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Editorial:
La soberanía alimentaria en 

Colombia amenazada por los TLC
EL trabajo de la tierra y la producción de alimentos se han convertido para 

muchos campesinos, indígenas y afro descendientes en la única opción para 
subsistir precariamente debido a la ineficiencia del estado en garantizar los 
derechos para la dignidad de este sector. Desde 1991 la apertura neoliberal 
del régimen económico hegemónico global, viene dejando consecuencias ne-
gativas al sector campesino por la concentración de capital de estos sectores 
económicos.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos atrevidamente  aplica 
al pie de la letra la política neoliberal, firmando  tratados de libre comercio 
(TLC) con Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Unión Europea y última-
mente con Israel, para permitir la entrada del mercado de las transnacionales 
y fortalecimiento de las locomotoras mineras y de los agro combustibles, de-
jando competir en desventaja y por debajo del costo de producción al sector 
agrario nacional.

Como consecuencia de los TLC en el mes de febrero del 2013 Los cam-
pesinos caficultores de Colombia se concentran para protestar contra el Go-
bierno, por peticiones como precios justos, control de precios en insumos, 
control a la importación de café, refinanciamiento de la deuda cafetera y fre-
no a  procesos de embargo. 

Sumado a esto el 7 de mayo de 2013, se movilizan miles de cultivadores 
de papa de los departamentos de Cundinamarca, Nariño, y Boyacá. En esta 
oportunidad marchan junto a productores de otros cultivos de tierra fría y se 
concentran en los sitios previamente definidos por los comités municipales y 
veredales para exigir del Gobierno Nacional la solución a sus reclamos. 

Multitudinarias concentraciones en el Puente de Boyacá, Duitama, Chi-
paque y el Puente de Rumichaca en Nariño. Marchantes  de los corregimien-
tos de Pasto llegaron hasta la plaza de Nariño con sus azadones y tractores 
reclamando del gobierno departamental políticas agrarias que resuelva la 
crisis de los campesinos, además que se notifique  ante el ministerio de agri-
cultura  sus exigencias y su inconformidad  expresada en lo que llaman “la 
desmovilización de los paperos”. Otro sector importante en el agro también 
se preparaba en paro, pero con la estrategia mediática negocian solo con los  
gremios  arroceros para diezmar el paro, tal como paso con la Federación de 
cafeteros, ¿con esos acuerdos en que se benefician los pequeños productores?

El sector agropecuario está en momento crucial de su historia. Se juega la 
supervivencia, comprometida desde la apertura del siglo pasado y por las re-
formas de libre mercado. Éstas, eliminaron instituciones de fomento, crédito, 
investigación y asistencia técnica e instrumentos como préstamos e insumos 

subsidiados y precios de sustentación.
La crisis de los cultivadores es profunda. Producen a pérdida, en ciclos 

repetitivos de bajos precios, azotados por las importaciones, los altos precios 
de los insumos y el exagerado costo de los fletes, producto del incremento 
constante de los combustibles. Del costo total de producción, el 26% se les va 
en el transporte de lo que producen y cuando llegan a sus sitios de mercadeo 
se encuentran con papa importada gracias a los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) y papa de contrabando que ingresa a cantidades por el bajo precio del 
dólar. Los insumos que requieren, sobre todo fertilizantes y agroquímicos 
suben y suben de precio pues son producidos por monopolios extranjeros y 
hace décadas que el Estado colombiano renunció a producirlos.

Nariño con alta vocación agrícola, los campesinos se ven cada vez más 
arrinconados y sin opción y luego se preguntan porque los campos se llenan 
de cultivos de uso ilícito. Primero eran  trigueros y les acabaron el trigo con 
el cuento de que no se podía cultivar en el país. Se quedaron en la cebada, 
pero Bavaria y SabMiller resolvieron que tampoco nuestro suelo era apto y 
barrieron con la cebada. Muchos se pasaron a los frutales y el país está ahora 
inundado de duraznos y de manzanas. Otros corrieron a sembrar cebolla y no 
tardó el mercado en volverse a saturar. Algunos más buscaron la leche como 
sustituto, pero también allí están disparadas las importaciones y se les viene 
encima el TLC con la Unión Europea.

Tratados de libre comercio aprobados por la mayoría de parlamentarios 
Nariñenses, los mismos que reclaman el voto para seguir ‘jodiendo’ al pueblo, 
que cinismo ahora aparecen como redentores, acompañando a los voceros.  
Ahora son solidarios les preocupa la situación de los campesinos reconocen 
la crisis de los caficultores, los lecheros, paneleros y ahora de los pequeños 
cultivadores de papa, crisis de la que ellos tienen gran  responsabilidad.

Vendrán las movilizaciones de los lecheros, paneleros, los cultivadores 
del fique, del plátano, de la yuca en la batalla por la soberanía alimentaria 
y nacional contra los tratados de libre comercio, rechazando un modelo in-
humano que prioriza el interés de las transnacionales y de mercado por el 
bienestar colectivo ciudadano.

Es la hora de juntar la lucha hoy dispersa en la gran movilización nacional 
por la paz con justicia social y vida digna para los colombianos.

Es un asunto de ética que toda la sociedad, que todos los sectores sociales 
y políticos 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. 
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Daniel tres años de edad, res-
guardo San Antonio de Fra-

gua, baja Bota Caucana
Desde hace quince años se vie-

ne sufriendo la problemática de la 
fumigación con el glifosato creado 
por la empresa MONSANTO, esto 
ha generado problemas a la comu-
nidad Putumayense, en esta ocasión 
nos centraremos  en el caso general. 

 El 10 de Octubre de 2006 en 
la vereda San  José Municipio de 
Puerto Caicedo, Putumayo se emite 
la orden de Fumigación a cultivos 
ilícitos afectando al medio ambien-
te en general. 

El señor Daniel Lauro manifies-
ta que llegaron   los aviones a fu-
migar cultivos ilícitos afectando al 
medio ambiente y a gran parte de la 
población  indígena y campesina. 
Los hechos producidos por la asper-
sión afectaron la salud de la señora 
Elvira Latín debido al consumo de 
agua afectada por la fumigación del 
Glifosato.

Estudios realizados en la Fronte-
ra con Ecuador sobre el rio San Mi-
guel han arrojado resultados preo-
cupantes, de 24 muestras de sangre 
a habitantes de la región ecuatoria-
na, se presentaron aberraciones de 
cromosomas en el ADN superiores 
al 600 – 800% de las personas que 
habitan a 80 kilómetros adentro 
de la frontera en el país vecino del 
Ecuador.

Las fumigaciones llegan a de-
sarrollar el cáncer y anomalías en 
la gestación hasta producir abortos 
espontáneos.

Otros estudios hablan de cáncer 
de mama, pubertad precoz, bajo 
conteo de espermatozoides, cáncer 
testicular y malformaciones genita-
les en los bebés. Además descubrie-
ron que los animales salvajes sufren 
las mismas deficiencias.

Las comunidades de la inspec-
ción de Arizona han venido siendo 
afectadas por fumigaciones indis-
criminadas, desde el inicio de los 
hechos han sufrido el flagelo de la 
escases de alimentos.

“No solo fumigaron los culti-
vos ilícitos, también arrasaron con 
los cultivos de pan coger, potreros, 
zonas de reserva y fuentes hídricas, 
incrementado el cambio climático 
de nuestro territorio… se seca todo 
el monte”, argumenta un comunero 
que nos encontramos en el camino.

Al igual en Febrero de este año, 
entre los días 4 y 5 se fumigaron 
todos los municipios del departa-
mento, la gran afectación fue sobre 
áreas de cultivo, se inicio una inves-
tigación por parte de una comisión 
gubernamental en los municipios de 
Guzmán y Villa garzón, mas al pa-
recer esta comisión no ha arrojado 
resultados reales.

