bienes está expuesta 
a pérdidas en el mercado interno al ser 
desplazados por los que provienen del 
exterior a bajo precio. Son Políticas que 
tienen varias repercusiones en los terri-
torios y en su ordenamiento

Existen unas lógicas de producción 
y mundialización en torno al territorio, 
los lugares, los individuos y las colecti-

vidades  en las que podemos percibir lo 
siguiente: 

Tener defi nido que es territorio, 
ubicarse en él, enterarse y convivir 
con el entorno que el ofrece. Saber 
también que porción tenemos, en que 
dinámica social nos relacionamos e 

interactuamos. En saber exactamente 
cual es nuestra historia. Tener dominio 
sobre nuestro territorio en espacio y en 
el tiempo. Una enseñanza que veo cla-
ramente en los indígenas del Cauca es 
la recuperación de sus tierras, liberarlas 
de la propiedad privada de los terrate-
nientes, liberarla de la apropiación de 
los recursos naturales por parte de las 
multinacionales y sanearla de la politi-
zación de las instituciones del Estado 
quien ha desarrollado nuevas formas de 
sometimiento y dependencia, basadas 
principalmente en la penetración eco-
nómica y tecnológica en los programas 
de desarrollo y crecimiento, presentán-
dose como salvadores de la comunidad 
o población buscando mejorar su cali-
dad de vida. Esa condición ha hecho 
perder generalmente a las comunidades 
su autonomía y poder local. 

Los pueblos buscan resistir al neo-
liberalismo en donde se confrontan 
dos mundos que afectan el territorio 
y la territorialidad como sentido de 
vida, de pertenencia, de desarrollo 
autónomo de los pueblos como son: 
por una parte, el necrófi lo capitalista 
e imperialista centrada en la maxi-
mización de la ganancia saquean-
do y destruyendo el territorio. Me 
atrevo agregarle, los cultivos ilícitos 
que han permitido el surgimiento y 
el asentamiento en varias regiones 
del país, de grupos armados ilegales 
quienes siembran terror, muerte y 
desplazamiento. 

Los movimientos sociales
generan territorios de paz Por otra parte, está el 

mundo de los pueblos con 
su lógica biofi la centrada en 
la resistencia, defensa y pro-
ducción constructora de su 
existencia en armonía con su 
territorio y con la naturaleza. 
Por ejemplo haciendo resis-
tencia en contra de la priva-
tización del agua que tiene 
hondo signifi cado para ellos 
y que debe ser para todos los 
que habitamos en Colombia. 

Destacar el aspecto po-
lítico donde el territorio se 
hace, se transforma desde 
abajo.

Por todo lo anterior es 
importante resaltar la inicia-
tiva del Congreso de los Pue-
blos e convocar para los días 
19 – 22 de abril El Congreso 
para la Paz en Bogotá.

De igual manera lo está 
haciendo el Movimiento 
Marcha Patriótica en defen-
der el diálogo de paz que se 
está desarrollando en la Ha-
bana, al exhortar a nuestra 
gente a marchar el día 9 de 
Abril en todo el país. 

“La guerra y la paz son 
asuntos estructurales en 
nuestro país. En medio de 
éste contexto tan difícil, el 
pueblo colombiano ha ge-
nerado diversas iniciativas 
y experiencias de paz, cons-
truyendo comunidad, educa-
ción propia, economía alter-
nativa, autonomía; hechos y 
expresiones de la posibilidad 
de una vida digna. Se han 
construido en la lucha, la re-
sistencia y la confrontación, 
porque en nuestro país las 
garantías han sido escasas”. 
(Documento emitido por el 
Congreso de los Pueblos en 
Diciembre 19 de 2012)

Finalmente, el territorio 
invita a cada de uno de no-
sotros a querer lo nuestro, no 
despreciar  lo  que nosotros 
creamos, producimos, vivi-
mos, a cambio de  lo que nos 
traen del extranjero.

ROBERTO MELO
C.S.C.

Son las organizaciones 
populares que desde sus 
localidades conocen los 
recursos naturales y sus 
potencialidades; tienen 
la capacidad sufi ciente 
de formular propuestas 
de desarrollo y tomar 

decisiones.

SSoonn lllaas

Resistencia
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1. Promover la creación de medios 
de comunicación alternativos por 

medio de los cuales se dará a conocer las  
problemáticas de la región.