Actualmente se sigue la fumiga-
ción, hace quince días fumigaron el 
sector de la Esmeralda y Playa Rica 
del municipio de Puerto Caicedo, 
en zonas donde no existen cultivos 
ilícitos. Esta misma problemática se 
genera en los corregimientos de Si-
beria y Churuyaco en el Municipio 
de Orito, en el Valle del Guamuez y 
San Miguel.

Las fumigaciones se siguen sus-
citando, debido a la negación de las 
comunidades campesinas e indíge-
nas frente a la erradicación manual, 
por los continuos problemas de des-
plazamiento y señalamientos frente 
a las comunidades por parte de los 
actores armados donde se hace di-
cha erradicación.

El Estado colombiano ha veni-
do incumpliendo constantemente 
los pactos y mesas con las comu-
nidades, desde los pactos de Ori-
to, llevados a cabo en el año 1996, 
producto de las “movilizaciones 
Cocaleras”, donde las comuni-
dades acordaron con el Gobierno 
un plan de desarrollo alternativo 
como estrategia para reemplazar 
los cultivos de uso ilícito, siendo la 
respuesta estatal el Plan Colombia, 
las fumigaciones y la militariza-

ción total del territorio.
Con esto se abre el territorio de 

los pueblos a las transnacionales, 
para convertir al Putumayo en dis-
trito minero, eliminándolo del con-
texto amazónico y convirtiéndolo 
en parte de la zona sur, proyectos 
presentes en el Plan Minero Depar-
tamental 2020 y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 -2014.

Debido a esto las comunidades 
sienten una gran desolación, ya que 
no existen garantías de superviven-
cia, la tierra no es apta para producir 
alimentos debido a las constantes 
fumigaciones con glifosato. Des-
pués de quince años de fumigacio-
nes no existe ninguna garantía para 
la vida de las comunidades del Pu-
tumayo por parte del Estado, mas 
la transnacionales tienen la puertas 
abiertas.

Aspersión sin Límites
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“No solo fumigaron los cultivos ilícitos, 
también arrasaron con los cultivos de 
pan coger, potreros, zonas de reserva y 
fuentes hídricas, incrementado el cam-
bio climático de nuestro territorio… se 
seca todo el monte”

ESCUELA DE COMUNICACION 
PROPIA PUTUMAYO - MOCOA
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Al considerarse la salud como un derecho humano 
fundamental, el Estado aparenta garantizarla a través de 
un sistema y  plan único de salud, financiado con dineros 
públicos administrados por el Fosyga. Desde las últimas 
reformas a la salud  el Fosyga y las EPS fueron el princi-
pal responsable del desastre del sistema, y son la causa del 
desvío y la pérdida de cifras billonarias. A raíz de esto hay 
falsas pretensiones de mejorar el actual sistema en salud; 
hoy adelantan dos iniciativas de reforma un proyecto de 
ley ordinaria presentado por el gobierno para reformar el 
sistema  y una propuesta de ley estatutaria, formulada por 
las agremiaciones médicas. Con la Ley ordinaria el Estado 
reasume la vigilancia, control y regulación del sistema.  

La nueva ley del Gobierno propone la creación de un 
organismo, llamado SaludMía, que reemplazara al Fosy-
ga, que se encargará de afiliaciones, recaudo, administra-
ción, pagos y la transferencia de todos los recursos a las 
empresas prestadoras del servicio. Pero con el pequeño 
detalle, de que  cuando los recursos económicos  salgan de 
las manos de SaludMía, esos dineros dejarán de ser públi-
cos para convertirse en privados. 

 De la misma manera las EPS,  en adelante se llamarán 
Gestoras de Salud, quienes tienen la autoridad de atender 
a pacientes tanto del régimen contributivo como del sub-
sidiado, Esas gestoras quedan autorizadas para organizar 
las futuras redes de servicios. Tambien  mantiene intacto 
ese mismo vínculo vicioso entre las clínicas y las nuevas 
“gestoras”, que en apariencia sustituirán a las EPS

Por otra parte el proyecto de ley ordinaria ante el Con-
greso de la República,  se reemplaza el Plan Obligatorio 
de Salud (POS), por una nueva figura denominada Mi-
Plan, con el supuesto de cubrir todas las necesidades de 
salud pero que está lleno de trampas para no cubrir las 
necesidades de la gente. Es un sistema mucho peor  que 
a la par tiene una lista de servicios que no cubre el (POS); 
queda en incertidumbre los medicamentos, las interven-
ciones y procedimientos médicos que tendrán que asumir 
los mismos pacientes. 

Para rematar restringen los alcances de la tutela que  ha 
sido, uno de los mejores mecanismos para hacer valer por 
cuenta propia y a la fuerza la garantía de los derechos. Ante 
la justicia injusta y viciosa, Miles de personas han acudido 
a la tutela para curar sus enfermedades. Lo anterior argu-
mentado en la sostenibilidad fiscal .

Ya pasaron más de 20 años de la supuesta mejor cons-
titución del mundo, desde 1991 solo se ha evidenciado la 
apertura neoliberal, y como la carta magna es de todos y 
para todos también abandera el liberalismo, solo la apro-
vechan los que mejor saben competir de manera desleal 
o para los que han vendido  la soberanía y los que se bur-
lan de la dignidad del los Colombianos. El pueblo está al 
filo  de la tabla, a pasos de caer a la deriva, paralelamente 
como pasan los políticos de turno, mas empeoran la legis-
lación a conveniencia de una minoría y a medida que pasa 
el tiempo más se agudiza la situación socioeconómica de 
las familias. Pero consta de la unión de todos los sectores 
sociales para revertir los lados de la balanza, caminando en 
junta la construcción de país con la visión del buen vivir y 
las alternativas de la vida digna. 

SALUD

JoRgE dElgAdo NICHoy
EQuIpo CoMuNICACIoNES El CHuRo
ESTudIANTE udENAR.

El  gobierno siempre ha pretendido 
hacer un negocio con los derechos 

del pueblo Colombiano, valiéndose  de 
reformas constitucionales que dejan al 
libre albedrio las intenciones onerosas 
que favorecen a  las minorías oligárqui-
cas del país y a los capital extranjeros, 
tal es el caso de la educación y salud que 
se han visto acaparadas para convertirlas 
en sectores rentables y productivos.

El servicio de salud es una enferme-
dad social y política,  pero  es un nego-
cio  creciente y  prospero, de acuerdo 
con la Superintendencia Financiera, 
las principales fuentes de las utilidades 
fue el control de la seguridad social de 
los colombianos, esto se refleja en la 
inversión  social que hace el gobierno: 
los gastos en salud en relación al PIB 
en Colombia era de 1,2% en 1980, en 
los años siguientes a la Constitución de 
1991 aumentó a 3,7% y en 2010 alcanzó 
el 5,5%, según el Informe sobre Desa-
rrollo Humano 2013. Estos datos dan a 
conocer el apoyo económico en los ser-
vicios de salud , pero que esos recursos 
no mitigan las dolencias somáticas si 
no que aumentan el capital de las EPS, 
IPS, clínicas, etc. Y  otra parte también 
beneficia a las transnacionales de los fár-
macos.  Al años se destinan $7,2 billones 
a la compra de medicamento, una cifra 
muy alta debido a se cobran 2 y 3 veces 
más por la falta de control de precios por 
parte del estado.

La reforma a la salud 
una tragedia más

LA REFORMA 

La nueva ley del Gobierno propone la 
creación de un organismo, llamado Sa-
ludMía, que reemplazara al Fosyga, que 
se encargará de afiliaciones, recaudo, 
administración, pagos y la transferen-
cia de todos los recursos a las em-
presas prestadoras del servicio.
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SERbIo TulIo MENESES ENRíQuEz
pRoCESo MAgISTERIAl 

MuNICIpIo dE lA floRIdA

Los habitantes del municipio de 
la florida decidieron movilizar-

se a través de la minga comunitaria, 
teniendo en cuenta que hace dos 
años fueron suspendidas las pis-
cinas del único centro recreativo, 
rellenándolas con escombros; justi-
ficando de que estos espacios no se 
podían utilizar puesto que estaban 
ubicadas en la zona ZAVA (zona de 
amenaza volcánica alta). Los habi-
tantes se preguntan ¿ si bien es cierto 
que hay que preservar la vida, pero 
de ninguna manera se puede violar 
el derecho al sano esparcimiento, a 
la utilización del tiempo libre, a la 
recreación y a la práctica deporti-

va, de igual manera  a los procesos 
de formación de los niños y las ni-
ñas?, aspectos contemplados en la 
constitución política de Colombia. 
Si se tomaba esta decisión deberían 
existir alternativas inmediatas para 
no desestabilizar los estados emo-
cionales de los niños, niñas, adul-
tos mayores y los 
demás habitantes 
de la zona urbana, 
que de una u otra 
forma asistían 
con su familia 
a este centro re-
creacional donde 
era posible con-
jugar los lazos de 
afectividad e inte-
gración familiar. 
Nos preguntamos 
la comunidad 
¿Cómo es posible 
truncar los sueños 
y esperanzas de 
nuestros niños y 
niñas, cuando se toman este tipo de 
decisiones?. Lastimosamente mani-
fiestan sus habitantes por cumplir 
normas y leyes se viola al mismo 
tiempo derechos fundamentales, 
se improvisa, y más aun se comete 
errores, sin propuestas  alternativas 
a los problemas que se presentan.

A pesar de estar siete años y me-
dio sumidos en el abandono del es-
tado, por la falta de inversión en in-
fraestructura e inversión social, aun 
no declinan en emprender la lucha 
y movilización social, con el único 
propósito de que el gobierno nacio-
nal debe pagar la deuda  a los habi-

tantes del Municipio 
de  La Florida.

Debemos recu-
perar nuestro centro 
recreacional para 
volver a reactivar 
las piscinas comuni-
tarias, manifestaron 
sus habitantes; ya 
que en el momento 
no tenemos un sitio  
el cual nos permita 
recrearnos y utilizar 
nuestro tiempo libre.

Para el colmo de 
los casos, se ha cerra-
do el único  estadero 
denominado  CASA 

REAL, el cual contaba de igual ma-
nera con espacios de sano esparci-
miento, justificando el mismo caso 
anterior;  esto según sus habitantes 
los ha obligado a emprender la lucha 
y unidad social por la defensa de sus 
derechos, de igual forma la defensa 
de su tierra y su territorio.

MOVIMIENTO SOCIAL

Habitantes de La Florida se movilizan 
a través de la Minga Comunitaria

¿ Si bien es cierto 
que hay que preser-
var la vida, pero de 
ninguna manera se 

puede violar el dere-
cho al sano esparci-
miento, a la utiliza-

ción del tiempo libre, 
a la recreación y a la 
práctica deportiva. 
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poR: El AkA 
SEMIllAS dEl fuTuRo 
MEdEllíN - ColoMbIA

Los individuos son producto de un proceso social 
que es validado por la construcción cultural, esta 

construcción tiene como sustento la naturaleza; el ser 
humano realiza cualquier actividad dependiendo de 
las condiciones que el entorno le propicia y de su pro-
pia acción. Es aquí donde Marx afirma que “La activi-
dad productiva del ser humano es la continuación de 
la naturaleza, ya que la naturaleza es el soporte  de la 
actividad humana, con la cual debe mantener un pro-
ceso constante para no morir”. El ser humano no pue-
de construir cultura sin transformar el medio natural, 
en esta forma la naturaleza va quedando humanizada, 
es decir organizada en función de las necesidades del 
ser humano y a su vez ella misma lo va constru-
yendo.

En este entretejido social, están presentes las 
relaciones entre los diferentes modelos de desarro-
llo, de pensamiento y de ciencia reflejando la cri-
sis ambiental que hoy nos envuelve, manifestada 
por la contaminación de los ríos, tala de bosques, 
agotamiento de la capa de ozono, desbordamien-
tos de quebrada, desastres, descomposición social 
, violencia; manifestaciones, que son producto de 
una escala de valores donde las relaciones entre los 
seres humanos y el entorno natural cada vez  se alejan 
mas, presentando una relación sociedad- naturaleza 
donde no se integra lo individual, lo social, lo cultural 
y sobre todo la singularidad de lo natural como me-
dio, careciendo el ser humano de posturas de respeto 
y “otredad” que resinifiquen lo natural como garantía 
para la permanencia de la vida en el planeta.

La crisis ambiental también se manifiesta en la 
educación donde se instaura la educación ambiental  
como alternativa pedagógica, en la búsqueda de nue-
vos aportes para la creación de propuestas educativas 

como planteamiento integral  e integrador. Ante esta 
situación la educación ambiental se ha venido perfi-
lando  como estrategia fundamental para la compren-
sión, tanto especifica como global, de la problemática 
ambiental y la toma de conciencia frente a la necesi-
dad  de hacer un manejo responsable y sustentable del 
entorno.

El ambiente es el entorno o suma total de aquello 
que nos rodea, que afecta  y condiciona especialmente 
las circunstancias de vida de las personas o la socie-
dad en su conjunto. Comprende los valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un 
momento determinado que influyen en la vida del 
ser humano  y en las generaciones venideras.

No  se trata simplemente de conservar y prote-
ger la naturaleza para el desarrollo, si no de cons-
truir nuevas realidades, nuevos estilos de desarro-
llo que permitan la manifestación de lo diverso en 
lo natural, en lo artístico y en lo cultural, para la 
realización de potencialidades individuales y co-
lectivas.

La educación como proceso  “Le permite al 
individuo comprender las relaciones de interde-

pendencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y critico de su realidad biofísica, social, polí-
tica, económica y cultural; para que a partir de la apro-
piación de la realidad concreta, se puedan generar en 
el  y su comunidad actitudes de valoración y respeto 
por su ambiente.”   

Teniendo claro el papel que desempeñamos 
los distintos actores en las comunidades como una 
forma de transformación se ha pensado un trabajo 
conjunto como iniciativa de un grupo de personas 
de nuestro sector para desarrollar una propuesta edu-
cativa, artística-ambiental que permita visualizarnos 
en el entorno desde la propuesta AGRO-ARTE 
(unión del sentir natural frente al territorio plasmado 
desde el arte)donde la intervención se plantea desde 
el trabajo conjunto; de igual forma tratamos de vin-
cular las expresiones ambientales que referencie al 
entorno que habitamos y visualizamos, la incidencia 
del que hacer comunitario que permita crear cam-
bios reales desde la comuna que haga encontrarnos 
en procesos formativos tanto comunitarios como 
individuales, las estrategias que se gesta desde allí 
serán sectorizada y sistematizada para llegar a un 
fortalecimiento real.

CULTURA

AGROARTE:

Una alternativa para 
el impulso de la 
educación ambiental
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Es una frase muy común entre los 
camsá. La madre se lo dice a su 

hijo que sale de casa y muy probable-
mente no llegue ese día; la maestra en 
la escuela se lo dice a un estudiante 
que quizá no haya cumplido cabal-
mente con sus tareas y lo dice tam-
bién la esposa a su marido que sale 
a la gran ciudad a “buscar oportuni-
dades”; literalmente podría significar 
“pondrás tu corazón rondando sobre 
tu cabeza”, palabras profundas que 
solo le están reservadas “a quien con-
cibe la vida” la mamita. –Mamita- de-
cimos con cariño, no solo a nuestras 
madres en el pueblo camsá, sino a las 
mujeres que no siendo nuestras ma-
dres, son madres de otros hermanos 
nuestros, entonces el término amplía 
su espectro y condensa a todas las 
mujeres que han “teñido de su color 
a un ser que camina”.