2. Impulsar en el senado la Ley 
Marco de Hidrocarburos.

3. Replantear la actual legislación 
minera para que no termine la pe-

queña minería que lleva vínculos ances-
trales y artesanales.

4.  Ambientar en el país las cor-
poraciones de defensa regionales 

del ambiente CAR que funcionen como  
herramientas sancionatorias y de control 
para que  se elimine la corrupción y po-
litiquería, y la construcción de las veedu-
rías ambientales.

5. Crear mecanismos jurídicos que 
garanticen que los campesinos se 

queden en el territorio, como  la creación 
de reservas campesinas para darle garan-
tías a los campesinos.

6. Construir una propuesta legislati-
va que obligue a las empresas que 

explotan nuestros recursos a  desarrollar 
programas sociales como: hospitales, 
escuelas, vías, y alternativas de empleo 
diferentes a la de su explotación.

7. Avanzar hacia el fortalecimiento 
de los escenarios de participación 

e incidencia política para la superación de 

las problemáticas que afectan el buen vi-
vir, y para la defensa de los derechos con-
sagrados desde el marco constitucional.

8. Exigir al estado para que cum-
pla con sus políticas sociales  que 

permitan el acceso: trabajo digno; salud 
integral; educación completa y de cali-
dad; vivienda saludable; ambiente sano y 
convivencia en paz.

9. Exigir al estado los cumplimien-
tos de políticas públicas dirigidas 

al respeto de los derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario y la 
atención integral a las víctimas, según lo 
dispuesto en el marco normativo nacio-
nal e internacional.

10. Reconocer el agua como un 
derecho fundamental para la 

vida. Y para el buen vivir.

CONGRESO REGIONAL MAGDALENA MEDIO PARA LA PAZ: 

Pueblos construyendo paz 
para la vida digna

Motivados por la grave 
situación que afronta el país 
y en especial nuestra región, 
en relación con el confl ic-
to armado, político, social y 
económico, sumado a la vic-
timización de las comunida-
des. Impulsados por nuestra 
responsabilidad democrática 
y comunitaria, acatando los 
compromisos asumidos en 
el Congreso de los Pueblos 
que en 2010 mandató “rea-
lizar (como organizaciones 
sociales populares) todas las 
acciones políticas civiles para 
construir un camino hacia la 
solución política y negociada 
del confl icto social y arma-
do”, las comunidades y or-
ganizaciones del Magdalena 
Medio, Nordeste Antioque-
ño, Sur de Bolívar, Bajo Cau-
ca Antioqueño, Sur del Cesar 
y Santander,  compartimos 
nuestra posición y apuestas 
organizativas frente al mo-
mento histórico que enmarca 
la consecución de la solución 
al confl icto en Colombia.

Asumimos el buen vivir, 
como una propuesta de vida 
alternativa, basada en una re-
lación armónica con el medio 
ambiente y los seres huma-
nos.

El buen vivir y la paz exi-
gen la participación y acción 
de todos los Colombianos a 
partir de  los núcleos más pe-
queños de la sociedad, sin ex-
cluir ni suplantar a ninguno de 
los actores que la componen.

1. El capitalismo y la en-
trega de más extensio-

nes de tierra a las multinacio-
nales No mejora la economía, 
por el contrario genera un fe-
nómeno de transculturización 
(desarraigo y exclusión) y un 
cambio de vocación de nues-
tros campesinos, 

2. En la región subsis-
ten los factores gene-

radores del confl icto social y 
político, a través del despla-
zamiento, el despojo, la cri-
minalización, el homicidio, 
la tortura etc. y la violación 

constante de los derechos hu-
manos. 

3. Nuestra madre tierra 
se encuentra contami-

nada y amenazada por políti-
cas de destrucción, saqueo y 
despojo. 

4. Los movimientos 
sociales han asumido 

el reto de  fortalecer su base 
social, sus liderazgos y agru-
parse para posicionar su papel 
protagónico en los cambios y 
reivindicaciones que histórica-
mente le han sido arrebatadas,  

5. El individualismo, la 
corrupción, el desarrai-

go  territorial y la pérdida de 
valores como la solidaridad, 

el trabajo colectivo, el apoyo 
mutuo y el respeto por la na-
turaleza; son un obstáculo que 
hay que superar para construir 
buen vivir y paz. 