El acto de nacer para los camsá es 
literalmente “teñirse de la sangre de la 
mamá”, pero antes de nacer hay que 
“acomodar” al bebé en el vientre y 
ese vientre, casi siempre ha estado cu-
bierto por “hilos trenzados de color”; 
en tiempos donde la figura femenina 
se ha banalizado a tal punto de some-
terla a “vivir en desnudez permanen-
te”, nuestras hijas, las “encargadas de 
plantar el maíz” ya no quieren vestir 
sus propios colores, pues sus oídos 
frágiles han escuchado durante mu-
cho tiempo la siguiente frase: “esas 
indias…” , quizá lo hayan escuchado 

jugando junto a “niños blancos o co-
lonos” en sus colegios, o se lo han di-
cho en sus sitios de trabajo, quizá a la 
entrada de los claustros universitarios 
o en nuestro nicho posmoderno de 
encuentros y desencuentros: el “feis”.

Una mujer camsá ha de preparar-
se para gestar la vida, desde su infan-
cia, desde el momento mismo que sus 
abuelitos pronuncian las siguientes 
palabras al nacer: “¡A pay…uabua-
yá!”. La expresión uabuayá en lengua 
camsá literalmente significa “quien 
cocina”. Pero antes de que muchos 
ojos, mentes y bocas señalen “marca-
das tendencias machistas” de nuestro 
pueblo, quiero decirles también que 
esa misma expresión significa “quien 
pone nombres”, “quien bautiza”, por 
decirlo de alguna manera. “Las ma-
mitas que ponen nombres”, esas ma-
mitas obreras, sembradoras de maíz, 
lavanderas y cuidadoras de niños, 
ahora se ven enfrentadas a una gran 
paradoja: “igualdad de derechos, de-
beres y obligaciones”.

Para los camsá están definidas des-
de el momento mismo del nacimiento 
las tareas que niños y niñas han de de-
sarrollar durante sus vidas, así como 
para la mujer está definida la tarea 
específica de sembrar, al hombre se le 
ha asignado el deber de proveer “bue-
na leña” en su hogar, con la que se ha 
de producir “buen fuego” y se ha de 
cocinar “buena comida”. –Ashtaco-
yá-, en lengua camsá, que literalmen-
te puede significar “quien raja leña”, 
pero que también indica la labor mas-

culina de “ahuyentar el mal espíritu 
y proteger a los de adentro”; de esta 
forma, labores femeninas y masculi-
nas son complementarias, una buena 
comida solo es posible, si y solo si, el 
hombre ha provisto de buena leña a 
su mamita, pero los camsá no nace-

mos viejos, nacemos como todos los 
seres humanos en la tierra, jugamos, 
crecemos, estudiamos, trabajamos, 
nos preparamos para el ejercicio de 
la autoridad, “hombres y mujeres en 
perfecta sincronización y armonía 
para que la vida siga”.

El ejercicio de “llenarse de pensa-
miento” o “poner el corazón a rondar 
sobre la cabeza”, podría calificarse 
como un acto emocional, y para la 
racionalización foránea carecería de 
validez; razón y emoción deben ir 
sobre “carriles independientes”, “ten-
drás tu mente fría así tu corazón esté 
ardiendo” educa el “hombre que ven-
de” a sus hijos, quienes educarán a los 
suyos de la misma manera, pero no-
sotros, hombres que nos arrullamos 
entre historias antiguas rodeando “la 

piedra que arde”, mujeres que zurcie-
ron los ángulos de la bóveda celeste 
y niños que aprendieron a consentir a 
su madre desde que sale el sol, hasta 
que se oculta, “milenarios sabedores 
de historias” permanecen hoy re-
creando el cuento de la vida, mientras 

se declara su “muerte física y cultu-
ral”; la muerte para el camsá está de-
finida como “cuando la vida se ocul-
ta” y así como representa un milagro 
el acto de ver la luz de la vida “teñido 
de la sangre de la madre”, es un mila-
gro también el hecho de que nuestros 
cuerpos y nuestros huesos descansen 
sobre la Madre Responsable quien 
nos alimentó durante nuestro corto 
despertar; morir es un acto más que 
solo desaparecer, morir en nuestro 
pueblo es “sembrar la memoria en los 
que vienen atrás”, y los dos actos solo 
dependen de la voluntad de Nuestro 
Mayor ¬-Bëngbe Bëtsá-.

E-mail: jcjacanamijoyj@gmail.com 
Web site: http://grupokillakams.blogs-
pot.com  

PUTUMAYO

“Coch-tse-no-juabn-ay: 
te llenarás de pensamiento”*  



de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones 
del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves pro-
blemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores 
que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una 
agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condicio-
nes de pobreza, desigualdad,  marginalidad, impunidad y exclusión 
política que han caracterizado al régimen político imperante, a través 
de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los 
anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que 
buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía 
de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo. 

Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de 
los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insis-
timos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente 
al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares 

también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el 
cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad demo-
crática,  es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz. 

 La paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nues-
tra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la 
construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los 
territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del 
régimen político y la riqueza, la lucha contra la impunidad y la plena 
garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de 
paz pasa por:

Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la 
riqueza, que democratice los medios de producción y las fuentes de 
riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino 
el  bien-estar de la población.

La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gober-
nabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para 
concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado.

Transformación estructural del modelo de justicia imperante en 
nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que 
le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto.

Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universa-
les, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfo-
que de derechos que reemplace la mercantilización de la vida.

Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario so-
lucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable 
la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio 
y la territorialidad para el campesinado como base para una genuina 
política de reforma agraria integral.

Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de te-
rritorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas 
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Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es 
un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colom-

biana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso 
para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento 
social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva 
al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi 
medio siglo.  

 Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en 
el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consoli-
darse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen 

                                  PUEbLOS CONSTRUYENDO PAz PARA LA VIDA DIGNA

Miles de colombianos reunidos en Bogotá durante cuatro días  del 
19 al 22 de abril de 2.013  en la búsqueda de la paz con justicia social, como un 

asunto que nos compete a todos y que se hace necesario incluir en
 las agendas de las organizaciones sociales.

Presentamos apartes de la declaración política y el resumen del trabajo 
realizado en las mesas temáticas en las que se construyen  mandatos 

populares para la caminar colectivamente la  paz para los colombianos.

Declaración Política Congreso para la Paz
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                                  PUEbLOS CONSTRUYENDO PAz PARA LA VIDA DIGNA

Miles de colombianos reunidos en Bogotá durante cuatro días  del 
19 al 22 de abril de 2.013  en la búsqueda de la paz con justicia social, como un 

asunto que nos compete a todos y que se hace necesario incluir en
 las agendas de las organizaciones sociales.

Presentamos apartes de la declaración política y el resumen del trabajo 
realizado en las mesas temáticas en las que se construyen  mandatos 

populares para la caminar colectivamente la  paz para los colombianos.

Declaración Política Congreso para la Paz

compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas 
que legalizan el despojo y que  amenazan la vida y la permanen-
cia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradica-
da en su totalidad.

Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique 
elementos de soberanía nacional y  redistribu-
ción de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos 
que Ecopetrol vuelva a ser una empresa com-
pletamente pública y buscaremos instituir una 
empresa nacional minera pública.

Asumimos el compromiso de establecer y 
fortalecer los lazos con los pueblos hermanos 
de nuestra América y especialmente con movi-
mientos sociales y populares que encaminan sus 
luchas por la autodeterminación, la soberanía y 
la construcción de la patria grande.

Finalmente, como Congreso para la paz 
planteamos que vivimos hoy una crisis humani-
taria en nuestros territorios, como consecuencia 

de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual 
régimen ha establecido durante décadas,  y que se agudiza por la 
existencia del conflicto armado.

En consecuencia, la construcción de esta agenda social 
el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios 
para la acción política:

 1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insur-
gencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.

2. Promover y establecer una comisión de la verdad para es-
clarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales 
de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia 
de la libertad inmediata para los luchadores detenidos (presas y 
presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado 
como a las insurgencias el cese bilateral al fuego. 

3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos 
participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para 
vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan 
hoy a la Paz.

4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, don-
de juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y 

decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nue-
vo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.

5. La construcción del movimiento social por la paz persi-
guiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz 
y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tene-
mos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con 
otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos 
retomar las experiencias que diversas comunidades han venido 
construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos se-
rían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos 
regionales. 

 Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores so-
ciales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la 
movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la 
participación de los sectores populares en los procesos de paz. 
La unidad debe entenderse como principio permanente de am-
pliación de la agenda política del movimiento social por la paz 
y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y 
sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una 
agenda política por la superación del conflicto social y armado y 
por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por 
esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la 
acción política y la movilización por una sociedad con justicia 
social y vida digna. 

 Seguimos sosteniendo que la paz no 
consiste únicamente en el silencia-
miento de los fusiles. A nuestro juicio, 
no podrá consolidarse una sociedad 
en paz sin los cambios necesarios 
que ataquen de manera decidida las 
raíces del conflicto.
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El sábado 20 de abril se realizó en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, la discusión por me-
sas temáticas en el marco del Congreso para la paz 
donde se dieron cita diferentes sectores sociales y 
populares en aras de discutir en torno a la construc-
ción de paz y vida digna.

En la mesa de economía para la vida digna la 
discusión se dio en torno a la consolidación de un 
nuevo modelo económico, acorde a las apuestas 
de país que propone el Congreso de los pueblos. 
El trabajo se dividió en cinco mesas, en las cuales 

se realizó de manera inicial un análisis del mode-
lo económico existente y de todos los obstáculos 
que éste pone a la construcción de un país con vida 
digna como al que le apuesta el Congreso de los 
pueblos. 

Las intervenciones de sectores como el Coor-
dinador Nacional Agrario (CNA), la delegación 
Internacional de Venezuela, los procesos estudian-
tiles, el Movimiento indígena, campesino y de 
Comunidades Afrocolombianas permitieron enri-
quecer el debate a partir de sus propuestas, sabe-

res,  experiencias, y problemas logrando llegar a los 
siguientes consensos: 

Se hace un llamado a la cuidado, al empodera-
miento y la defensa de los recursos naturales, mine-
ro-energético, por parte de los pueblos; el rechazo 
enfático al modelo de explotación extractivista; la 
defensa del territorio, la economía campesina y en 
general del sector agrícola en el marco de una re-
forma agraria que también vaya de la mano con un 
tránsito hacia un nuevo modelo económico que esté  
ligada a la tecnificación  del agro, el desarrollo de 
la industria, la construcción de una reforma urbana.

Se reiteró la importancia de defender los bienes 
públicos con el objeto de hacer un tránsito de lo pri-
vado a lo público y, finalmente, a lo común. Se pro-
pone una gran jornada de movilización en contra 
del modelo minero-energético y un encuentro na-
cional de economía propia y soberanía alimentaria. 

Estas son algunas de las discusiones y propues-
tas que salieron de la mesa en los inicios de la dis-
cusión que continuará el día 21 de abril con el fin 
de traducir todos esos consensos y propuestas en 
mandatos que sirva a la construcción de un país en 
paz, un país con justicia social, un país para la vida 
digna.

Una agenda  de paz, desde la perspectiva integral 
que tenemos los pueblos en ella, exigimos que para 
tener paz en Colombia es necesario avanzar con clari-
dad en la conquista de los derechos más sentidos por 
comunidades y regiones, reconociendo que la lucha 
por los derechos es la lucha contra el modelo neoli-
beral al cual periódicamente nos estamos y nos están 
condenando permanentemente. Es así que: 

Rechazamos la ley 100 por medio de grandes mo-
vilizaciones y la actual reforma a la salud que se está 
haciendo, agitando  esta bandera desde todos los sec-
tores  promoviendo la estatalización de la salud.

Alimentación de la propuesta alternativa de edu-
cación superior de la MANE, desde las propuestas 
regionales sin dejar a un  lado las propuestas de  edu-
cación propia y ancestral.

Hay que consolidar una propuesta más sólida, que 
contemple todos los niveles de educación, y posibilite 
el acceso del conjunto de los pueblos por medio del 
Congreso  Educativo.

Se hace necesario vislumbrar el problema de la te-
nencia de la tierra en las ciudades, negando las ofertas 
del gobierno  con las vivencias de interés  social las 
cuales perpetúan y legitiman la pauperización de la 
población urbana.

Luchamos y avanzamos con pasos cortos por la 
dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras  des-

de los trabajadores y trabajadoras terse risada  hasta el 
trabajador y la trabajadora formal. Trabajo digno y sin 
distinción de género.

Economía que parta desde lo regional, socializa-
ción de la riqueza y que los medios que permitan la 
producción sean los medios locales y regionales.

Economía propia y soberanía, una educación am-
plia gratuita y de calidad, el reconocimiento de la di-

versidad en los pueblos que habitamos este territorio 
que parte de reconocer   la autonomía y dar la posibili-
dad de existencia a pueblos que han sido condenados 
al exterminio.

Mandatamos por unos derechos de los pueblos 
que sean construidos desde las bases, las regiones y 
que podamos generar una gran movilización por la 
paz y por la vida digna.  
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Derechos de los pueblos 
para la vida digna

Mesa temática: Economía para la vida digna
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Agenda legislativa de país, alternativa de vida digna y 
justicia social. ” Así, si podremos hablas de paz “  

Mandatamos:
El fortalecimiento y reconocimiento de los mecanismos 

tradicionales y populares de justicia rebasando la visión tradi-
cionalmente instituida y en las exigencias que hacemos como 
pueblo en cuanto a la reparación de las victimas del conflicto 
social, político y armado, la crisis humanitaria y carcelaria 
nacional y las doctrinas de seguridad ahora manejadas.

Reparación integral a las victimas, con perspectiva de 
género que permita a las mujeres exigir sus derechos  y el 
reconocimiento de las especificidades que las han afectado.

Exigimos la verdad por parte del estado, de los miembros 
de las fuerzas armados y la policía, la verdad de la totalidad 
de actores  de la guerra para tener en cuanta el tamaño y  la 
sanación de las heridas. Ni perdón, ni olvido, memoria de 
historia digna para la paz.

Declaratoria de la crisis carcelaria y amnistía  a los presos 
y presas políticas.

La justicia debe partir de las dinámicas regionales, una 
justicia a nivel nacional que se haga desde los pueblos.

Construir una visión social y popular de seguridad que 
encause los nuevos pensamientos y prácticas de la conviven-
cia en la construcción de un país en paz.

En un posible transe del pos conflicto los militares de-
ben regresar a los cuarteles desmilitarizando los campos y las 
ciudades, además de la reducción del aparato de las fuerzas 
militares, sus miembros, su infraestructura y su presupuesto. 
Reinvirtiendo y direccionándose al bienestar de los pueblos.

Cambiar el carácter militar de la policía que vuelva a se 
civil y que dependa del ministerio de justica. Desmontar el 
aparato represivo del ESMAD  y el paramilitarismo, pues es-
tán en función  de la criminalización  de la sociedad civil  y 
de la protesta social.

Reconocer y fomentar las formas de guardia  civil que 
comunidades implementaron en  sus localidades y regiones, 
rechazando los planes de cuadrante en las distintas ciudades 
del país.

  “la verdad toda, la verdad todos”

En las Mesas de Movimiento Social Para la 
Paz, se planteó la discusión en torno a los objeti-
vos, puntos, rutas y escenarios de construcción, 
para el desarrollo del movimiento social para la 
paz. Donde se consensuó como prioritario pasar 
del discurso a la acción concreta, como la lucha 
y la movilización, ya que es en estas prácticas 
donde se puede encontrar la unidad, y consoli-
dar el Congreso de los Pueblos como un sujeto 
social y político.