CONSIDERANDO QUE:

MANDATAMOS:

Reafi rmamos los mandatos del Congreso Nacional de Tierra, Territorio y  So-
berania realizado en 2010, en cuanto a la defensa del agua, de nuestras tierras y 
territorio autónomos y soberanos, así como la defensa de los derechos humanos  
y de la madre tierra. 

El Congreso Regional para la paz realizado en Barrancabermeja, llama a todos 
los pueblos a asumir la realización de una acción nacional donde legislemos por la 
construcción del país que queremos.

ESPECIAL PAZ
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Hombres y mujeres procedentes de todos los 
rincones de la Región Caribe colombiana, 

Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Sucre, Córdoba, San Andrés y Providencia, de 
diversos procesos sociales, de trabajadores, de 
campesinos, sectores populares, indígenas, afros, 
de mujeres,  sectores eclesiales, jóvenes, LGBTI 
y organizaciones políticas nos hemos convocado 
en el Congreso Karibe para la Paz en la ciudad 
de Barranquilla los días 5 y 6 de abril de 2013. 

Los participantes deliberamos en tres mesas 
temáticas  donde analizamos la realidad de nues-
tra región en relación al modelo económico de 
despojo que se nos impone, la falta de justicia y 
la defensa del territorio y actuando como sujetos 
y sujetas de derechos y poder popular declara-
mos:

1.  Nuestra Región Caribe ha sido territorio 
histórico de ocupación y despojo por los intere-
ses imperiales en contubernio con sectores oli-
gárquicos regionales, desde la invasión española 
a nuestro continente.

2. Esta ocupación y despojo se ha venido per-
petuando en nombre de Dios, la civilización oc-
cidental, la libertad y el orden, la democracia, el 
desarrollo y el progreso.

3. Han sido más de quinientos años de siste-
mática y permanente política de represión, do-
minio, explotación y muerte de nuestros pueblos 
por parte de los intereses imperiales por man-
tenerse en el poder, imponer y someternos a un 
modelo económico que siempre los han benefi -
ciado.

4. Para imponer este modelo económico han  
venido implementando una sistemática políti-
ca de genocidio y exterminio a sangre y fuego 
a  las comunidades que resistimos, luchamos y 
defendemos el derecho a la tierra y el territorio, 
buscamos la preservación de la naturaleza y la 
construcción de un modelo económico  alternati-
vo que proteja la vida humana.

5. Toda esta política de ocupación, despojo 
y genocidio ha traído para nuestras comunida-

des mayores niveles de pobreza y desigualdad 
social, pérdida de nuestra identidad, cultura, 
injusticia social, ingobernabilidad y perdida de 
nuestra autonomía, ocasionando la destrucción 
del tejido social de nuestras comunidades.

Nosotros y nosotras que vivimos en el kari-
be nos caracterizamos como una cultura ligada a 
la tierra, al mar, a los ríos, a nuestras montañas, 
nuestra identidad y espiritualidad ancestral se 
expresa a través de la cumbia, mapale, el valle-
nato, la música de acordeón, y de guitarra, el po-
rro, el son, la salsa, las tamboras,  con los cuales 
expresamos nuestra alegría, anhelos y vocación 
irrenunciables de paz. Desde esta identidad nos 
comprometemos a trabajar y aportar a partir de 
los siguientes mandatos que hemos construido 
en nuestras deliberaciones como congresos de 
los pueblos del karibe para la paz:

 
- Mandatamos que la paz es un proceso de 

participación amplia y diversa de todos los sec-
tores sociales y políticos del país. Desde nuestra 
identidad y costumbre karibe para la construc-
ción de la paz rescatamos la práctica de los pala-
breros y mamos indígenas que resuelven los con-
fl ictos y defi nen sus planes a través de dialogo.

- Mandatamos un escenario nacional de dia-
logo donde participen actores armados, sectores 
populares y el gobierno para buscar salidas a las 
causas que generaron y han mantenido el con-
fl icto armado, social y político en el país.

- Mandatamos la transformación del modelo 
de desarrollo económico y su legislación del des-
pojo, para construir un modelo con un enfoque 
diferencial desde las necesidades específi cas de 
cada región y grupos de población.

- Mandatamos  la nacionalización de los re-
cursos naturales para la construcción de la paz. 
Las multinacionales, que realizan la exploración 
y explotación de los recursos naturales en nues-
tros territorios, dejan  daños y perjuicios contra 
la población civil y el medio ambiente.

- Mandatamos un juicio a los gobernantes que 

han adecuado la legislación de nuestro país para 
la explotación y el saqueo de nuestras fuentes de 
riqueza natural por parte de las multinacionales.

- Mandatamos una acción pedagógica  e im-
plementar acciones  para la protección de los re-
cursos naturales, minerales, fl ora y fauna, en parti-
cular la protección de los ríos de la costa atlántica, 
destacando  río Sinú, Ranchería y Magdalena.

- La paz se construye desde la defensa y per-
vivencia en el territorio. Mandatamos constituir 
la coordinación regional Karibe de paz como un 
proceso ciudadano para fortalecer desde los di-
versos sectores sociales las apuestas de paz des-
de la defensa de la tierra y el territorio. Exigimos 
protección y garantías para los reclamantes de 
tierras.  Estamos por la defensa irrenunciable de 
nuestros territorios ancestrales. Mandamos la re-
gionalización del país y la autonomía territorial.

Para construir la paz se requiere caminar la 
palabra y el territorio, reconocernos en nuestra 
diversidad y respetamos los derechos humanos y 
los de la madre naturaleza.

- Mandatamos reconocimiento a todas las 
víctimas, consideramos que la ley de justicia y 
paz no está hecha para las víctimas, sino para la 
impunidad. Debemos construir la memoria his-
tórica para la región y el país. Es necesaria para 
la paz la verdad de las víctimas. Un real desmon-
te del paramilitarismo que continúan

 Haciendo presencia en la región. Continua-
mos en la lucha contra la impunidad, para no-
sotros la paz es Verdad, Justicia y reparación 
integral.

Mandamos el cumplimiento de los derechos 
de los pueblos para la vida digna. Educación, sa-
lud, trabajo digno. Nos declaramos en libertad, 
autonomía y soberanía  para la construcción de 
iniciativas de paz donde se garantice el derecho 
al agua, la tierra, la educación, la salud. Manda-
tamos un modelo sociopolítico de participación 
ciudadana donde se respete y de espacio a la di-
versidad de expresiones sociales, políticas, étni-
cas y  de género.

Manifi esto popular del Karibe 
para la paz con justicia social

Nos sumamos al proceso de 
construcción del congreso na-

cional por la paz del 19 al 22 de 
abril en Bogotá. Mandatamos el 
fortalecimiento de un gran mo-
vimiento social y político desde 
el karibe por la paz y  continua-
mos luchando por la vida digna. 



El contexto para la realización del Congreso Re-
gional estuvo marcado por judicializaciones 

de campesinos que protestaban por la construcción 
del proyecto hidroeléctrico Ituango y la persecu-
ción a estudiantes de las universidades públicas de 
la ciudad.

El primer día, el trabajo deliberativo se desa-
rrolló en mesas en las cuales, a través de preguntas 
problematizadoras; en 4 ejes -Confl ictos rurales, 
confl ictos urbanos, derechos de los pueblos y solu-
ción política y se logró avanzar a la construcción de 
mandatos y acciones colectivas regionales.

Leyder Perdomo de la Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos manifestó: “el 
trabajo del primer día que consistía en profundizar 
en temas neurálgicos para la región y el país, tal 
como representa el hablar del papel de la socie-
dad en una negociación política del confl icto y la 
construcción de una solución política de carácter 
estratégico, es decir, de largo aliento para dar so-
lución a las causas estructurales que originaron la 
confrontación bélica.” Además menciona que los 
mandatos construidos tienen una naturaleza territo-
rial y que tienen la intención de recolectar insumos 
de cara al Congreso Nacional Para la Paz, a reali-
zarse del 19 al 22 de abril.

En la segunda jornada de trabajo se socializa-

ron los mandatos construidos y retomados en las 
mesas del 16 de marzo, dejando como resultado 
según Yolima Bedoya del Congreso de los Pue-
blos, importantes avances en materia de la lectu-
ra del contexto regional, siendo uno de los logros 

más importantes. En el Congreso de los Pueblos se 
avanzará en los lazos de unidad y relacionamiento. 
Además, Bedoya señala que se logró posicionar 
un escenario del que la ciudad necesitaba, con el 
fi n de que las organizaciones sociales y populares 
conversaran acerca de los mínimos para la cons-
trucción de un acuerdo hacia la paz.

En el espacio se compartieron diversas aprecia-
ciones sobre la paz, qué es y cómo lograrla, además 
de la participación de los sectores populares en la 
negociación y la solución política.