 Para esto se propuso a Octubre como mes 
de movilizaciones, y entre ellas un paro agrario 
- minero energético, que de cuenta de la gran 
participación popular.

 Se adelanta la discusión, y la exposición 
de ideas y propuestas de los diferentes sectores 
sociales que se recogen en el congreso de los 
pueblos, concentrando el debate en temas como 
la importancia de consolidar al pueblo como el 
verdadero constituyente primario, la unificación 
de las propuestas de los diferentes sectores so-
ciales y populares  que vienen caminando en 
congreso de los pueblos con el objeto de le-
vantarlas como las banderas de lucha, seguido 
a esto se plantea la importancia de cualificar 
a congreso de los pueblos y generar criterios 
claros de articulación con diferente platafor-
mas sociales y políticas.

“Construimos poder popular desde las bases”. 
Mandatamos: 
• Construir políticas desde los territorios para 

construir un nuevo estado y una nueva forma de  
gobernar.

• General política de unidad y de articulación,  
en lo local regional y nacional 

• Darle continuidad  a las acciones regionales y 
locales que  defienden el territorio y por lo tanto la 
soberanía del país.

• Desarrollar formas de gobierno propio desde 
la base social y otras formas de autogobierno en los 
territorios.

• El congreso de los pueblos no ha sido creado 
con el fin electoral. Se puede crear poder popular y 
hacer acción política desde espacios institucionales, 
entendemos el poder desde los pueblos y no des-
de la representación, no podemos enfocar nuestra 
lucha política hacia lo electoral, sino seguir fortale-
ciendo el poder popular.

Vida, justicia y 
caminos para la paz

En las mesas de movimiento 
social para la paz

Necesitamos crear un espacio  
desde el Congreso de los Pueblos  

donde se pueda debatir el escenario 
electoral, ya que aparece como un 
fuerte punto de debate. El Congre-
so de los Pueblos no pude avalar a 
ningún partido, ni a ninguna lógica 

electoral, pero si puede ofrecer opor-
tunidades frente a las legislaciones 
que están  construyendo el pueblo.

Política para la 
vida digna

ESPECIAL CONGRESO DE PAZ
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SACHI SANTAMARIA 
ESTudIANTE SoCIologIA 
uNIvERSIdAd dE NARIño.

La educación es un derecho, tan esencial 
como el derecho al trabajo, el derecho a la 

salud, el derecho a la vida digna y el derecho a la 
libertad; la educación es el instrumento elemen-
tal para la unión de los pueblos, que hace que a 
los ciudadanos, campesinos, indígenas, afro des-
cendientes, trabajadores y en general a todos los 
que  habitamos la patria,  compartamos la misma 
tierra en fraternidad con nuestros hermanos. La 
educación cumple la función social de enseñar, 
de promover la armonía entre ciudadanos y con 
la naturaleza.

A continuación, veremos cómo esta relación 
armoniosa de educación – sociedad se ve triste-
mente afectado o mejor transgredida por unas 
políticas impuestas por los diferentes gobiernos. 
Mediante Acto Legislativo del 2001 se reforma 
la constitución política  e imponen la ley 715 que 
regula todo el sistema educativo referente a la 
administración de los recursos con  un recorte 
del presupuesto que asciende a 50 billones de 
pesos entre los años del 2001 hasta el 2019, ade-
más, centraliza el currículo perdiendo la autono-
mía de las instituciones educativas, concentran-
do la enseñanza hacia la formación de jóvenes 
para ofrecer mano de obra barata, articulación de 
la universidad y la empresa como se plantea en el 
plan desarrollo del actual gobierno.

La educación planteada de esta manera pier-
de su naturaleza, que desconoce la realidad de 
las comunidades, que  mira al estudiante como 

un objeto que lo aleja de sociedad y lo acerca 
al mercado  con términos como  los estándares, 
competencias y logros.

Necesitamos una educación humana, que for-
men seres humanos sensibles, forme en valores 
éticos y morales que permita recuperar el sentido 
de comunidad que permita interactuar en la so-
ciedad pensando en el bien colectivo.

Se hace imperante generar un movimiento 
social que le apunte a la construcción de una 
propuesta de educación alternativa y popular por 
una educación liberadora, que  formen mentes 
transformadoras que armonicen las relaciones  
entre seres humanos y con la naturaleza, que per-
mita entender la realidad y aportar a la sociedad.

Así lo hace la MANE agrupados en el gran 
movimiento estudiantil universitario quienes 

se atrevieron a presentarle al gobierno nacional 
una propuesta iniciativa de los jóvenes que hasta 
ahora no ha sido escuchada y que obliga movi-
lizarse para que tenga el trámite necesario en el 
congreso  y sea una ley que nace del querer de 
los jóvenes,

La misma iniciativa se plantea desde el Con-
greso de los Pueblos en el Congreso Educativo, 
construcción de propuesta educativa desde la 
realidad  y la necesidad de las comunidades por 
una educación digna y para ello se parte de escu-
char la voz de los que la oficialidad les niega y 
reconocer la sabiduría popular y ancestral.

Movilización social de los jóvenes por una 
educación pertinente para que la paz sea una rea-
lidad, la educación sea un derecho y no sea un 
negocio.

La educación en Colombia, ¿un derecho?

Necesitamos una edu-
cación humana, que 
formen seres huma-
nos sensibles, forme 
en valores éticos y 

morales que permita 
recuperar el sentido 
de comunidad que 

permita interactuar en 
la sociedad pensando 
en el bien colectivo.
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Este sábado el medio electrónico Panoramas News 
publicó los detalles de un nuevo plan para deses-

tabilizar a Venezuela y derrocar definitivamente al ré-
gimen bolivariano. El reporte identifica a funcionarios 
de la inteligencia norteamericana y el gobierno chile-
no involucrados en su ejecución, tanto en Chile como 
en el extranjero, según se explica a continuación.

Los agentes y criminales a sueldo de la CIA que 
operan en Chile, Washington Moreira (con la chapa 
de la DEA) y Todd Porter (con la chapa del FBI), alias 
“Carlitos”, serían los encargados de gestionar el tras-
paso de recursos clandestinos para llevar a efecto el 
asesinato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello an-
tes de fin de año. Los escépticos pueden preguntar en 
la embajada norteamericana en Santiago.

En este plan existirían dos escenarios posibles. El 
primero, se refiere al asesinato de Maduro dentro de 
un ambiente de caos social y desorden generalizado, 
creado artificialmente. Este crimen busca provocar un 
vacío de poder para presionar una intervención militar 
apoyada por la oposición conducida por Capriles. La 
CIA ha redoblado sus contactos con mandos militares 
para sondear sus posibles reacciones ante tal evento. 
La preparación del terreno incluye violencia en las ca-
lles. Ésta será protagonizada, entre otros, por grupos 
que se dirán vinculados con la ultraizquierda, pero que 
son digitados desde la estación de espionaje de la em-
bajada estadounidense en Caracas. Luego ultimarán 
a Maduro, para lo cual la CIA convocó a francotira-
dores cubanos – anticastristas, ingresados ilegalmente 
al país.

Para ahondar el descontento está en marcha una 
operación de gran envergadura para producir en la 
población el pánico por desabastecimiento. En esto, 
la CIA seguirá el modelo utilizado para desestabilizar 
el gobierno de Salvador Allende en Chile, aplicado a 
partir de 1970 y que concluyó con el golpe de Estado 
de 1973 encabezado por Pinochet.

El guión parte con personas que aparecen, repenti-
namente, en los almacenes de barrios y que compran 
en exceso o se llevan todos los artículos esenciales, 
especialmente alimentos. De esa manera, la deman-
da superará inexplicablemente y por muchas veces la 
oferta, incubando en la gente la sensación de escasez, 
imposibilitando de paso, la reposición en igual esca-
la. Es lo que se conoce dentro de las operaciones de 
guerra psicológica de la CIA como el efecto “de las 
vitrinas vacías”, usado para impulsar un clima de des-
esperación y desconfianza.