Como grandes conclusiones, afi rma Bedoya, 
se destaca la necesidad de un acuerdo nacional 
construido a partir de un diálogo a varias voces, 
con el objetivo de defi nir las condiciones nece-
sarias para un camino hacia la paz, el tema de los 
presos políticos con relación a las condiciones de 
salud y cercanía con sus familiares, además del 
trato como tal, es decir como presos políticos. 
Además, se menciona que es muy importante el 
reconocimiento del estado como actor del con-
fl icto armado y se identifi ca como requerimiento 
fundamental el desmonte de las estructuras para-
militares en los territorios.

En relación con el tema de los confl ictos urba-
nos, se defi ne la recuperación de espacios públicos 
y memoria histórica como paso fundamental hacia 
la construcción de una identidad urbano-popular 
que no existe en las ciudades.

Finalmente, en el tema de confl ictos rurales se 
defi ne reafi rmar los mandatos emanados de la ins-
talación del Congreso Nacional de Tierras, Terri-
torios y Soberanías en temas como el cese de las 
fumigaciones, los bombardeos y el respeto por los 
derechos de la madre tierra.
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Antioquia, Eje Cafetero y Chocó 
culminan Congreso Regional para la Paz

Con una asistencia de aproxima-
damente 250 personas, 

el Congreso Regional para la Paz 
de Antioquia, 

Eje Cafetero y Chocó arroja im-
portantes acumulados 

hacia el encuentro Nacional del 
Congreso para la Paz. 

En relación con el tema de los 
confl ictos urbanos, se defi ne la 

recuperación de espacios públicos y 
memoria histórica como paso 

fundamental hacia la construcción 
de una identidad urbano-popular 

que no existe en las ciudades.
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Campesinos, campesinas, 
organizaciones sociales, 

jóvenes y mujeres, habitantes 
del nororiente  C o l o m -
biano, nos encontramos en el 
municipio de  Teorama, para 
la construcción de propuestas 
de paz con vida digna desde 
nuestra región. Contamos con 
la participación de personas 
provenientes del centro del Ce-
sar, el Catatumbo, Cúcuta y la 
frontera colombo-venezolana.

Ratifi camos que la cons-
trucción de paz para Colombia, 
debe ser un diálogo amplio, 
donde debatamos y decida-
mos propuestas sobre nuestro 
futuro. Este diálogo, parte de 
las propuestas regionales y lo-
cales, para consolidarse en una 
agenda social de país, la cual 
esperamos sea el fruto de nues-
tro encuentro en el Congreso 
Nacional para la Paz.

Como habitantes de esta 
región, afectada y permeada 
por el confl icto social, político 
y armado, hemos visto la nece-
sidad, de organizarnos y pen-
sar colectivamente nuestros 
planes de vida.

Abordando temáticas mas 
urgentes. El Congreso Regio-
nal ha permitido la construc-
ción de propuestas concretas 
junto con sus mecanismos de 
implementación, esto permiti-
rá entrar en un gran espacio de 
encuentro y diálogo nacional. 

Es de nuestro interés hacer 
visibles los  progresos, pro-
puestas y compromisos. Avan-
zamos al fortalecimiento del 
Congreso de los Pueblos y el 
Congreso para la Paz, también 
reconocer la relación trascen-
dental sobre la paz y la tierra.

Declaración política del congreso 
regional de paz nororiente

1 SALUD: Mandata-
mos la promoción y pre-
vención comunitaria en 
materia de salud, mediante 
la realización de encuentros 
impulsados desde las orga-
nizaciones comunitarias. 
Rechazamos la actual ley 
100 y asumimos una labor 
activa en la formación y 
construcción de propuestas.

2 EDUCACIÓN: Mandatamos un modelo de educación 
propia, popular y comunitaria para el plan de vida de la región 
del nororiente, reconocemos vital para lo anterior la articula-
ción y el fortalecimiento del trabajo de las asociaciones cam-
pesinas, organizaciones sociales de base y las juntas de acción 
comunal con las escuelas. Nos comprometemos a incentivar 
una cultura educativa acorde a la región, que trabaje currículos 
frente al eje ambiental, la producción agrícola sostenible, la 
salud y el trabajo de género y sexualidad. Asumimos la articu-
lación y participación dentro del proyecto político del Congre-
so Educativo para construir de la mano de todos y todas una 
propuesta que satisfaga las necesidades de la región y del país.

3 TIERRAS Y TERRITORIOS: Mandatamos la 
creación genuina de una política de restitución de tierras 
por parte de la comunidad y la construcción de mecanismos 
para evitar el acaparamiento de tierras por grandes propieta-
rios, así como la realización de consultas previas de carácter 
popular en la región. Asumimos la tarea de avanzar en la 
creación de un plan de ordenamiento territorial que logre 
diseñar un plan autónomo para la defensa del territorio y 
establecer criterios de distribución y usos del mismo. Pro-
moveremos la diversifi cación de los cultivos para la recu-
peración de las semillas propias y lucharemos por declarar 
a la región como territorio libre de transgénicos. Además 
propendemos por el fortalecimiento del trabajo cooperativo 
y la economía solidaria.

Rechazamos la política nacional de consolidación te-
rritorial y el CONPES 3779, específi co para la región del 
Catatumbo, también exigimos la revisión de los Tratados 
de Libre Comercio y del código minero.

Gestionaremos relaciones efectivas con el territorio ve-
nezolano para promover mecanismos comerciales alterna-
tivos, redes de intercambio y un sistema agroalimentario.

4 BIENES DE LA 
NATURALEZA: Manda-
tamos la no explotación de 
los bienes de la madre tierra, 
rechazando la sustracción 
de las zonas de reservas 
forestales. Rechazamos la 
ampliación de la frontera 
minero-energética y pro-
pendemos por la declarato-
ria del derecho al agua, su 
mínimo vital gratuito y la 
energía como derecho hu-
mano.

Exigimos la consulta 
previa para las comunidades 
campesinas y que fuentes 
y afl uentes hídricas sean 
protegidas de la extracción 
minero-energética. Ade-
más, exigimos el cobro de 
la deuda ambiental o pasi-
vos ambientales y la nacio-
nalización de los bienes de 
la madre tierra.

6 GOBERNABILIDAD: 
Mandatamos la construcción 
de un nuevo gobierno que ten-
ga como base la participación 
de las comunidades en la toma 
de decisiones y la gestión sobre 
los aspectos de su vida, pro-
pendiendo por la construcción 
colectiva de los planes de vida 
y por la injerencia de las comu-
nidades en la construcción de 
política pública. Reconocemos 
que la gobernabilidad pasa por 
la participación y autogestión 
de las comunidades en los 
asuntos relacionados con la 
seguridad, la construcción de 
modelos de justicia populares, 
y en la defi nición de los presu-
puestos municipales. 

Con estos resultados es-
tamos listos como región no-
roriental para participar en el 
congreso nacional y nos rea-
fi rmamos en la lucha y cons-
trucción de un país para la vida 
digna, con propuestas de paz 
desde los pueblos para avanzar 
en la consolidación de un gran 
movimiento social para la paz.

Catatumbo Norte de San-
tander, 19, 20 y 21 de marzo 
de 2013

¡Pueblos construyendo paz 
para la vida digna!

5 CULTIVOS DE USO ILÍCITO: Mandatamos la 
Sustitución gradual y voluntaria de cultivos de coca en un 
ejercicio de autonomía y soberanía de las comunidades. Par-
ticiparemos en la solución de la problemática del cultivo de 
coca, reconociendo las propuestas exigiendo las garantías 
sociales, técnicas y económicas por parte del gobierno. Re-
chazamos la estigmatización del campesinado cultivador de 
coca y mandatamos el tratamiento de los cultivos de uso ilí-
cito como una problemática social y no como un asunto de 
orden público; rechazamos cualquier tratamiento represivo 
de esta cuestión.

El Congreso 
Regional ha permi-

tido la construcción de 
propuestas concretas jun-
to con sus mecanismos de 
implementación, esto per-
mitirá entrar en un gran 
espacio de encuentro y 

diálogo nacional. 
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Guerra mediática no Guerra mediáti
impidió triunfo impidió triun
de de MADUROMADUR

Una vez más 7.505.338 venezolanos demostraron concien-
cia política sólida arraigada al proceso revolucionario 

que correctamente  supo construir el comandante Hugo Ra-
fael Chávez, hoy se ratifi ca con la presidencia de Nicolás Ma-
duro con el Partido Socialista Unifi cado de Venezuela (PSUV) 
y sus aliados electorales del Polo Patriótico. Derrotaron una 
vez más la confabulación internacional mediática contra la 
nación, que a pesar de las millonarias sumas de dinero apor-
tadas por el imperialismo mundial a sus opositores no han po-
dido doblegar la voluntad del pueblo venezolano.