Empezarán a aparecer, a continuación, las filas 
de consumidores a la espera de comprar artículos de 
primera necesidad. Todo esto será explotado mediá-
ticamente y hasta la saciedad por la oposición, con 
despachos de TV en directo, especialmente desde 
localidades pobres, para socavar la base de apoyo al 
chavismo.

Para acrecentar el proceso, los dineros de la CIA 
irán a financiar la paralización del transporte de car-
ga terrestre a nivel nacional. Luego corromperán a las 
grandes empresas de distribución de mercancías para 
que suspendan o atrasen los envíos.

Los supermercados, las fábricas de alimentos y 
haciendas agrícolas, gracias a los dineros de la CIA, 
acapararán los productos, es decir, los retendrán, ocul-
tarán o destruirán, además de producir más lento para 
dar ejecución a un boicot de gran magnitud.

Aparecerá un mercado negro, en donde esos pro-
ductos serán vendidos a precios muy superiores a los 
normales, creando un gran negocio para los especula-
dores y traidores a costa de las familias más vulnera-
bles. Así irritarán a sectores populares y, de esa forma, 
responsabilizarán al gobierno de ineficacia económi-
ca.

Los dólares de la agencia también irán a corrom-
per a dirigentes sindicales de empresas estratégicas 
para promover la paralización de actividades o el tra-
bajo pausado.

Para aumentar el temor en las ciudades, se derriba-
rán torres de alta tensión eléctrica por medio de bom-
bazos, con el objetivo de dejarlas a oscuras y a merced 
de la delincuencia. La sensación de inseguridad públi-
ca es otro de los flancos que buscan explotar.

No sería raro que atentaran en contra de la vida 
de más de algún opositor para radicalizar la des-
estabilización. De dificultarse el asesinato de Ma-
duro, se activaría una segunda opción para forzar 
el ingreso de los militares al poder. Ésta consiste 
en matar a Diosdado Cabello, culpando a Nicolás 
Maduro y al servicio de inteligencia iraní, dando 
a conocer, en la prensa de oposición y en los me-
dios que la CIA maneja en el extranjero, que habría 
existido una pugna de poder por el liderazgo del 
movimiento bolivariano. CNN sería la encargada 

de darle cobertura internacional a estas mentiras.
En este escenario no se pueden descartar actos te-

rroristas destinados a matar a oficiales de las Fuerzas 
Armadas o de la Policía que sean leales al gobierno. 
La CIA y sus esbirros, no se pueden arriesgar a que 
soldados patriotas puedan denunciar a los conspirado-
res.

Se prepararía el magnicidio de Maduro y Diosdado 
Cabello por agentes de la CIA que operan en Chile

El financiamiento de esta operación vendría otra 
vez del narcotráfico de grandes cantidades de co-
caína que la CIA pasa por Chile. Se utilizaría para 
estos menesteres a la empresa con presencia en Chi-
le, Bolivia, Perú y Colombia, llamada Crawford & 
Company, comandada por su CEO, Jeffrey Bow-
man, con sede matriz en Atlanta, USA.

Esto es conocido por el Ministerio del Interior 
chileno, dirigido actualmente por Andrés Pío Chad-
wick, reconocido pinochetista que lideró una turba 
de la DINA (policía política de Pinochet) en 1976, 
que intentó matar con pedradas y golpes de palos a 
obispos católicos, defensores de Derechos Huma-
nos, en el aeropuerto Pudahuel, a su llegada desde 
Ecuador. Por ello fue excomulgado. Esta situación, 
en su momento, fue sabida y aprobada por su ami-
go, otro recalcitrante pinochetista y actual candidato 
presidencial de la derecha, Pablo Longueira.

En esta operación de desestabilización de Vene-
zuela, es parte también el Mossad, a través de uno 
de sus agentes en Chile: el actual Ministro de De-
fensa, Rodrigo Hinzpeter.

Otro agente vinculado a la CIA, es Rodrigo 
Ubilla, Subsecretario del gobierno de Piñera. Co-
nocedores de estos antecedentes son los funciona-
rios de Interior, Marko Magdic y Rodrigo Barros 
Belmar

http://www.contrainjerencia.com/?p=69407

Las conexiones chilenas



ANA CAMIlA RoSAS CAldERÓN.
ESTudIANTE INgENIERA ElECTRÓNICA 
gRupo INvESTIgAdoR INgENIERíA EléCTRICA y ElECTRÓNICA  

 uNIvERSIdAd dE NARIño

El volcán Azufral esta ubicado en el Departamen-
to de Nariño entre los Municipios de Sapuyes, 

Mallama, Santacruz de Guachavés y Túquerres, en 
él, hay zonas de aguas termales en las cuales exis-
te interés de empresas privadas cuyos resultados se 
desconocen. Debido a esto existe en las comunida-
des el temor de una explotación de minerales sin 
control y el daño a los ecosistemas naturales, junto 
con la posible expropiación de estos territorios, lo 
cual lleva a la negación de cualquier acercamiento 
con este tema.

Como solución a este problema se propone el 
proyecto “RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE IN-
FORMACIÓN SOBRE LA PREFACTIBILIDAD 
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI-
CA POR EL MÉTODO GEOTÉRMICO EN EL 
VOLCÁN AZUFRAL” por la autora del presente 
artículo, Asesorado por el Magíster Darío Fajardo, 
pertenecientes al Grupo de Investigación de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica, aprobado en el Con-
curso Estudiantil Alberto Quijano Guerrero 2011 de 
la Universidad de Nariño, el cual se expondrá el día 
13 de junio, a las 10:00 de la mañana en la Casa de 
la Cultura de la ciudad de Túquerres.

Se realizó una recopilación y análisis de docu-
mentos relacionados con Geotermia en la zona del 
volcán Azufral, con el fin de determinar los resul-
tados obtenidos. Se encontró que el “PROYECTO 
GEOTÉRMICO DEL VOLCÁN AZUFRAL, ES-
TUDIO DE PREFACTIBILIDAD – Fase 1”, era la 
etapa inicial para encontrar las clases de reservorio 
que poseían  las termales o puntos estratégicos, debi-
do a que existen muchos antecedentes que muestran 
ser una zona apta, esto lo realizaría INGEOMÍNAS 
en el 2001 actualmente Servicio Geológico Co-
lombiano. La financiación la ejecutaría el FONDO 
FIDUCIARIO DEL JAPÓN para servicios de con-
sultoría en orden a adelantar los estudios de prefac-
tibilidad del campo geotérmico Azufral, para ello se 
realizó una licitación Internacional que se  adjudicó 
en abril del 2001, siendo elegido el consorcio con-
formado por las empresas: West Japan Engineering 
Consultants, INC. (Fukuoka, Japan) y Geohazards 
Consultants internacional USA). Para el desarro-
llo de los estudios, por parte de los ejecutores de 
la licitación internacional, debido a los problemas 
de seguridad en la zona fue necesario la búsqueda 
de apoyo de seguridad por parte del Estado, la cual 
debía ser solicitada por parte de las autoridades mu-
nicipales de Túquerres, donde no se contó con una 
respuesta positiva de la autoridad local en el 2002. 
De igual manera se buscó el apoyo a nivel nacional 
que fue prometido para propiciar las condiciones de 

seguridad necesarias para llevar a cabo el proyecto, 
hecho que no se cumple, lo que termina dando fina-
lización al mismo en agosto de 2002. Finalmente, la 
firma ejecutora del proyecto abandona  sus activida-
des dando fin a esta interesante iniciativa, perdién-
dose los aportes del FONDO FIDUCIARIO DEL 

JAPÓN y el antiguo INGEOMÍNAS, quienes ha-
bían establecido una COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE. ATN/JC- 6902-CO entre 
los aportes de las dos entidades, en la cual tam-
bién intervenía el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, donde los TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
GEOTÉRMICO DEL VOLCÁN AZUFRAL, 
FASE 1. ABRIL 27 DE 1999 establecía  normas, 
en donde la cláusula de incumplimiento por parte 
de alguno de los interventores, provocaría que estos 
dineros se queden en el BID.