La derrota de Enrique Capriles no solo es una golpe 
contra la ultraderecha venezolana si no que signifi ca una 
derrota al imperialismo norte americano quienes con su 
poder irracional intentan controlar el mundo entero, para 
asegurar los procesos económicos del sistema capitalista 
que garantizan  la concentración de la riqueza. 

 Venezuela es tildado de ser un país en el que supuestamen-
te no se respeta la libertad de expresión, afi rmaciones como 
estas salen directamente desde  la Casa Blanca, pero ¿Qué de-
mocracia informativa le puede enseñar Washington al pueblo 
venezolano, víctima del terrorismo mediático amparado por 
el poder hegemónico de la Sociedad Interamericana de Pren-
sa SIP partícipe de todos los golpes de Estado e intervenciones 
en América Latina y el Caribe? Además participante clave en 
el golpe de Estado de abril de 2002, 

A pesar  que  el triunfo se debe a una  mínima diferencia 
de 1.6% se trata de una nueva victoria del Chavismo que ha 
forjado un verdadero movimiento político y social. Por otro 
lado, en esta campaña electoral se ha puesto de manifi esto que 
la oposición venezolana está conformada por un bloque de 
partidos políticos derechistas, sin una dirección política clara, 
cuyo nexo de unión, más que una cuestión ideológica, ha sido 

acabar  con el auge del sociali
aún la encabeza Hugo Chávez.

Chávez deja surcado todo 
corte socialista que rompen co
venezolana y latinoamericana 
partidos políticos que se guían 
recen de  una conciencia social 

Son innegables los avance
no en los que transfi rió la ren
deraban antes los grupos pr
público (educación, salud, vi
campo, etc.) que favoreció al
más equitativa repartición de
según el índice Gini. El Chav
nismo sin distinción alguna, 
gratis combustible a los pobr
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Guerra mediática no ica no 
impidió triunfo nfo 
de MADURORO

ismo del siglo XXI cuya fi gura 
.
un movimiento ideológico de 

on el paradigma de la política 
caracterizada por el juego de 
por intereses personales  y ca-
e ideológica.

es en estos 14 años de gobier-
nta petrolera de la que se apo-
rivados. Paquete de servicio 
ivienda, trabajo, invención al 
l pueblo en general y logró la 
e la renta en América Latina, 

vismo a demostrado su huma-
por ejemplo cuando entregó 

res de Estados Unidos, cuan-

do otorgó créditos bajos a casi nulo interés de largo plazo 
para los países más pequeños y empobrecidos, incluyendo 
los no amigos, logrando que los gobiernos de la región no 
hayan tenido que ir de rodillas ante el FMI o el Banco 
Mundial a pedir créditos y aumentar sus deudas externas, 
de por sí asfi xiantes.

La derecha derrotada una vez más, ve cómo los inmen-
sos recursos energéticos de la primera reserva mundial de 
petróleo se escapan de su control por apenas 300.000 votos, 
los antichavistas no han querido comprender que histórica y 
moralmente serán derrotados. A pesar de conocer  que  Ve-
nezuela cuenta con un sistema electoral considerado como el 
más acreditado del mundo, observado, auditado y analizado 
por expertos y gobiernos internacionales que han reconoci-
do su fi abilidad, transparencia y confi anza, inclusive el ex 
presidente de EEUU, Jimmy Carter, que a través del Centro 

Carter ha actuado como observador internacional en distin-
tos procesos electorales de todo el mundo incluido el vene-
zolano, dijo de este sistema electoral: “De las 92 elecciones 
que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en 
Venezuela es el mejor del mundo”.

Hasta el momento han puesto en marcha varios planes 
de desestabilización en los que juega un papel preponde-
rante la guerra mediática a través de los medios de co-
municación que mayoritariamente se encuentran en ma-
nos de los sectores oligárquicos venezolanos encabezados 
por Capriles y el movimiento  Juventud Activa Venezuela 
Unida (JAVU), quienes  buscan deslegitimar la institucio-
nalidad y generar el caos para impedir a toda costa que 
un obrero y conductor de bus como Nicolás Maduro fuera 
presidente, pero como dice el argot popular “el tiro les 
salió por la culata”.