Por otro lado se busca que las comunidades 
Indígenas y la población en general, se empiecen 
apropiar de estos procesos, por lo cual se pueden 
aprovechar para utilizar los recursos renovables y 
además su implementación producirían energías 
limpias que son metas a nivel  mundial por estar de 
la mano con el medio ambiente.  

Es  claro que se cuenta con una zona en donde 
puede ser aprovechada la geotérmica,  que no es 
otra cosa que aprovechar el calor interno de la tie-
rra para aplicaciones como: generación de energía 
eléctrica,  calefacción para invernaderos, vivien-
das y otros usos agroindustriales. Actualmente no 
se tienen estudios donde se recopile evidencia de 
la prefactibilidad de generación de energía eléc-
trica, que podría ser empleada para suplir la defi-
ciencia de generación de energía eléctrica en estos 
lugares, ya que la producción generada en el De-
partamento es de la quinta parte y el restante debe 
ser abastecido a través del Sistema Interconectado 
Nacional SIN.
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¿La Geotermia y la generación de energía 
eléctrica en el Volcán Azufral mito o realidad?

Se busca que las comunidades 
Indígenas y la población en ge-
neral, se empiecen apropiar de 
estos procesos, por lo cual se 

pueden aprovechar para utilizar 
los recursos renovables y además 

su implementación producirían 
energías limpias que son metas 
a nivel  mundial por estar de la 
mano con el medio ambiente.
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A partir del 2000 cambia el panorama con lo 
que sucede en América Latina. Acceden a 

los gobiernos posturas más democráticas y en 
EEUU, Europa y África se desarrollan movi-
mientos de resistencia importantes. En el país 
se dan nuevas situaciones: procesos de acumu-
lación, articulación nacional, Polo Democrático 
Alternativo, (y dentro de este el PUP), Minga, 
Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, 
Comosocol, nuevas organizaciones campesi-
nas, igual en el movimiento estudiantil donde 
surge la MANE. Así mismo, la crisis ambiental 
genera nuevas aristas para la lucha, movimien-
tos ambientalistas que pelean contra el saqueo 
delas multinacionales como el caso del Páramo 
de Santurbán o la Colosa.

El movimiento social y la organización po-
pular están de nuevo en escena: se activan las 
luchas contra la tercerización y la precariza-
ción, reaparecen otros sectores como los estu-
diantes, los trabajadores informales, las luchas 
por el territorio. Hay avances en la unidad en el 
movimiento de masas.

La izquierda colombiana está hoy lejos de 

unificarse para lograr algo parecido a cuando 
Carlos Gaviria logró 2.8 millones de votos. 
Esto sólo sería posible con una propuesta que 
recoja los sectores de izquierda, progresistas 
y la clase media de las ciudades que se vienen 
constituyendo en los sectores más dinámicos en 
términos electorales. Las propuestas políticas 
que se ganen al centro político y la clase media 
son las que ganarán las próximas elecciones; a 
eso le apuntan el “puro centro democrático”, las 
propuestas de la Unidad Nacional de Santos y 
falta ver la estrategia de la izquierda en medio 
de su dispersión.

Hay un resurgir de la conflictividad social 
que no está siendo canalizada políticamente. 
Se evidencian fuertes luchas regionales y sec-
toriales, pero esas luchas no logran trascender 
a proyectos intersectoriales y con carácter na-
cional. Encontramos entonces mucha gente que 
se moviliza por salud, educación, defensa del 
territorio, contra la minería, por trabajo digno, 
pero toda esa conflictividad no es canalizada 
hacia escenarios amplios de unidad. Hace mu-
cho tiempo que en la historia de Colombia no 
se presentaba tal capacidad de movilización y 
descontento social. Encontramos además que la 
gente que se moviliza no tiende a identificarse 
como parte de la izquierda, puede luchar contra 
sus problemas o por sus reivindicaciones pero 
no tiene identidad con el proyecto de izquierda 
ni con sus organizaciones. Encontramos tam-
bién que ciertas movilizaciones no tienen conti-
nuidad, o que no se logra saltar de lo reivindica-
tivo a un proyecto de transformación.

La agenda política nacional está marcada 
por el antagonismo entre la ultraderecha enca-
bezada por Álvaro Uribe, la Unidad Nacional 
impulsada por el actual gobierno, y los sectores 
descontentos que no se sienten recogidos ni en 
el autoritarismo de Uribe, ni en la agenda de 
libre mercado y protección de los inversionistas 
agenciada por Juan Manuel Santos.

Es crucial reflexionar sobre ese tercer sec-
tor que aún no logra cristalizar sus procesos de 
encuentro. son muestras de la fuerza con la que 

diversos sectores sociales se organizan y luchan 
para defender sus derechos y buscar una Co-
lombia más justa.

Pero mientras el pueblo reivindica su digni-
dad, la fragmentación de la izquierda expresa 
las dificultades para canalizar políticamente el 
creciente descontento social. Es imprescindible 
crear un espacio de convergencia que recoja 
las más diversas reivindicaciones populares. 
Es necesario generar los espacios de encuentro 
que permitan acordar unos criterios mínimos de 
unidad de acción para ofrecerle al país una ge-
nuina alternativa de lucha social y política.
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Los Retos del Movimiento Social 
y Popular frente al proceso electoral

En el conjunto de la izquierda aún 
no hay propuestas que logren 
convocar a todo el país, siguen 

siendo propuestas muy parciales. 
No está consolidada una estra-

tegia nacional de unidad popular 
que conjugue organización de 

base, movilización, estrategia co-
municacional, disciplina militante, 

formación de dirigentes.



PACHACAMAK
lanza los rayos premonitorios del inti
Envía a Rumiñahui y su ejército a las alturas del Cuzco,
Tu creación y tu estirpe corren peligro,
En Cajamarca la opresión avanza,
El conquistador ya llega con un fétido hedor a muerte
Sus armas derraman odio sobre esta tierra,
y sobre estos, tus hijos.

Se marchan las bestias de mar abarrotadas,
de potosí se han llevado nuestras riquezas,
El oro y la plata, la paz y el sosiego,
Ignominias, miseria, infortunio han dejado a su paso,
Humillada tu raza perece, entre lamentos oscuros,
Tu atávico albor florecerá en los que han muerto
y desde el umbral volverán a luchar
El grito de libertad en los Andes trascenderá.

Ruge el jaguar en las montañas, a golpe de bombo
desde vilcabamba vienen tras sus huellas,
la esperanza sigue viva, la ilusión no se ahoga,
El poder de un pueblo desata tormentas,
la lóbrega muerte persigue al hombre,

Resuena un profundo ícaro en el bosque,
los guerreros ofrecen su vida al imperio,
Marchan guiados por el silencio.

pero todo es banal, ya nada puede ser,
El fuego se extingue, la fuerza mengua
Tu linaje perece, el inca a muerto…
Quedamos solo tú y yo,
Con el instinto natural vivo en nuestras venas.

zampoña, canto mágico del viento,
Charango, fulgor imborrable de un pueblo,
Ancestral llamado que ilumina mi existencia,
Atahualpa, indomable guerrero de los cerros,
Aquí están tus hijos, los hijos del sol
Cantando a los Andes la historia vivida,
5 siglos, resistencia, el sueño no muere
América libre, el inca renace en esta canción.

bRAyAN lÓpEz
ESTudIANTE dE MÚSICA uNIvERSIdAd dE NARIño
 MuNICIpIo dE lA llANAdA.


